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La plegaria del “Acto de Amor”
 ¡Jesús, María, Os amo!

Salvad las almas de los sacerdotes,
salvad almas.

Os lo pedimos suplicantes,
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este ACTO DE AMOR MIL VECES
a cada respiro, a cada latido del corazón.
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AliAnzA de donAción

“AYUDA PARA TODOS”
Mediante el Acto de Amor viviente
salvar al hermano que se ha perdido

   
“Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, habéis leído los escritos 
“DIOS HABLA AL ALMA”. Tal vez conocíais hasta ahora sólo la plegaria del 
Acto de Amor:
 
                    ¡Jesús, María, Os amo!
                    Salvad las almas de los sacerdotes, salvad almas.
                    Os lo pedimos suplicantes,
                    y concednos poder repetir 
                    este ACTO DE AMOR MIL VECES
                    a cada respiro, a cada latido.
       (Roma, Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)

 
Podéis invocar también a San José y orar así: ¡Jesús, José, María, Os amo!...
(y continuar) - Si ya oráis el Acto de Amor estáis respondiendo a un gran pedido 
de Jesús.
Muchas veces el Salvador hizo notar a Justine Klotz el alto significado de esta 
plegaria que Él mismo donó: “Salvar al hermano que se ha perdido”.

Este deseo de Jesús, este pedido dirigido a todos nosotros, está continuamente 
presente en todos Sus mensajes. DIOS nos llama para buscar y salvar al hermano 
y a la hermana, que perdidos a causa del pecado, no se encuentran más.
Con el mismo fin, además del ACTO DE AMOR, Jesús dona otras formas de 
ayuda y consejos para servir a la obra de salvación de las almas.
Sí, Él  hasta desea una Comunidad de almas que se donen para esta finalidad con 
corazón disponible. Ya el deseo de formar parte, introduce, por obra de Jesús, en 
esta gran Comunidad: ¡Él mismo suscita en el corazón de cada uno de nosotros 
este deseo!
Pero, ¿cuál es exactamente la misión que Jesús confía a estos “Sus aliados en la 
Donación” a través del Acto de Amor viviente?: Es salvar al hermano que se ha 
perdido, “la oveja perdida”.
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Para poder comprender mejor reproducimos entonces algunos mensajes de Jesús 
extraídos del quinto volumen (Exhortaciones para nuestros tiempos): 
 
“¡FormAd todos juntos unA AliAnzA de donAción! 
¡Renunciad a vuestra voluntad, entonces YO podré visitar las profundidades! 
Formad una comunidad: AYUDA PARA TODOS.
Muchos serán disponibles. ¡Ocupáos del Alma con una Donación total! Se debe 
aprender el Amor de Mí...
...¡Ayudad cuando el hermano no sepa regresar a Casa! Mi dolor es un dolor que 
ama...
...Debéis ser Luz, cuando Me hayáis encontrado. Así puedo multiplicar la 
Gracia...
¡Custodiad vuestro humilde corazón, después que Me hayáis encontrado, ayudad 
a los hermanos que solos no saben encontrar el camino de regreso a 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!
Quien ayuda ha entendido MI AMOR...
...¡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...
…¡Debéis sacar AMOR de MÍ, para que nadie se hunda en esta ciénaga de 
pecado!...
 ...¡Orad siempre por todos! Nunca sólo por ti.
Quiero disponerte a esta pobreza – pero sin ninguna constricción...
...Hija, ¡ámaMe por todos aquellos que no son más capaces! El pecado los ha 
sumergido. Tienen necesidad de aire puro, que viene de Mi Corazón.
Entonces no Me debes más nada...
¡Piensa siempre en los demás! - ¡No se pide por nada!...
...Dije: ¡Venid a MÍ! - TraedMe a los débiles, a los tardos, a los que se creen 
muertos!  ¡Dejadlos participar a la Mesa y la Vida desbordará!...
¡Yo os doy el poder de ayudar a los pecadores! ¡Elevad vuestras manos en oración! 
- YO escucho cada susurro. El AMOR conoce cada sílaba...
¡En la eternidad os mostraré cuánto os he escuchado!
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A cada oración YO dono un milagro, un milagro de AMOR, que todo puede 
salvar. Mi Amor será sostenido y marcado por el Espíritu Santo”.
“¡Practicad la oración! - ¡Quiero mostraros Mi Misericordia! Todos la pueden 
obtener. ¡También vosotros debéis ejercitar Misericordia! DIOS os pone en el 
plan para los pecadores...

...Formad una Comunidad. ¡Encerradla en Mi Corazón!
“¡Orad por el mundo entero que se está hundiendo!”
 
Con estas palabras Jesús nos confía entonces una misión que queremos aceptar 
para ser disponibles en el servir a las almas de todos los hermanos y hermanas.
 
Pero ,¿Cuáles son las condiciones más importantes para formar parte de la 
Comunidad “ALIANZA DE DONACIÓN”?
 
