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Prefacio
Este libro recoge solamente algunos de los tantos mensajes revelados a la
Mística alemana, Justine Klotz, que murió en 1984 casi centenaria. Por más
de 60 años Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, también la Madre
de Dios, algunos ángeles y santos se le manifestaron con sus voces, las
que ella sentía claramente en su corazón. La Señora Justine Klotz recibió
mensajes hasta el final d1e sus días.
Jesús dice que muchísimas e innumerables son las personas que ya conocen
estos mensajes y que hacen la plegaria del “Acto de Amor”: ¡Cuánto júbilo
y cuántos favores! En cada uno crece la conciencia de ser hijo de Dios en
el Amor del Padre, junto a los hermanos, Iglesia y Cuerpo místico de Jesús,
Pueblo elegido, al que le ha sido dado el poder de conseguir la Salvación
para cada alma.
La recolección de los mensajes

De los escritos que nos ha dejado la mística Justine Klotz hasta ahora han
sido transcritos 850 páginas constituyendo la recolección “DIOS HABLA
AL ALMA”, publicada en Alemán y en parte, en otras lenguas. Este título
fue dado por indicación de Jesús. El Redentor le encargaba cada una de las
publicaciones.
El sacerdote Karl María Harrer de St. Bruder Klaus, párroco de Mónaco,
permitió la valorización de los escritos, después de haber consultado al
Padre confesor de la mística.
Los manuscritos en alemán fueron recopilados en 8 fascículos:
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.
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En este libro encontrará El Acto de Amor y una síntesis de los fascículos
2 - 8, una pequeña biografía de Justine Klotz, los mensajes sobre temas
particulares, algunas plegarias y la presentación de la “Alianza de Donación”,
pedida por Jesús para la salvación de las almas.
Dice Jesús:
“A través del Acto de Amor cada uno puede suplicar y obtener de la
Misericordia de Dios la salvación de miles de almas, a cada respiro, a cada
latido del corazón.” ¡Es la promesa de Jesús, obtenida por María!
Jesús dice que muchísimas e innumerables son las personas que ya conocen
estas revelaciones y que hacen la plegaria del “acto de amor”, que aquí
deseamos recordar nuevamente:
¡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 del corazón.

Como sacerdote, como párroco y como hermano rezo por vosotros y os
invito a acoger estos Mensajes del Cielo y a rezar el Acto de Amor:
“…Son palabras Mías - dice Jesús - las he escrito en vuestros corazones...”.
¡Tenga fe, querido lector! Lo bendigo: Que el Amor de Jesús Lo refuerce,
Lo guíe, Lo proteja, a Usted, a Sus personas queridas, a los que están cerca,
a los que están lejos, Su trabajo, todo lo que realiza, cada pensamiento.
Lo bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por
intercesión de la Virgen María, de Sus Ángeles y de todos Sus Santos.
¡Amén! ¡Os bendigo!
Hubert Hintermaier, Sacerdote
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Primer fascículo

El Acto dE Amor, El cAmino sEguro
pArA lA rEnovAción

(De Jesús)
“¡Amar para amar! ¡Deja el mundo entero a tus espaldas! No tengáis miedo de que
Dios no os pueda ayudar. ¡Orad con gran confianza! Tendréis una escalera para
volver a subir.
El ACTO DE AMOR es un ACTO DE CONFIANZA al máximo grado. Son
relámpagos que esclarecen el día y todo lo que está alrededor.
¡Comenzad siempre la jornada con el Acto de Amor y terminadla de la misma
manera, como cuando se mira en el reloj para no perder tiempo!
La palabra “Mil” os la doy como un don. Nunca ha sido así. ¡Pensadlo! Es un don
de amor de Mi Alma divina.
¡Recordadlo siempre!
Rápidamente el mal huirá. Habrá nuevamente luz en las almas: Yo guío y cumplo
cada cosa. Es un gran don de la Gracia, para cada alma. La victoria de Mi Madre.
Creed en cada palabra, contienen todo el Amor. Está en vosotros preparar
el camino. Es el mensaje de victoria del Ángel del Señor: os anuncio una gran
felicidad. Viene de Roma.”
(Justine)
Las palabras del Acto de Amor eran estas:
Jesús, María: ¡Os Amo! Salvad las almas de los sacerdotes, salvad las almas.
Entiendo firmemente repetir este Acto de Amor mil veces,
a cada latido del corazón.
Después suplicaba nuevamente así:
Jesús, María: ¡Os Amo!
Salvad las almas de los sacerdotes, salvad las almas.
Entiendo firmemente repetir este Acto de Amor mil veces, a cada respiro.
Rezaba siempre tres veces el Acto de Amor, en honor de la Santísima Trinidad,
terminando con la frase suplicante, como la que está arriba.
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(Jesús)
“Mi Misericordia lleva la corona de la inmortalidad en cada abismo, para levantar
antes de que se precipite. Nada he dejado de lado. Mi Madre me dio su corazón.
Sólo así yo he podido derramar Mi Misericordia sobre el mundo entero. No hay
abismo que haya quedado escondido. No ha llegado todavía el momento de
haceros ver los milagros que soy capaz de hacer. ¿Puedo dejar de obrar? Entonces
sería verdaderamente uno de vosotros.
El mundo ha comenzado a ir a una velocidad desenfrenada hacia el final, y Yo lo
he creado. Hijos ¡Despertad!
Resuenan en todas partes las campanas de la Patria. Está llegando el Mensaje del
Ángel del Señor, aquél que ya conocéis. Es el más grande de los mandamientos:
¡Servir al Amor!
Uníos al Amor que sólo puede guiar, con la claridad de siempre. Aunque si todo
pareciera que ha pasado, él subsiste todavía y os ofrece el Cáliz del Amor que se
dona, de la Madre del Señor.
Ella os ha protegido y ha cubierto de Amor todas las cosas. No existe otra persona
capaz de hacer esto.
Sus ojos nunca estuvieron secos, tanto ha llorado por su Niño. Sólo Dios había
visto Su Amor, antes de su venida y antes de que se la esperara.
Ella está todavía donde ha estado siempre, con el sol en el corazón. Las estrellas
iluminan más allá en el profundo para buscar hasta el último disperso.”
3.3.1973 (Justine, éstas son las palabras que me ha dicho)
“Que tú escuches mis palabras es amor” – El camino de los pequeños. Tú deberías
amar siempre aunque cuando ninguna otra cosa te sea posible.