Así como esta Comunidad surgió por expreso deseo de Jesús (revelado a Justine 
Klotz), así también las condiciones para poder pertenecer reflejan, punto por 
punto, el deseo de Jesús de ayudar, todavía más eficazmente, a los hermanos 
y a las hermanas a través de una profunda vida espiritual, en particular con la 
oración y la vida sacramental.
Él mismo ilustró este camino, que en fondo se puede reducir a la simple fórmula: 

“HACER TODO CON MARÍA, POR TODAS LAS ALMAS Y JUNTO A 
TODAS LAS ALMAS”

Aquí seguidamente y brevemente, las reglas más importantes para 
cualquier persona que quiera ser parte de la Comunidad:

 
1. La confesión

Cuando nos confesamos podemos obtener Gracia para todas las almas. Esta acción 
espiritual “en nombre de todos y para todas las almas” es un tema constante en 
todos los mensajes de Jesús a Justine. Él dice:
“¡Lo que uno hace, lo hacen todos! ¡Así grande es este Sacramento! Se dice: 
¡mover las montañas!”
Por esto la recomendación a los miembros de la Comunidad (dada también por 
la Virgen en Medjugorje, y antes en Fátima a través de Lucía): confesarse por lo 
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menos una vez al mes, si es posible también más a menudo (y justamente por 
aquellos que no lo hacen o no lo hacen más para sacar Gracia para todos, Gracia 
que Dios es dispuesto a dar).

2. La Santa Comunión

 Cuando nosotros recibimos la Santa Comunión podemos dejar participar de los 
beneficios de la Eucaristía también a todas las otras almas.
Según el deseo de Jesús, debiéramos confiar la S. Comunión al corazón de la 
Madre de Dios para que ella la done también a todas las almas. Con respecto a 
esto Jesús dice a Justine Klotz estas palabras:
“¡No encerradMe íntimamente en vuestro corazón! ¡PonedMe en el corazón de 
Mi Madre y seguidla secretamente de alma en alma!...”
Con esto Jesús quiere decir: que tenemos que orar a Su Madre, que realmente ve 
a todas las almas y que las lleva en su corazón, para que les done a Su Divino Hijo 
en la forma de la Santa Eucaristía.
Podemos procurar este beneficio espiritual no sólo a las personas singularmente, 
sino contemporáneamente a todas las almas. Al primer lugar de esta inmensa 
actividad espiritual está nuestra fe, nuestro amor, nuestro buen propósito de 
querer ayudar y también nuestra confianza de poder hacerlo en esta forma 
grandiosa.
“¡UNO PARA TODOS! - ¡Verdaderamente una fe que mueve las montañas!”
 
3. Vivir con María:
 
Un punto verdaderamente importante es también la unión interior, en cada cosa 
que hacemos, con la Madre celeste. Jesús dice entre otras cosas:
“¡Haz todo con Ella, nada sin Ella!”
 
4. La plegaria del Acto de Amor.
 
También el Acto de Amor es un punto particular de la “Alianza de Donación”; 
los miembros debieran orarlo muy a menudo y hacer que los otros lo oren, 
porque al Acto de Amor están relacionadas verdaderamente grandes promesas: ¡la 
salvación de millares de almas por cada Acto de Amor, mil a cada respiro, a cada 
latido durante el día de cada uno de nosotros, gracias a su infinita Misericordia! 
(Confronta los mensajes de Jesús recogidos en el 1er. Fascículo).
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5. La intención de la oración
 
En cada oración – también en lo que hacemos – debe ser siempre atenta y 
renovada nuestra buena intención de orar y de hacer el bien, (naturalmente es 
también nuestro deber cotidiano), por todas las almas y por cuenta de todas las 
almas.
6. Otras oraciones.

Hay tantas oraciones simples que Jesús nos sugiere a través de Justine. Por 
ejemplo:
“¡Jesús Mío, Misericordia!”
“¡Jesús, yo respiro de Amor por Ti!”
“¡Jesús, Te amo en esta plegaria!”
“¡Jesús, Te amo con este trabajo!”
“¡Jesús, Te amo en el sueño!”
“¡Jesús, todo el día mi pensamiento es de amor por Ti!”
 
7.Vida virtuosa

Con respecto a esto Jesús nos da preciosos impulsos e indicaciones, por ejemplo, 
en lo que respecta al amor por el prójimo: “¡Evitad la cólera hacia aquellos que 
no tienen paz!”.
Jesús nos invita a amar a las almas de aquellos que no creen, que no son 
practicantes, que probablemente hoy crean problemas. Jesús los detalla a todos 
en la categoría “¡aquellos que no se encuentran en paz con ellos mismos!”...
Éstas son solamente algunas recomendaciones, pero mucho más hará el Señor en 
vuestros corazones. Por intercesión de María, de San José, de los Ángeles y de los 
Santos. ¡Os bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo! 
 
¡Sea alabado Jesucristo!

Hubert Hintermeier, Sacerdote 
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¡Orad mucho para recibir al Espíritu Santo! 

...¡Orad mucho para recibir al Espíritu Santo! Puede evitar la desgracia. Él es la 
fuerza de las almas y es emanada por Mí.