¿Cómo hacía Teresa (la pequeña Santa Teresa de Lisieux)? Se ponía de rodillas
y Me ofrecía su corazón. Yo la tenía cerca de Mi corazón y ésta era una unión
profunda.
Así tan pequeña debes ser tú y donarMe siempre tu amor. Recibe una fuerza propia
que no puede enfriarse jamás.
He dicho: “¡Aprended de Mí!” – Lo digo a cualquiera que Me dirija su mirada. Mi
Amor es tan Santo, como una nube luminosa que cobija el Alma, y ella lo sabe: Me
pertenece, como Yo a ella. Será privada de su voluntad, donada totalmente al Padre
que está en Mí y a ningún diablo le está permitida esta transformación.
También para Teresa no era diverso, era pobre como tú eres hoy. Su corazón no
era diverso del tuyo, que obstaculiza. También ella se sentía tan indigna, por cada
cosa. Por esto elegí el camino de los pequeños, que de suyo no tienen nada.
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¿No son los pequeños los más amados? Ellos no se hacen tantos problemas. ¡Qué
rápido vienen a Mí! Enseguida me transformo en su gran Amor.
¡Ven hacia Mí! Lo aprenderás rápidamente. Con tu Acto de Amor es como si Yo
te hubiera hecho nueva.
¡DónaMe el latido de todos los corazones! He comprendido tu amor, va lejos,
hasta los confines de la tierra.
Así había estado pensado. Yo soy REY DEL UNIVERSO. Para Mí no hay cimas
ni abismos. Siempre estoy allí donde Yo estoy.
... Ser siempre solamente niños. Yo no soy sólo vuestro Dueño, soy también
vuestro Padre.
... El hombre debe ser pequeño para gustar Mi Amor. Entonces mis milagros serán
derramados sobre vosotros sin cesar.
Hija, yo te hablo para ayudar a los demás. DaMe siempre tu corazón, Yo te doy
el Mío y también el de Mi Madre. Ella puede obtener todo para el alma y para el
corazón, tanto ella se ha donado a Mi Amor.
24.9.1973
Pronto habrá luz en las almas. Esta luz se difundirá...
Es una plegaria muy eficaz. Todo debe transformarse en Amor. Nadie puede
tenerse nada para sí mismo...
...Te envío como a mis apóstoles, a cada Acto de Amor por mi sacerdocio. Muchos
te siguen. ¡Sigue a mi Madre! Ella tiene todo mi Amor, capaz de alcanzarte donde
estés, superando montes y valles. No se tiene en cuenta la bajeza. Es un vuelo del
alma inmortal a altísima cota. Sólo Yo conozco la meta, sobre el monte de Mi
Amor. Así se mide.
No rebajarte en la búsqueda de lo que dejaste. El Amor os muestra el camino.
Mi Corazón no tiene sombras. ¡Es un espíritu que penetra! Sólo así el camino os
conduce en alto. ¡Pero no sin la Confesión! Vosotros debéis hacerlo por Amor, para
darle fragancia al Alma. Este camino pasa a través de este sacramento. Entonces
el Alma sale a las alturas, segura. Yo vendré a encontraros con las manos llenas.
Mantengo cada palabra que digo. Nada es minúsculo en este Amor.
Preparaos: ¡El ascenso puede iniciar! Cada Alma tiene Mi Pasaporte y Mi gran
Promesa. ¡Sacad de esta fuente para todos los que están muriendo de sed! Ellos
vendrán, porque Mi Espíritu los llama. He puesto todo en Mi Humanidad, para
preparar este camino. ¡Cómo llenaré a las almas de regalos! ¡Es una invitación a la
Gracia!
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Amo este Acto de Amor. Os he puesto grandes gracias. La Gracia genera Amor.
Es un camino que ilumina. ¡Desmesurado Amor!
No estoy a medir. Mi Amor es como una montaña que erupta fuego, que nadie
puede apagar. Recubre todo alrededor de brazas ardientes, lejos. Tanta es la
potencia que he dado a las almas con este Acto de Amor. Vosotros no conocéis lo
que el alma hace y puede hacer.
He dicho: “¡Haced esto en Mi Memoria!”.
Esta gracia tiene muchos arroyuelos y cada uno está llamado a contribuir. SeguidMe
en esta donación.
De todo se hace cargo el Espíritu Santo y todo está donado a las Almas, mediante
el sacerdocio. Allí tiene origen el Amor que siempre os viene al encuentro. Son
destellos de Amor que deben llevar luz al mundo como faros que se muestran en
el cielo. La confianza lleva esta señal. ¡Sed agradecidos por esto! Os alzará. Yo no
prometo demasiado, todo está conmensurado con Mi Amor, agradable al Padre.
12.11.1973
Mi Corazón derramará todo el Amor. Los hombres podrían temblar por la gran
potencia de Mi Corazón.
Había dicho: “¡Transformo en nuevo cada cosa!” - Mi Amor tiene una potencia
creadora. Puedo unir el Cielo y la Tierra, unir el alma a Mi Cuerpo. ¿Quién la puede
dejar afuera? A la mente y al espíritu del hombre no le está permitido comprender.
¿No soy el artista más grande ya en la naturaleza? A cada cosa le he dado un
sentido para que pueda obrar más allá. Ni siquiera la naturaleza queda inmóvil en
el origen. He dotado a la humanidad de sabiduría para que Me reconozca.
Un manantial corre a través de las generaciones y hace fecundo cada fruto que
surge de Mi Amor. Todo está gobernado por el Espíritu que puede siempre generar
Amor. Mi Amor no es un Amor pasado o que se puede terminar.
Vosotros sois infinitamente pobres, tanto el pecado ha operado en muchos
corazones. Es necesario donar a los pecadores para que la culpa desaparezca. Yo
he pagado el precio más alto.
¡Reúnanse todos juntos! Debéis ser como un muro. Ningún ladrillo debe caer.
Cada Acto de Amor puede contribuir a tener seguras a las almas. El diablo está
obligado a dejarlas libre. Con el ACTO DE AMOR obligaré al diablo a dejar la
tierra.
El Acto de Amor es una gran muralla. ¡Ayudad a construirla! Nada Me ha pasado
inobservado. Sólo Yo puedo medir la culpa y sé muy bien quién es culpable. No
será el Infierno a juzgar, sino Yo mismo. ¿Quién me puede impedir de amar las
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almas? Y vosotros deberíais hacer lo mismo. Sólo Yo tengo las llaves del Tesoro
del Amor .
He dicho: “Tú eres Pedro, la piedra”; sólo uno puede ser Pedro, como único es
Dios. Así la Iglesia está gobernada por la palabra de Pedro. Todo el resto debe
terminar en pedazos. Tenéis que creer en la palabra del sacerdote para que el
Espíritu pueda obrar todavía. El cristiano tiene la obligación de obedecer, como
Yo he obedecido. No es sumisión, sino dejarse guiar en el camino por el Amor.
Había dicho: “Sin Mí, nada podéis hacer”.
Debo conducir nuevamente a los hombres a la oración. Esto es posible en el Acto
de Amor. Y nadie está excluido. Este Amor está dirigido a cada alma, sin la mínima
excepción.
Nosotros venceremos al diablo hasta en los más inescrutables abismos. Cada uno
de vosotros puede contribuir. El ACTO DE AMOR es ya el inicio, lo ha emanado
Mi Corazón.
El diablo ha venido para destruir el mundo. La fuerza de las almas es más grande.
¡Por esto, uníos todos! ¿No sois el templo del Espíritu querido por el Padre? Por
esto fue coronada la Madre, para traeros ayuda.
Combatid con las armas del Espíritu. Yo les ciño las caderas, irrefrenablemente,
contra Satanás. ¡Revestíos de esta protección!
Nadie podrá desvestirlos. Quiero ceñirles las caderas, porque la obediencia es
Amor emanado por Mí para honrar al Padre.
20.11.1973
(El Acto de Amor) Se renovará siempre, hasta que el “mil” sea cumplido. Es como
una rueda gigantesca que continua a girar alrededor del eje. Os he enlazado tantas
ruedas, por kilómetros. He superado las nubes. Una central nuclear nunca vista. Es
como un cedazo que no retiene el mal, que no puede contenerlo.
Gracias al Acto de Amor muchas almas vuelven al redil. Es una Luz toda escondida,
ocultada al diablo para siempre, sin que él pueda darse cuenta. Él no puede escrutar
el alma, no puede observar lo que os sucede u os pueda suceder. Ella es el templo
del Espíritu abierto por Mi Corazón con mano invisible. Yo os indico este Camino
y nadie más lo conoce.
Hija, mucho se debe cambiar antes de que sea todo claro. El diablo causa sólo
caos y división. Esto es lo que se puede ver. Encended la lámpara del Amor
y llevadla hacia vuestros hermanos. Yo la he encendido. Este círculo producirá
unidad. Yo he prefijado las metas, porque Mi Amor no tiene confines y arde como
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una llama en todas las direcciones. Para el Alma y para el cuerpo. Ésta es la vía más
segura, porque el Amor no puede morir. Solamente él ha vencido la muerte. Toda
la Sangre de Mi Corazón se había derramado para rendir fecundo este Amor.
No os encerréis en vosotros mismos, arraigadlo en Mí. De Mi muerte surge la vida.
Lo confirma Mi Resurrección.
¡Vosotros no sabéis cuánto me importa esta plegaria! Es como si fueran mil
velas encendidas, tanto ha iluminado todo alrededor de vuestros corazones,
transformándolos en incandescentes en el Amor, a través de las palabras: “¡Salvad
las almas!”
¡Almas! ¡Almas! ¡Una súplica dolorosa de Mi Amor! Mi Misericordia es una
corriente impetuosa que nadie puede detener y colma todos los abismos.
Por lo tanto, ¡escribidlo! Yo puedo multiplicar cada cosa. Voy siempre al centro de
la cuestión como nadie sabe hacerlo.
Mis palabras os sostienen en el camino y os indican la dirección. Se pueden
extender al infinito y no se detienen al “mil”. Es una corriente que arrastra todo
consigo y conduce a la purificación.
(La Confesión)
Un granito de mostaza dejado aparte distraídamente. Para muchas personas este
sacramento es eso y nada más. Vosotros quedaréis asombrados del milagro y
también aquellos que agregarán el Acto de Amor.
Reza repetidamente el Acto de Amor. Es una lámpara que ilumina más allá de la
muerte.
Reza así tu Acto de Amor: toma tu lámpara de Amor. Enciéndela confiadamente
así como lo hacían los sacerdotes en una época cuando iban a visitar a los enfermos.
Necesito de estos abanderados de la luz, mensajeros del Amor. Los despeñaderos
que nadie puede pasar, Yo los puedo superar. Os he mandado como mensajeros
del Amor.
Había dicho: “¡Amaos los unos a los otros!”. Este vínculo no puede romperse. Yo
soy demasiado fuerte. He mostrado a todos Mi Amor en la Cruz y os lo he dado
a vosotros.
¡No dejes de bendecir! Lo que tú no puedes hacer, lo puede hacer la Cruz. La Cruz
emana bendición. Toma muchas veces el Crucifijo cuando ores el Acto de Amor.
Puede generar luz porque improvisamente comienza a iluminar. Yo mismo estoy
colgado en la Cruz y nadie más.
TÚ PUEDES INSPIRAR Y EXPIRAR AMOR.”
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(Justine):
“Jesús, ¡yo respiro de Amor por ti!”
(Jesús):
“A la Confianza he donado todo Mi Amor. SeguidMe entonces.
He dicho: “¡cielo y tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán!” para despertar
vuestra confianza ¡Cómo arden las palabras en la Confianza! Con ella todo es
posible. En cualquier lugar donde se establezca la Gracia, allí estará la Confianza.
¡Cuidad vuestros talentos! ¡Hacedlos fructificar para ayudar a los demás! Mi Madre
estará con vosotros en la lucha contra el infierno. Nadie puede creer que todo lo
que tiene se lo ha ganado.
El Amor no puede revelarse incompleto. Yo soy como un heraldo que guía a los
PEQUEÑOS y los sabe guiar. Seguid Mis huellas. Así tan cerca tenéis que estar de
Mí. ¡Yo os hago estar siempre atentos! ¡Colmaré nuevamente vuestros corazones
con el ACTO DE AMOR! Yo he donado todo a las almas.