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...

...El hombre no puede comprender LA HUMILDAD. 
También ella es emanada por Mí y puede elevarte a las alturas. La luz de las 

almas no puede arder sin ella. Está arraigada a la Fe como una raíz.
Orad para tener un corazón humilde, que DIOS os lo dé en don porque la 

soberbia destruye todo lo que el Amor construye en el corazón.
He preparado para vosotros un regalo de inestimable valor: ¡la Víctima soy 

Yo mismo! Hasta tal punto es grande Mi Amor por las almas. Mi Amor soy Yo 
mismo, transformado por el Espíritu que penetra y ve cada cosa. Todo es visto 
por ÉL mismo.

Estaba sumergido en Mi Amor y transformado en pan. El milagro más grande 
cumplido sólo por el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Había venido en la 
Unidad. Mi Carne es tan preciosa que el Padre da en cambio el Cielo porque Yo 
soy todo HUMILDAD.

…Ella (la Madre de Dios) nunca se ha mirado a sí misma.
No conocía su propio rostro. No sabía ni siquiera cuán grande era su belleza.
Ella era la más bella, en el alma y en el cuerpo. Sí, ¡tenía que ser la más bella, 

como MADRE DEL SEÑOR! ¡Ella estaba convencida que podía ser sólo una 
sierva.

DIOS ha mirado la humildad de Su sierva – según sus palabras. Ella per-
maneció así, hasta que subió al Cielo!

(De la Madre de Dios)

“¡Estoy luchando junto a las almas! ¡Oh, hijos, orad! ¡Es tan terrible! Esa (la 
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oración) derribará al suelo el diablo y a todo su séquito.
Con vosotros ruego por el perdón de los pecados, sólo por medio del Espíritu 

Santo, sólo por Él la oración llega al Cielo y al Corazón de Mi Hijo.
¡Vuestro corazón es Su trono! ¡No lo destronéis a causa de los pecados cometi-

dos en Su contra! ÉL AMA A LAS ALMAS DE LOS CREYENTES!”
...El Amor es Mi tesoro más grande, por ello: ¡Permaneced en Mi Amor! ¡Mi 

Amor todo lo puede – y puede ser todo! - No hay abismo que el amor no visite. 
¡Mi Amor es una potencia creadora, increíblemente grande!

Un alma puede interceder por otra. Es la libertad que tienen los hijos de 
DIOS. ¡Trabajad por Mi Reino, entonces el diablo no podrá combatir y las almas 
escaparán de entre sus manos! Le cuesta tantísimo, a veces todo.

(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 pro-
tección 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 no-
sotros, 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!”

...La Pureza es la virtud principal del Amor! La Pureza es el arma más fuerte, 
es un escudo que aísla de los espíritus malvados.  Por esto cada uno debe tratar 
de conquistarla. Por ella viene alejada cada tentación. ¡Es la fuente de ayuda más 
grande que hay! Vosotros podéis sacarla de Mí. ¡Las almas deben hacer de todo 
para no perder este escudo!

Si las almas supieran cuánto el diablo odia esta virtud. No puede entrar en 
una casa hecha así. Este tesoro es la base del Sacramento del Perdón. Cada uno 
puede encontrar su sanación. Me atraen las almas que entienden el valor de este 
Sacramento.
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¡ORAD CON EMPEÑO EL ROSARIO! Tiene un gran poder sobre los es-
píritus del mal. Yo lo he entrelazado para vosotros. Los hijos que rezan el Rosa-
rio están unidos a Mí fuertemente.

DIOS ama la plegaria del Rosario.
Es un homenaje al Hijo de la Virgen. Con él pueden honrar el milagro que 

DIOS ha hecho por vosotros. Al mismo tiempo hace saltar cada nudo.
Son todas flores místicas que vosotros Me donáis. Yo las presento al Padre por 

vosotros. ¡Así, Yo establezco la unión, siempre nueva!
A través del Rosario, muchos serán ayudados. No puedo ignorar ningún salu-

do, porque toca mi corazón. ¡Oh, si vosotros pudierais comprender cómo los 
amo!

¡ORAD SIEMPRE EL ROSARIO! Todavía os podéis salvar.
¡No dejéis más solo a Jesús en esta hora! Habrá siempre algún alma para darse 

el cambio delante del tabernáculo.
Los sacerdotes tienen que hacer ver como se hace. El pueblo seguirá su ejem-

plo. Muchas almas están muy dispuestas a realizar esto. Esto se hará para que vo-
sotros podáis conservar los tabernáculos contra el peligro que os podáis enfriar 
y os salvará. Yo os prometo la victoria, Yo, la MADRE DE JESÚS. 

Quiero invitar a mis ángeles a interceder por vosotros ante el PADRE.
 ¡HIJOS, PRACTICAD LA ORACIÓN porque muchos no saben ni conocen 

plegarias! ¡Oh, hacedlo por ellos!...
¡Reúne a todos los que puedas! Todos deben hacer lo mismo, no aquellos que 

el diablo tiene ya prisioneros: éstos no son ya capaces. ¡DE VOSOTROS DEBE 
SALIR EL AMOR PARA SALVAR A LOS HERMANOS!