¡Yo soy la roca! Creed en esto. Si se golpea con fuerza una roca, se producen
chispas. De esta manera Yo produzco una luz nueva de la roca. “Tú eres Pedro,
la roca”, se repetirá siempre. Así el Acto de Amor debe partir de Roma. Es una
plegaria íntima. Ora esta plegaria con todo tu corazón, donándote a Mi voluntad,
no sólo con los labios. Volved a recibir la Confesión cuando os sea posible. Se
tendrán abiertos todavía los Confesionales para reconciliarse con Dios.
Un sacerdote puede explicar estos renglones. Cada Acto de amor es un golpe de
martillo sobre la roca del amor: tanta es la Gracia puesta en este Acto de amor.
El golpe de martillo significa que os tenéis que esforzar. Mi Corazón se ha hecho
Amor: una verdad inconcebible.
El ACTO DE AMOR debe ser como un reloj que no se detiene jamás. Este acto
de amor sustituye todo aquello que hoy viene omitido. Son tantos ladrillos. Será
como un viento caliente del Sur, que derrite el hielo.
Todos estarán incluidos en este Acto de Amor. Por lo tanto es necesario difundirlo
y dejar que se difunda. Por ahora todavía en secreto. Será una llama gigantesca, Te
lo prometo. ¡Comienza Tú con coraje! ¡Agrega siempre el “mil”! Vosotros no os
dais cuenta de lo que hacéis. Es como una garantía para Mi Amor: por esto Me
debo empeñar sin alguna reserva. Los ángeles entonarán el “¡Santo!” y lodarán Mi
Amor, como nunca lo han hecho antes.
¡Cómo ha llorado Mi Madre para encontraros! Por Ella he establecido el Acto de
Amor, infinitamente grande, para cada uno y por siempre.
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Vosotros no conocéis el asombro de los Ángeles por este gran evento. Yo no
retiro nada. – Será una nueva subida. – Nadie Me podrá perder nunca más. Todos
se benefician.
No bajen del Monte, será creada una cumbre. En el triunfo será visible el Espíritu
Santo.
Hija, tú experimentarás tanta consolación porque fuiste siempre fiel aunque en
las pequeñas cosas. Dios perdona con mucho gusto. ¡Si los hombres lo supieran!
Está llegando una luz maravillosa que todos podrán ver: la Luz con el Signo de la
Cruz. Una imagen del Amor que perdona. El Señorío de Dios sacudido desde la
base. La Madre del alma que sufre, por los sacerdotes y por el pueblo.
Así os quiero unir, como ha sucedido siempre. Reconoceréis mejor a DIOS. Un
don del Espíritu. El Espíritu os sostendrá.
¡Haced nuevamente la Señal de la Cruz que os puede unir!
Será así – Yo he dividido Mi trono. En él podéis resurgir. Vosotros estáis ungidos
como Yo y a través Mío, en el Padre.
Todo lo que obstaculiza se dispersará, porque el Espíritu es renacimiento a través
de la Cruz, mediante Mi donación. Volveré a iluminar a los sacerdotes.
Os doy un Mandamiento nuevo: Ayudar a tu hermano que se ha perdido.
Vosotros habéis sido bautizados en Mí, en el Jordán. Esto será evidente. No son
susurros de Espíritus. Tu alma lo sabe porque Me pertenece. No se puede cambiar.
Así todos Me pertenecen. Está escrito en el libro de la Sabiduría.
Dios quiere sumergiros en la Gracia que el Espíritu había destinado para vosotros,
en la llama eterna de un nuevo nacimiento que conduce a Él. Sabiduría del Amor.
Mi Sangre corre invisible y sin detenerse. Todos la reciben.
Quiero abriros el libro, en el nombre del Señor. Un llamado de Mi Gracia al
sacerdocio. Todos los sacerdotes deben regresar, por este cielo estrellado, y deberán
ponerse a disposición del Amor para que el cielo pueda iluminarse.
Mi Amor es un Amor que produce frutos y que hará empalidecer a la luna y al sol.
Hasta este punto estoy sobre ellos.
Dios ha descendido en la Palabra y nuevamente se ha elevado con su cuerpo
humano. ¡Ningún hombre puede concebir tanto! Un trayecto fuera del nacimiento,
relevado de la carne porque la Palabra venía de la boca de DIOS, raptado en la
mística para que pudiera ser escuchada. Un detenerse en el Alma para mostrar su
valor. Ella fue donada a la naturaleza para que Mis palabras fueran escuchadas
para servir al Amor, como cielo y universo.
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15.1.1974
¡Ningún día puede terminar sin Amor!
Oh, ¡si tú supieras cómo amo a las almas que por Mí multiplican su amor por
mil veces! No puedo más callar, no puedo no decírtelo. No puede suceder otra
cosa. Todo se cumple en el Amor. Es como cuando la madre besa las mejillas de
todos sus hijos. ¡Una alegría similar es la mía viendo a Mi Madre tan feliz! Todo ha
sucedido por sus súplicas. Oh, ¡Ella os adornará, colmando de alegría Mi Corazón!
Este Amor tiene el perfume más intenso y os reúne. Todos pueden obtener este
ornamento. ¡Basta tener el propio corazón cerca de esta Fuente! ¡Refresca como
el rocío!
... Los Sacramentos son inagotables, sus perfumes despiertan a las almas. Los
ángeles quedan asombrados ante tanta maravilla. Es un gran misterio. Nadie es
demasiado pequeño e insignificante en los Sacramentos.
De repente se reúnen millones de corazones, como si estuvieran enlazados. Esto
forma parte de uno de los milagros más grandes de la Gracia. Mi casa está llena
¡ciertamente! Allí no llega la mirada del infierno. Vosotros estáis ligados a Mí muy
fuertemente. Es un intercambio de Amor que concierne sólo al alma.
¡El Mío, es un Amor que salva, que Me está permitido distribuir infinitamente! Es
como si cada uno encendiera en el otro una antorcha con el Fuego que arde en
Mí. Vosotros habéis sido llamados por Dios y con tanto Amor, para realizar una
obra extraordinaria.
¿Quién está preparado para ser mi huésped? Mi casa está abierta. Muchas almas ya
han comprendido esta invitación, hecha por Mí.
... Un monstruo se dirige hacia vosotros. Yo os doy El Arma. Un monstruo
de maldad. La mentira está coronada invisiblemente. El Infierno es un veneno
penetrante y tiene mil ayudantes en una persona.
¡Hijos, tenéis que estar atentos! ¡Es un tiempo de mentiras! Me he prevenido con
el ACTO DE AMOR.
¡Con este ACTO DE AMOR nadie se hundirá! Ellos (nota: los Apóstoles) estaban
unidos en oración, como vosotros en el Amor.
¡Separaos del pecado! ¡Doblad nuevamente las rodillas para pedir perdón!
Entonces sucederán y podrán suceder muchas cosas. ¡Sólo uno lo confunde todo,
para poder arrancárselos! Tiene un diente envenenado, clavado en la carne. Tanto
se ha difundido la mentira. Dios nos perdona siempre porque nos ama y quiere ser
amado por nosotros.
15

Dios es Padre, Dios es bueno. ¡Bueno es todo aquello que Él cumple!
La Cruz es la fortaleza del Amor y es señal de paz. Le fue confiada la Muerte para
la Resurrección. ¡Quién ama, resurge! La muerte rehuye de estas almas, porque el
Amor no puede morir. ¡La Cruz se ha transformado en victoria que me tenía que
llevar a la muerte! Con el ultraje más grande fui definido Rey.
¡Cómo arden las palabras, de generación en generación! A través de estas palabras,
Mi cuerpo fue unido al Espíritu, transformándose en un cuerpo humano.
¡YO ERA COMO SOY! Sin pasado. No tenía huellas de tiempo, pero el tiempo
recibió a través Mío una medida para construir una escalinata para llegar en alto!
19.1.1974
Tú no eres demasiado pequeña para Mí. Debes sólo juntar las manos y contemplarme.
Te elevo hasta la cruz que días atrás estaba cerca de tu cama (el rostro de Jesús
crucificado). Tú has visto cómo estaba fijada. Esta Cruz te pertenece a ti y también
a Mí, al mismo tiempo. Tú no sabes lo que significa. Quiero mostrártelo.
Pon tus manos sobre Mi cuello y mira Mi pecho como sube y baja. Te enseño a
amar. Dóname tu corazón, con la intención de dárMelo, y entonces enseguida se
abre la herida para donarse. ÉSTE ES UN ACTO DE AMOR. Esto tú lo puedes
comprender.
Te quiero hacer ver el MIL. Está siempre junto a Mí, siempre con la intención,
quiero abrir tu corazón al Mil.
Eran los destellos que llegaban también de Mi Corazón y que nosotros dejábamos
que te invadieran. Con Mi Madre. (Vi los destellos que salían de Mí).
Sí, porque ha estado su amor que te ha dispuesta hacia Mí, así como sucede entre
Madre e hijo. Te hemos puesto en el medio. Quisiera mostrarte el tesoro que
ha nacido entre vosotras. La Cruz tiene el mismo significado, todo madura en el
interior.
Te dono algo precioso para llevar a lo largo del camino: es la misma Cruz. Tú la
has visto al lado de Teresa (nota: la pequeña Santa Teresa de Lisieux) en la noche
más profunda del Amor perdido, despedazado en el profundo. Sólo así el Amor
puede salvar...
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El Acto de Amor
Es siempre un acto de consagración a Mi Amor: como una Misa solemne. Los
ángeles están siempre presentes. También ellos quieren demostrarMe amor con
su presencia. Cantan un himno a las almas para adornarlas con su amor. ¡Oh! Si
pudieran ver como lo hacen. Para ellos es una fiesta continua cuando coronan el
alma. Vuestro amor los atrae. Muchas veces hay también ángeles de las órdenes
más altas.
¡Amad por esto el Acto de Amor! Puede juntar el cielo con la tierra. Esto sucedió
gracias a la plegaria de la Madre. La Madre dispone de filas de Ángeles que Ella
envía para asistir a sus hijos en la lucha. Nadie está solo con el Acto de Amor.
Muchos oran al mismo tiempo. ESTOS SON MIS CENTINELAS.
Ningún sacerdote morirá sin el Acto de Amor, ni tampoco quien ayude a divulgarlo
y que lo ore personalmente. Pensad en lo que hacéis. Son gemidos suplicantes para
el mundo y obran sobre las almas. Un sacrificio perpetuo. Sólo con que vosotros
lo penséis, Yo puedo salvar muchas almas.
10.8.1974
Respirad con este Amor en el corazón y el diablo no podrá entrar.
¡Evitad todos los miedos, porque os hace caer en un abismo! ¡Oh! ¡Hijos! ¡Vigilad
siempre para no perder vuestra fortuna!
9.9.1974
EL ACTO DE AMOR, EL CAMINO SEGURO PARA LA RENOVACIÓN:
AMOR POR AMOR.
El diablo aferra cada palabra fea, transformándola en un arma.
No se puede pelear con él, esto sólo hace crecer la miseria.
Yo dije: “¡Aprended de Mí!” – Hija, sobre cada uno de vosotros amenaza el peligro.
“Eran un alma sola en la plegaria...”, ¡éstas son las armas del Amor! ¡Esto es
necesario más que nunca! Con una carga semejante la nave no naufragará.
AdoradMe en el Amor, para que Yo pueda infundirlo.
Yo soy siempre vuestra ayuda.
¡Orad! ¡Orad! El Señor nunca ha estado tan cerca de vosotros.
Con la ira se combate el Amor.
¡Aprended de Mí a callar! Llevad este Amor en vuestros corazones y recorred
vuestro camino con CONFIANZA, porque el infierno desgarra todas las cosas.
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El abismo se hace cada vez más grande.
El pecado se combate sólo con la plegaria.
Nadie puede liberarse solo. ¿De qué sirve una hamaca atada a un árbol si alguien
le roe sus raíces?
Dejad entrar Mi Luz en vuestros corazones: ¡ningún diablo puede obstruirMe el
camino! O bien, ¿pensáis que si? Vosotros peleáis como niños y deberíais orar
como niños.
UN SOLO ACTO DE AMOR BASTARÍA CONTRA EL INFIERNO.
Despertad con esta arma (el Acto de Amor) y venid a Mí con coraje. Por esto os
he prometido mucho ¡Es la fuente purísima de la Victoria!
Vosotros no sabéis como el diablo teme el Amor.
¡AYUDADME A SALVAR LAS ALMAS Y SERÉIS SALVADOS CON ELLAS!
Es como un repiqueteo de campanas que anuncian la paz, porque el Amor, es
al mismo tiempo expiación. MI AMOR ESTÁ GRABADO EN VUESTROS
CORAZONES.