Vosotros  lo debéis hacer por amor a DIOS.
Por ahora es un pequeño grupo. Sin ella los habría ya sorprendido la desven-

tura. DIOS todavía no ha retirado Su mano.
Vosotros sabéis como retenerla y Él destruirá las armas del enemigo con Su 

puño. Así Él salvará a los hijos que LO invocan en Mi nombre.
¡ORAD SIN DESCANSO EL ROSARIO!
Formad un ejército santo que impida al enemigo de entrar en el Santo Reino 

de DIOS. 
El diablo teme el saludo del ángel (el Ave María) como me teme a Mí también. 

¡Creedlo! Con este saludo ha iniciado la redención de la humanidad y este saludo 
vencerá contra el diablo.

¡Elegid un día para esta expiación, enseguida después de la hora santa! (N.d.T.: 
se trata de la hora que recuerda el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní).

Dentro de poco tiempo se encontrará la llave. Respetad el sábado de los sacer-
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dotes y así el PADRE os mandará nuevos sacerdotes, porque ésta es la Victoria 
sobre el infierno”.

¡Orad! ¡Son tus hermanos que te piden ayuda!
Los muertos no pueden levantarse. Yo preparo la resurrección desde el in-

terno. El corazón hospeda a la muerte y junto a ella, el pecado. ¡Hay que levantar 
los ánimos desde adentro! Para esto habéis sido llamados, vosotros que creéis en 
Mí y en Mi Amor.

¡EL AMOR DEBE DONAR NUEVAMENTE AMOR!

Orad y amaos unos a otros. ¡Hacedlo por Mí! Ayudad donde podáis, ayudad 
porque las almas están amenazadas por la perversidad que muchos no quieren 
admitir.

¡Mirad a vuestro alrededor, veréis lo que el diablo hace! Muchos, que hasta 
ahora no eran capaces, volverán la mirada hacia Mí. Se los debo arrancar, porque 
todo sucede en secreto.

¡Ayudad con vuestras plegarias! Con ellas el mundo asume un rostro nuevo. 
¡Confiad en Mí! Estoy todavía aquí como un pastor entre sus ovejas. Yo sé de la 
llegada del mal. Lo sé desde la eternidad. Desea dominar por todos lados y es 
ésta su señal. ¡Se trata del segundo Mandamiento! Primero DIOS reunirá a su 
pueblo, de esta manera el diablo no podrá penetrar en sus filas.

Una gran Luz tomará el comando. ¡Partirá de Roma!

¡Hijos, ORAD INCESANTEMENTE! DIOS procura  la victoria. ¡Se está 
acercando la duodécima hora! Dentro de poco habrá una nueva lucha entre 
espíritus. DIOS y los Santos estarán con vosotros. ¡Tened coraje nuevamente!

La Iglesia está recorriendo calles propias y se siente abandonada. Pero sólo por 
poco tiempo. Yo soy el lirio de los valles. ¡Así será purificada la Iglesia!

¡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 continu-

amente! 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.
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La oración de intercesión
 
(De Jesús):
 
“Dios ama la plegaria de intercesión. La uno a Mi Amor por las almas.
¡Satanás debe liberarles el camino, seguramente!
¡Cuánto son despreocupados los hombres, viviendo al día! ¡Cómo los hace 

ciegos esta despreocupación! Su “yo” está en primer plano, no hacen nada para 
contrastarlo. - ¡Cómo es impresionante esta desconsideración, allí donde todo 
es un juego!

¡Cómo son verdaderamente pobres estas almas! ¡No saben cuánto Me ha cos-
tado su liberación! Han estropeado todo. Han renegado cada cosa preciosa. - 
Estas almas deben ir a la ruina.

La indiferencia ha roto la llave de la preciosidad que Mi Corazón infunde a 
través de los sacramentos. - Para muchos no estoy presente. Han perdido la 
mirada para seguirMe. - Todo se ha vuelto de hielo. Pero reconocen todavía sola-
mente aquello que es según su naturaleza. Evitan todo esfuerzo para buscar y 
encontrar el justo Camino. Como golpea Mi Amor contra ellos. - Y Yo no puedo 
olvidarlos. Un día el alma estará invadida por cada pena. 

 
¡Cómo he pensado en ellos – y ellos son tan indiferentes! Después de esta vida 

¿De quién irán? ¿No es el alma el don más grande, aquel por el cual Yo sufrí 
toda la Redención? Deberíais ser como niños y dar respuesta a este desmesurado 
Amor, con vuestra vida, según la voluntad del Padre.

 
¡Cómo he descendido en las profundidades para buscar vuestras almas y para 

arrancárselas a la oscuridad, antes de que fuera demasiado tarde!
 