He dicho: “¡AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS!” Nadie lo puede cancelar,
amaos hasta amar al enemigo ¡Oíd lo que Yo digo! He abierto Mi Corazón para
llevaros ayuda. ¡Orad por aquellos que no son capaces! DecidMe vuestra pena, Yo
sé que hacer. ¡Creed en el milagro de Mi Amor y seréis salvados! ¡Sed concordes
en la plegaria y todo el montón de mentiras se derrumbará!
El pecado es un veneno que se insinúa furtivamente. ¡Orad y amad! Entonces las
estrellas del Cielo de la Misericordia os iluminarán. Ninguna plegaria es desoída. ¿O
Mis palabras han perdido la Luz? Yo soy DIOS y Hombre. Pero por sobre todas
las cosas soy siempre DIOS, que ha querido descender sobre la tierra. ¡Dirigid a
Mí vuestras plegarias y esto reforzará vuestra Fe!
El diablo no vence, es engañador y nunca puede salir vencedor. Id con confianza
por vuestro camino: ¡Ésta es el arma del Espíritu! ¡Siempre y por siempre!
Noviembre 1974
En esto se mide el Amor, porque sólo el Amor puede expiar. Vosotros no sabéis
como se enfurece el infierno por cada alma. Verdaderamente es una calle sin salida.
Por esto el Padre quiere tanto perdonar, considerando al Hijo. En cada alma ha
impreso Su Corazón, para llevarla al seguro, porque ninguna puede salvarse sola.
Mi Misericordia aniquilará el escudo del diablo. ¡Expiad Mi Amor en el Sacramento!
Sin expiación nadie más encontrará el Camino. La tierra está cubierta de infamia
que continuamente se vuelca sobre Mí.
¡Tened cuidado de los portales de vuestras iglesias! El ultraje penetra hasta en los
tabernáculos.
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La expiación debe ser el inicio de un nuevo camino. Hay necesidad de capturar
la atención de los hombres sobre los asuntos que les han sido confiados. Dios
no se dejará profanar. Yo podría quitarles todo. Si muchas personas ofrecen su
disponibilidad, Yo abreviaré este tiempo que arrastra todo en el abismo.
¡ELEGID UN DÍA EN EL CUAL CADA UNO QUERRÁ EXPIAR!
¡RESPONDED AL LLAMADO DE MI AMOR! También el ACTO DE AMOR
es una PLEGARIA DE EXPIACIÓN!
Volved a recibir el Sacramento de la Penitencia.
No evitéis este Sacramento que os asegura contra el infierno. ¡Abrid vuestros
corazones al Espíritu Santo!
Soy Yo mismo a indicaros este camino y a conduciros a la Gracia.
Un holocausto para Jesús, que expía en el Sacramento.
Mi Muerte fue una muerte de expiación. Estaba colgado en la Cruz, entre el más
absoluto desprecio, para abriros Mi Corazón y para transformarme en alimento
para el alma.
En esto se mide el Amor, porque sólo el Amor puede expiar. El Amor puede
todavía obrar porque muchos han reconocido el peligro. ¡Ay de vosotros si la Luz
comienza a apagarse! Entonces las casas quedarán vacías. Después llegará el látigo
del diablo que podrá hacer de todo. Todo se someterá a sus pies.
Comenzad a recobrar el juicio. Es Mi grito de ayuda y vale para todos. Ninguno
podrá levantarse solo, tanto ha crecido la culpa. ¡Al pecado le ha estado abierta la
puerta y el portón!
... Mi Sangre tiene una fuerza creadora. Yo tengo un Corazón todo santo que
siempre ama y perdona. Conozco la necesidad de los santos de estos tiempos. Ellos
pueden todavía sostener Mi Corazón y honrarlo, como se merece. Yo cerraré la
puerta al diablo y a todos sus aliados.
Así no puede durar ningún reino. Se actúa solamente según los sentidos y el propio
yo. Me han reducido como a su servidor y no aceptan culpa alguna porque para
ellos Yo soy solamente pan. Yo Me he convertido en escoria para sus placeres. Y
estos no son pocos.
¡Yo pido penitencia a muchos! Ellos están como congelados delante de cada
sacramento. ¡Estad dispuestos a la expiación! ¡Insisto en la advertencia! He dicho:
uníos para ofrecer expiación a Mi Alma. Entonces el cáliz jamás estará vacío.
El Sacerdocio, que el diablo se propone destruir, surgirá de nuevo. Así como
sucede ahora no se puede ir al encuentro con Dios.
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24.11.1974
Vosotros tendríais que caer de rodillas ante la miseria que ahora se les otorga.
Cada mentira será desinflada. La verdad debe vencer y lo hará. En cuanto el diablo
se instala, se forman cuevas de mentiras. Todos seréis destruidos. Muchos se
convertirán.
Orad con empeño el Acto de Amor. Es un buscar y recibir al mismo tiempo. Para
el Amor todo es posible. Os protege de la caída. El pecado deslizará fácilmente.
Muchos corazones se volverán puros. Era en juego el Sacerdocio, la mano que
salva.
Aprended nuevamente la penitencia, a tiempo debido. Encontraréis tanta gracia.
Llenaré nuevamente los corazones. Poneos a disposición. Las tinieblas deben dejar
libre el camino al Amor. Pronto reconoceréis los frutos. De esta manera el mundo
caería a pedazos.
Yo soy Misericordioso. Sólo Yo puedo Ser aquél que indica al infierno el abismo.
El Niño tiene entre sus manos la esfera del mundo y nadie más puede llevarla.
Él será capaz de sostener también a vosotros. ¡En ÉL está anclada la prole en los
siglos! El mundo está por naufragar, tanto el diablo puede hacer. Así se pierde la
unión filial, de uno con el otro. Así la cadena se está rompiendo. El diablo hace
saltar, como eslabón tras eslabón cuando uno se pone en peligro. El diablo os
quita todo de la mano. Cada cosa viene así hecha desconsideradamente.
(El sacramento de la Confesión)
Es el Acto de Amor más grande que un sacerdote puede cumplir, con toda la
fuerza que el Espíritu Santo le dona. ¡Tiene la potencia real!
¡Busca este Amor, te lleva al seguro!
(aborto)
El asesinato de los niños no tiene fin. Todo el mundo está infectado. El pueblo
ha superado el límite con esta infamia. Así no será donado ningún sacerdote. Yo
soy un Espíritu que os pone en alerta. ¡Maldecid este pecado! Soy Yo aquél que
gobierna el mundo. ¿Quién puede despojarMe de MI Omnipotencia como lo hacen
ahora impunemente? Revigorizad vuestras fuerzas alrededor de Mi Corazón. Yo
purificaré el mundo entero.
Tú conoces Mi Misericordia. No se detiene jamás. Tú sabes que Soy omnipotente.
Muchos no lo saben. Me comparan con su Buda. Busco también a ellos para
unirlos a vosotros.
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El mundo tendrá un nuevo rostro. Os guío por todas partes con una gran misión.
Doy vueltas por todo el mundo. Hija, busco hasta el último, tanto Soy potente,
en cada sacramento. Se cumplirán tantos milagros con el Acto de Amor. Esta
invocación no cesará nunca. Yo dije: “Cuando oiréis Mi voz...” y era sobreentendido
esto. Mi victoria será grandiosa. Mi Madre os precede.
Hija, Yo uso Misericordia. El ACTO DE AMOR CONQUISTARÁ EL MUNDO.
Cubrirá la tierra como copos de nieve. Recítalo, si es posible, de rodillas.
¡La primera cosa que debéis hacer es rezar el ACTO DE AMOR y no os entreguéis
al sueño sin él! Gracias a esto puedo evitar mucho. Como una red, esto puede salvar
mucho todavía. Pensad que Mi Misericordia lo puede todo, todavía. Llevadlo por
todas partes en vuestros corazones, porqué muchos se tienen sus pecados. Poned
junto a la invocación la oferta que debéis hacer. Volved a recibir el Sacramento de
la Penitencia y el hombre surgirá como nuevo por medio del Espíritu Santo, a la
Luz de la Gracia. ¡No hagáis todo de palabras! Yo doy Mi Corazón como oferta
¡TraédMelo como saludo de la mañana del nuevo día! Pensad, vuestras almas son
un santuario, también aquellas de vuestros hermanos y hermanas. Es un modo de
actuar que da satisfacción a las otras almas (Justine: oí un campanilleo), como si
esto se posase sobre la patena. Pensad: así puedo combatir el muro que el maligno
ha levantado en contra Mío. EL ACTO DE AMOR ENTONARÁ EL AVE.
...¡Rezad asiduamente el Rosario! – Será el sello de la expiación. Pensad: no
terminéis sin el Acto de Amor. Esto abrirá la fuente del Amor...
Sólo así el hombre puede renovar su amor: unido al Espíritu Santo.
No os alejéis de este sacramento (Confesión) cuando tengáis la oportunidad. Es
luz, la más intensa, que lleva al arrepentimiento. Siempre más cerca de Dios, esto
conduce a la victoria final.
Hazlo por muchos, no sólo por ti. Yo he incluido millares de almas.
Aplicaré el Acto de Amor para el mundo entero, así como es. Agregad el
Sacramento que hace resucitar de entre los muertos, entonces el Amor podrá
encenderse y arder. ¡Echad todo en este horno incandescente! Estoy derramando
Mi Misericordia sobre todas Mis criaturas. Sería todo devastado ya de tiempo si Mi
Sangre no brotase tan ardientemente.
Todo estaba previsto por el Espíritu. El tiempo corre velozmente muy atrás y en
adelante. Todos se reencontrarán. La falsa luz no podrá brillar nunca más. Este
tiempo se encamina hacia el final. Nubes de la noche. Hija, todo el mundo debe
renovarse. ¡Haré mi parte, repítelo siempre! El reloj no se detiene.
El Amor es el fundamento de la creación.
El odio y las tinieblas recubrieron toda la Tierra.
Sacad nuevamente Amor de Mí, para que el infierno no pueda erguirse.
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Hijos, ¡vigilad y orad! ¡No os dejéis arrastrar por las ondas!
El mundo se ha transformado en un flagelo para Mi Cuerpo místico.
Me han dejado de lado y han permitido que entrara el diablo.
¡Cuántos corazones están en el lodo!
He establecido el ACTO DE AMOR como fuente segura de grande Gracia.
Igualmente segura debe ser vuestra confianza.
El diablo tiene un puño de hierro. Una vez que ha penetrado, no se puede volver
atrás. Vosotros sois guardianes. Ninguno de aquellos que creen en Mis palabras
morirá.
Hija, él (el mal) no es un vencedor, es un mentiroso. Para muchos no quedará nada,
hasta tal punto son esclavos de este espíritu y a sí mismos.
Yo abreviaré la pena que os espera. Ningún cabello os será tocado, tanto os estoy
cerca. He levantado una fortaleza para vosotros (el Acto de Amor), si algunos
todavía lo recitarán.
Los hombres vienen nuevamente hacia Mí. Este tiempo está cerca. Para vosotros
también hay una resurrección antes del tiempo y está muy cerca, una nueva aurora.
¡Mirad hacia arriba! DIOS guía todo para bien.
Yo mismo no soy juez. Mi Misericordia es demasiado grande. Este pueblo no es
solamente deudor. Demasiada Sangre ha salido de la herida de Mi costado. ¡Hijos,
debéis hacer penitencia, uno por el otro! Yo os he unido a Mi Amor.
¡Orad asiduamente el ACTO DE AMOR! Es la llave que abre. No hay nada que
no pueda abrir. ¡Considerad Mis palabras! Tu alma debe acogerlo, ella no tiene
cerraduras.
Mi Amor te guía en las profundidades y en los espacios infinitos. Los corazones de
los hombres están anclados a Mí en este modo. Mi Amor los atrae con el Acto de
Amor, como un pescador que pesca sus peces en el agua con una lanza.
Mi Amor te hace fuerte. ¡Recuérdalo bien! Te levantaré siempre. ¡Dame, llevo Yo
el peso! Te guío a lo largo del canal donde la gente muere de hambre ¿De qué te
sirve un mundo al cual no puedas pertenecer?
Algunas almas están áridas y hundidas en el lodo. Muchas pueden ser salvadas y
encontrar el camino de regreso a casa. ¡Orad por esto el Acto de Amor como te
he indicado a ti!
Mi Amor es un Espíritu que reconcilia. Vosotros podéis esperar todo de Mí. ¡Venid
siempre con confianza!
Yo derramaré toda Mi Misericordia sobre vosotros, para que cada uno pueda
regresar al redil. Por esta razón, ¡sed asiduos en el orar el ACTO DE AMOR
porque muchos se olvidan de todo!