La Gracia os sostiene todavía, hasta que el tiempo será transcurrido y habrá 

sonado la última hora para vosotros. - ¡Pensad entonces a cuánto perdéis! Todo 
resultaría preparado inútilmente para vosotros, aquello que  había sido dispuesto 
para la subida. ¡Cómo será duro para vosotros cuando os deis cuenta! - 

 
Yo no puedo intervenir en vuestra voluntad. Mataría el Amor con el cual os es 

donada la voluntad. Puedo sólo sufrir por esto.
 
¿Puedo olvidarMe de un alma por la cual he ofrecido Mi Vida?
 
Tú debes sufrir con las almas, de este modo tendrá lugar la Unión. - Para Mí 
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significa propiamente todo. - No digas nunca “no” a la Voluntad del Padre, no 
es una derrota. Te dan también a ti la protección que necesitas. 

 
¡No sabéis cuánto Satanás tiene fija su mirada sobre vosotros! Una sola mirado 

os matarìa.
Ante su furia  quedaríais inmovilizados, aterrorizados.
¡PrestadMe atención! ¡Dad importancia a estas palabras!
Es Mi Amor que habla, que no puede terminar jamás”
 
La Señal de la Cruz - (De Jesús)
 
“Haced frecuentemente la Señal de la Cruz, eleva el alma hasta el Padre. Oh, 

¡cuántos pecados son perdonados por esta señal! Nada es tan precioso y nada 
puede ser tan santo como la señal de Mi Amor.

Oh, ¡ama entonces la señal de la Cruz! Su bendición inunda el mundo. - Vo-
sotros estáis marcados con Mi Amor por el Padre.

 
Dios se ha reconciliado con la humanidad. La señal de la Cruz os puede unir 

con el Amor, con el cual Yo sufrí en la Cruz por vosotros. Nadie hace inútil-
mente la señal de la Cruz porque toca siempre Mi Amor, aunque si parece fugaz.

Es como cuando se roza la corriente, se advierte una descarga eléctrica. Pero 
el Amor no mata, ¡Ése procura Vida! - Con Él se toca el alma, ella puede crecer. 
¡Las almas deben crecer!

¿No he hablado del granito? Yo puedo dar al alma mil nombres. Yo debo dar 
a vuestras almas otro nombre. Vosotros estáis destinados al Cielo.

¿Quieres darMe tiempo? ¡Yo te dono en cambio la eternidad! Así se intercam-
bia el Amor. - Los hombres disponen del tiempo, Yo de la eternidad. ¡Ama la 
Cruz, te ha redimido! -

Como el pimpollo florece para mostrar su belleza en la floración, así el alma se 
abre al Amor de Dios por medio del Espíritu Santo...”

San Sebastián - (De Jesús):
 
 “Orad a San Sebastián.
Fue un gran héroe de la Fe y de la Abnegación.
¡Devolvedle el honor que se merece!
Es el protector de la Iglesia entera y de cada uno singularmente, para combatir 
la incredulidad.
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Hacedlo con confianza, será provechoso.
No deja de escuchar ninguna plegaria.
También ante él, los malos espíritus escapan. Es una verdadera fuente de Gracia 
contra la incredulidad. Es así como ha testimoniado a DIOS. Una flor del Espí-
ritu Santo en el morir.
¡Invocadlo para reforzar vuestra fe en la donación a la Cruz!
¡Él es una gran intercesor – uno de los más grandes!”

La Madre de Fátima
 
(De la Virgen): “Yo soy vuestra Señora que protege, no sólo a los niños. Quiero 
decirlo a cada alma singularmente. De siempre he protegido a mis niños. - Yo 
escucho a aquellos que oran. Yo los llevo a Jesús.
Vosotros no podréis encontrar el Camino porque la tierra os enceguece. Yo apa-
rezco a cada uno, en diversas formas. En el Amor no se puede excluir a nadie.
Tú debieras llamarme “VICTORIOSA”
A los pies de la Cruz mi vida pasó al Espíritu. Mi vida pertenecía toda a DIOS. 
Nunca me detuve, y así todo me fue concedido.
SUFRIR ES UNA SEÑAL DEL ALTO. - LOS JUSTOS DEBEN SUFRIR. 
¡ÉSTE ES UN DEBER SUBLIME! - LA VICTORIA SE DA A TRAVÉS DE 
MI CORAZÓN INMACULADO. ESTE VENCERÁ LA RUSIA!
Lo digo otra vez: ¡SÍ, MI CORAZÓN VENCERÁ!
 
Fui enviada sobre la tierra con una gran misión para todos los pueblos.
¡Solamente debéis orar asiduamente el Rosario! Con Él quiero vencer.
¿Tú piensas que yo no puedo? ¡Quedarás maravillada de mi Poder! Yo he llevado 
en mí la Omnipotencia y alguna cosa ha quedado dentro de mi corazón. 
 
Yo tenía al Padre y vosotros Me tenéis a mí. ¡Jesús está dentro de todos vosotros! 
El Padre me ama en su Hijo. -  VOSOTROS PODRÉIS LLAMAROS “JESÚS”. 
ASÍ EL PADRE OS VE EN MÍ”.
 

Letanías a la Madre de la Cruz del Amor Redentor
(Extraídas de las diversas invocaciones contenidas en los Mensajes)
 
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
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Señor, escúchanos.
Señor, acógenos.
Dios, Padre del Cielo, ten piedad. 
Hijo Redentor del mundo, ten piedad.
Dios, Espíritu Santo, ten piedad.
Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad.
Santa María – ruega por nosotros -
Tú, Reina de la Unión Filial con Dios – ruega por nosotros -
Tú, Reina de las almas – ruega por nosotros -
Tú, Reina del mundo – ruega por nosotros -
Tú, Reina de cada acontecimiento – ruega por nosotros - 
Tú, Reina de los Ángeles – ruega por nosotros -
Tú, Reina del Amor – ruega por nosotros - 
Tú, Reina de la Gracia – ruega por nosotros -
Tú, Reina de los Dolores – ruega por nosotros -
Tú, Soberana del Amor tres veces Coronada – ruega por nosotros -
Tú, Suplicante Omnipotencia – ruega por nosotros -
Tú, Madre del Señor y Madre nuestra – ruega por nosotros -
Tú, Madre del Hijo de Dios también en Cielo – ruega por nosotros -
Tú, Madre de las almas – ruega por nosotros -
Tú, Madre de los Sacerdotes – ruega por nosotros -
Tú, Madre del Amor – ruega por nosotros -
Tú, Madre de la Gracia – ruega por nosotros -
Tú, Madre de la Misericordia – ruega por nosotros -
Tú, Madre de la Sabiduría – ruega por nosotros -
Tú, Madre del Amor Hermoso – ruega por nosotros -
Tú, Madre Real – ruega por nosotros -
Tú, Madre Poderosa – ruega por nosotros -
Tú, Madre de la Cruz del Amor Redentor – ruega por nosotros -
Tú, Madre en la cual se cumplió el Milagro más grande – ruega por nosotros -
Tú, Madre de todas las madres – ruega por nosotros -
Tú, la Madre más hermosa que nunca – ruega por nosotros 
Tú, Madre del Corazón maravilloso – ruega por nosotros 
Tú, Madre del Corazón ensangrentado – ruega por nosotros
Tú, Madre de las manos suplicantes – ruega por nosotros -
Tú, Madre que continuamente busca – ruega por nosotros -
Tú, Madre dignísima que no olvidas a nadie – ruega por nosotros -
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Tú, Madre de la Iglesia entera – ruega por nosotros -
Tú, Madre elevada para ser Savia de Amor – ruega por nosotros -
Tú, Madre de los moribundos olvidados -  ruega por nosotros - 
Tú, Madre donada a la Expiación – ruega por nosotros -
Tú, Madre totalmente donada a la Redención – ruega por nosotros - 
Tú, Madre de la Pureza del corazón – ruega por nosotros - 
Tú, Madre de la Donación hasta el último suspiro - ruega por nosotros -
Tú, Madre consumada en Dios – ruega por nosotros -
Tú, Madre sometida a la voluntad de Dios -. ruega por nosotros -
Tú, que has doblegado a la Muerte – ruega por nosotros
Tú, desde el inicio la Más Pura de las mujeres – ruega por nosotros  -
Tú, Esposa del Espíritu Santo – ruega por nosotros -
Tú, Sierva del Señor – ruega por nosotros - 
Tú, Humilde Sierva –  ruega por nosotros - 
Tú, Sierva servicial elevada a Reina – ruega por nosotros - 
Tú, Pequeña Sierva llena del Amor de Dios – ruega por nosotros - 
Tú, Gozo en el Señor – ruega por nosotros - 
Tú, Amor que sirve – ruega por nosotros -
Tú, Amor que ayuda – ruega por nosotros -
Tú, Amor que sufre – ruega por nosotros -
Tú, Faro del Amor – ruega por nosotros -
Tú, Don de Purísimo Amor – ruega por nosotros - 
Tú, Escalera que lleva al Amor – ruega por nosotros -
Tú, Luz grandísima – ruega por nosotros – 
Tú, Cáliz viviente de Oferta – ruega por  nosotros - 
Tú, Bóveda del Templo de Dios – ruega por nosotros -
Tú, Sierva perfecta de la Redención – ruega por nosotros - 
Tú, Copa del Sacrificio de la Sangre de Cristo – ruega por  nosotros - 
Tú, Flor del Espíritu – ruega por nosotros -
Tú, que llevas el Amor del Padre y del Hijo – ruega por  nosotros -
Tú, que llevas la Victoria, 
donada por el Padre para el Hijo de Tu Corazón – ruega por nosotros -
Tú, que llevas el Fuego del Amor – ruega por nosotros - 
Tú, que llevas la Gracia de la Redención – ruega por  nosotros - 
Tú, que llevas la Redención – ruega por nosotros -
Tú, Compañera del Salvador en la Vía de la Redención – ruega por nosotros -
Tú, primera Sierva de la Redención – ruega por nosotros -
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Tú, Esposa Inmaculada del Espíritu – ruega por nosotros -
Tú, Eterno Sol – ruega por nosotros -
Tú, Llama purísima del Amor - ruega por nosotros -
Tú, Cáliz del Amor – ruega por nosotros -
Tú, Vasija Sacra – ruega por nosotros -
Tú, la Primera Llamada – ruega por nosotros -
Tú, Primer Peldaño hacia el altar del Hijo – ruega por nosotros -
Tú, Ungida del Señor para recibir al Hijo, ruega por nosotros 
Tú, que vences con el Corazón Inmaculado – ruega por nosotros -
Tú, la Más Bella bajo el sol – ruega por nosotros -
Tú, Virgen y Madre – ruega por nosotros -
Tú, Refugio de los pecadores – ruega por nosotros - 
Tú, gran Mediadora de Gracias – ruega por nosotros -
Tú, gran Protectora – ruega por nosotros -
Tú, el más grande Tesoro del mundo – ruega por nosotros -
Tú, la Más Pequeña – ruega por nosotros -
Tú, Nuestra Señora Protectora – ruega por nosotros -
Tú, que escuchas a aquellos que suplican – ruega por nosotros -
Tú, que intercedes potente mediante el Espíritu  - ruega por nosotros -
Tú, grande Mediadora entre el Hijo y el Padre Celeste - ruega por nosotros -
Tú, Suma Virginidad y Purísimo Amor – ruega por nosotros -
Tú, Corazón de todos Tus hijos – ruega por nosotros -
Tú, que guías a Jesús - ruega por nosotros -
 Cordero de Dios, Tú que quitas los pecados del mundo -
         ¡Perdónanos oh Señor!
Cordero de Dios, Tú que quitas los pecados del mundo-
          ¡Escúchanos oh Señor!
Cordero de Dios, Tú que quitas los pecados del mundo -
          ¡Ten piedad de nosotros!
 
Ruega por nosotros, Madre del Redentor,
          ¡hasta que seamos dignos de las promesas del Cristo!
OH DIOS, que en Tu inmenso Amor y en Tu Gracia, has puesto a la Virgen 
Santísima como Madre del Redentor y Madre Nuestra, Te pedimos, haz que no-
sotros recurramos en todos los tiempos a su Protección y que por su suplicante 
Potencia tengamos parte en el Reino que Tú, desde el inicio, has preparado para 
nosotros.
¡Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén! 
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 Himno al Espíritu Santo
 
(Estas palabras provienen del Espíritu Santo.
Aquí, en el libro han sido transformadas como letanías)
 
Oh Espíritu Santo del Eterno Amor,
Tú Espíritu de los Apóstoles, que sostienes a la Iglesia,
Tú eres el Espíritu de la Abstinencia y de la Pureza.
Tú eres el Espíritu que eleva a las almas desde las profundidades
y nadie fue antes de Ti.
Tú eres el Amor que ruega, que todo suscita, que nada más detiene.
Oh Espíritu Santo, desde el inicio Tú eres la Raíz.
Tú eres la Luz que brilla sobre todos, para que todo se pueda renovar.
Tú eres aquél que dona a los sentidos todo aquello 
que de otra manera estaría cerrado.
Tú eres aquél que donó Fruto a la Semilla.
Tú eres la Luz que indica el Perdón.
Tú eres el Corazón que lleva la Gracia a los pecadores.
Tú eres el Espíritu del cual nació el plan de la Profundidad y de la Altura.
Tú eres el Espíritu que puede comprender todos los pensamientos.
Tú eres la Luz que nunca se vuelve Juez.
Tú eres aquél que ama la libertad y está lejos del pecado.
Tú eres el Espíritu que nunca quiere amenazar.
Tú eres el Espíritu que dona el Amor a todos aquellos que Lo buscan.
Tú eres el Espíritu a través del cual todos se vuelven uno.
Tú eres el Espíritu que no aleja a ningún alma.
Tú eres el Espíritu que reconoce cada granito de polvo.
Tú eres el Espíritu por el cual el más pequeño no va perdido.
Tú eres el Más Grande Pastor de las almas, Aquél que donó los Sacramentos.
Tú eres el Espíritu que reconoce cada cumbre.
Tú eres el Espíritu al cual cada chispa se parece.
Tú eres el Espíritu que ninguna idea conoce.
Tú eres el Pan que da la Vida eterna.
Tú eres el Índice de cada reloj y de cada rayo de sol.
Tú eres el Fuego que nunca quema aunque si puede arder.
Lleno de perfume, todo ha crecido sumo hasta Ti.
De Ti emana un soplo y ha inflamado el mundo.
Tu Reino es como una flor que muere por la raíz, hasta que esa produzca vida.
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Tú eres el Espíritu que se consagra al Amor que no conoce inicio alguno.
Tú eres el Espíritu que levanta la lengua para que pueda orar.
Tú eres el Espíritu que atraviesa regiones impracticables y corta cada vicio, que 
siempre levanta puentes y siempre vuelve a conducir a la Casa.
Tú eres el Espíritu que vigila sobre cada vida.
Tú eres el Espíritu que suplica junto al pecador y le dona piedad que conduce 
siempre adelante y no conoce ninguna parada, 
 que siempre puede encontrar y siempre busca,    
 que siempre cumple milagros y nada amenaza,
 que conoce cada nombre, que nadie ve,
 que mira cada verso y domina cada palabra,
  que recorre cada sendero, que nadie puede eludir.
 Tú eres el Espíritu, en que madura el Amor,
 que está siempre al inicio y llega al medio.
 Oh Espíritu Santo, Tú eres Amor que obra, que cielo y tierra
 no pueden sostener, la Corona en el Padre y en el Hijo,  donado al Amor, que 
generó a Sí mismo e unió, que hizo afluir al alma la Fragancia y elevó a la Gracia.
A través de Ti llega la Paz y la Mano salvadora.
Tú eres el Espíritu del Amor Trino, reflejado en Sí.
Tú eres aquél que dona perdón y sabe siempre Amar. ¡AMÉN!
 

Palabras transmitidas por el Espíritu Santo, sobre Sí
 
“Yo soy la Sabiduría Divina, que todo ilumina y conduce. 
¡Nadie tiene Luz sin Mí!
Con Jesús vine al mundo y con Jesús estoy allí, donde vosotros estáis, ¡en vues-
tros corazones!
Me han sido consagradas las almas y son amadas por Jesús, sin que se diferen-
cien, entre ellas, todas de la misma manera, también del Padre en Mí.
No existe criatura que Me conozca, sólo Mi Amor os es conocido. Yo llevo el 
Amor del Padre al Hijo. - Soy aquél que corona y cumple cada cosa, como Eter-
na Sabiduría.
 
¡Mi nombre es SABIO! Yo soy la Sabiduría misma – un Consejero eterno. Mi 
Corazón está lleno de Sabiduría, que yo di al Hijo. En ÉL se funda la creación.
Yo le doy un aspecto nuevo.
Donde estoy YO hay Amor y Vida, por Mí mismo.



 24

Yo suscito la ESPERANZA, la CONFIANZA, el ESPERAR PACIENTE.
Para el infierno soy terrible, ¡terrorífico para los espíritus del mal!
Ellos huyen en las tinieblas. No pueden destruir Mi Reino y hacer caer las ba-
rreras. 
YO hago nueva cada cosa y llena de bendiciones.
Yo soy la Luz de la Noche Santa y la Belleza de cada alma.
Sólo Mi Luz puede iluminar, cuando todas las luces se apagan.
Yo soy la Forma de una paloma, Mi Amor se derramó sobre el Hijo.
Por todas partes soy difundido y lleno de Majestad.
Yo soy la Luz de la Inspiración y de la Pureza, de la Obediencia y de la Devoción. 
Todo es vigilado y amado por Mí en Jesús, por Orden supremo. La tierra no está 
todavía libre, Yo la debo purificar, reanimar y conducir a la Meta. Sólo cuando 
será pura, alzaré Mi Voz, que nadie puede imitar. YO SOY LA VERDAD MIS-
MA.
Mi Palabra todavía no ha sido pronunciada.
Mi Vida es un soplo, de otra manera tendríais miedo y ningún amor, porque Yo 
subo con Potencia sobre Mi Trono. Lo hago sin cesar, para ayudar al alma, que 
lleva Mi Aliento. Conozco cada pena que sale del corazón.
¡Abrid los corazones y no respiréis! YO SOY EL REY DE TODOS LOS CO-
RAZONES. ¡Sea en eterno Gracias a DIOS!
He querido mostrarMe con dos alas para haceros ver Mi rapidez, para dar una 
forma a Mi Amor. La forma os hará recordar de Mí.
Yo no podría  haberos dado una representación mejor. - Las palomas reposan de 
buen grado sobre el techo de las casas. Esto es lo que os he querido mostrar. Se 
las siente apenas, pero se quedan siempre en la casa y no se van más.
Vuestras casas están custodiadas por Mí, como si fueran la Patria. - ¡En ella, las 
almas son confiadas a Mi Amor!
¡Yo cubro al mundo entero con Mis tiernas alas! Del arca hicieron salir volando 
una paloma y cuando ella regresó fue una gran alegría.
          Esto es lo que he querido deciros con todo esto.
¡El corazón es Mi templo, el alma Mi Trono!
Yo soy el Omnipotente al cual nadie puede establecerle una meta.
Yo he quitado el veneno del pecado y he hecho el alma a Mí agradable.
HIJA,  TODO SACA DE MÍ, Y MI AMOR ES JESÚS.
YO LE DI MI NOMBRE.
EL NOMBRE SE APOYA EN LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
SALÍ DE ELLA Y VINE A MARÍA,
EN EL MÁS COMPLETO ESCONDIMIENTO.”
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Testimonianzas fotográficas



El Niño Jesús de Glonn, en Baviera

Mamá Klotz Lo había encontrado el 3.7.1970, primer viernes del mes, en una 
buhardilla, todo sucio y desgarrado. Con mucha paciencia Lo había limpiado y 
puesto a nuevo. Durante aquel restauro la Virgen le habló por largo tiempo, 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.”





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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