¡Orad con empeño el ACTO DE AMOR! Trae Luz ¡Todos tienen parte, hasta más
allá de la tumba!
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... Con vuestro amor debéis recambiar aquél del Padre, con el Acto de Amor. El
infierno rebotará contra éste. ¡Ésta es el arma del Espíritu Santo!
Fiesta de Todos los Santos 1975
La paz reina sobre las tumbas. Todos son acogidos. La mayoría ha encontrado el
camino para regresar a Casa. El Acto de Amor ha indicado a muchos el camino.
Hija, los sacerdotes lo deben saber. De esta manera les recompenso por sus
servicios, encargados por el Espíritu Santo.
Grandes Tiempos han comenzado. Quiero instaurar la paz e indicar a las almas
otro camino. El mundo debería ir a la ruina con todo lo que lleva consigo. Es una
nave a la deriva en alto mar, para usar vuestras palabras.
15.2.1975
Quiero haceros contentos. Venid al encuentro con Mi Amor, mano en la
mano. CONDUCID HACIA MÍ A TODOS LOS QUE HAN PERDIDO EL
ORIENTAMENTO. HAY UN CAMINO SOLO. ASÍ ME HE LLAMADO. ¡No
estéis lejos de Mí! Para quien se olvida, hay nubes negras que vienen hacia vosotros.
Mi Camino se endereza hacia el Padre. He tapado cada bache. Sólo así podéis
escapar del diablo que desgarra como los lobos.
¡Oh! ¡Si los hombres supieran cuánto los amo! ¡Sus corazones explotarían
de gratitud! ¡Escribidlo! ¡Oh, cuánta riqueza ha emanado Mi Corazón! Se ha
derramado toda sobre las almas. Todo el Amor del Padre ha descendido sobre
vosotros. Te dono en premio Mi Corazón. Queda siempre a disposición, para que
Mi Corazón pueda derramarse.
¡Millones de veces! Tanto se ha multiplicado el Acto de Amor. Una innumerable
multitud lo ha multiplicado. Se ha transformado en un barómetro para el infierno.
Dentro de poco el diablo no tendrá más lugar. Los diablos deben soltar sus presas
y plantar las horquillas en la arena, hasta este punto están vencidos. Ninguno
puede intuir cuánta miseria el diablo os quisiera provocar. Pero él llega demasiado
tarde. El Amor que vosotros ejercitáis le obstruye el camino. Esto no lo ha podido
entender. Al pecado le ha sido quitado el veneno mortal.
Mi Amor tiene una potencia que perdona. Esto obstaculiza el maligno. Cada Acto
de Amor es un donador de sangre, en sentido espiritual. Son los respiros de amor
de las almas. Lo he unido a Mí de este modo.
A través de Mi Alma, cada alma puede recibir vida. Así, ninguno podrá más morir.
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Cada Acto de Amor se ha transformado en un misterio en el cual el maligno no
puede indagar. Hija, hay tantas cosas que el diablo no puede entender y lo añora.
Ha perdido mucho de su clamor. Le falta la mano fuerte que ha tenido hasta ahora.
Dios está lleno de Misericordia hacia las almas.
Dios está siempre presente en todas partes donde un alma Lo busque.
22.5.1975
Se verán muchos milagros con el Acto de Amor. Esta invocación nunca
enmudecerá. Dije: “¡Cuándo oiréis Mi voz!” Me refería a esto. Mi victoria será
potente, Mi Madre os precede.
Escuchad Mis palabras porque pertenecen a muchos: ¡El Espíritu es el artífice!
Que tú escuches es Amor. Amor es ganar tiempo. El tiempo es oro también para
vosotros. De esta manera me transformo en don para vuestro tiempo. Yo no soy
un Buda, un dios de los dioses. De esta manera sería deshonrado.
Todos estarán incluidos en este Acto de Amor. Por esto se debe difundir y dejar que
se difunda. Por ahora todavía en secreto. Se transformará en una llama gigantesca.
Te lo prometo. ¡Comienza Tú con coraje! ¡Agrega siempre el “mil”! Vosotros no
os dais cuenta de lo que esto significa.
18.10.1975
El reloj (el Acto de Amor) no se detiene, está unido a Mi Misericordia. EL AMOR
ES SU CUADRANTE, por esto genera tanta Gracia.
¡QUIEN AMA SALVA, QUIEN SALVA AMA!
He aquí las agujas de este reloj. Giran todas alrededor de Mi Corazón. Estos son los
latidos de Mi Corazón, tanto el ACTO DE AMOR está unido a Mí. Son los latidos
de Mi Corazón y nadie puede detener este reloj. Sucede al contrario: ¡Resuenan en
San Pedro! Ni siquiera este reloj va hacia atrás. Será difundido en todo el mundo.
Todo el mundo lo escuchará.
... Cada Acto de Amor inflama como no lo ha hecho jamás.
Cada uno Me acogerá hasta que todos sean uno solo.
Si cada alma lo orase una sola vez a la mañana y al final del día, se tendría la cuenta
de todos los “mil” como cada gota de agua que cae en el mar sin que ninguna
pueda ser pescada nuevamente.
Así acerco Mi Misericordia a la Luz. Cierto, todavía más: es como un filamento
de un circuito eléctrico que produce siempre y aún, dondequiera, el mismo efecto.
Vosotros no podéis entender el Amor, aceptad entonces el Acto de Amor así
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como es, para el mundo entero, así, tan frío. Él es el Sol, la Luz contra las tinieblas.
Allí donde se lo reza, el pecado no puede difundirse más. Os lo he dado a través de
María, como don y para todos igualmente grande. Pensad en las Bodas de Cana:
Yo mismo soy el Esposo gracias al milagro que allí se cumplió.
Este Acto de Amor debe formar una comunión. Os quiero distribuir este Amor.
Cualquiera que lo haga suyo una vez por los menos, será contado entre los obreros
contratados antes de la puesta del sol (la undécima hora). Yo os digo: “Salomón
no estaba vestido así”. Yo acogeré a todos los que vengan a Mí de este modo. Es
el cáliz purísimo de la flor del Eterno Amor.
Este Amor será el respiro de cada alma. Gracias al Acto de Amor abriré nuevamente
muchos corazones ya endurecidos. La humanidad ha precipitado vertiginosamente,
sólo Mi Misericordia todavía la puede salvar. Por esto he dado el Acto de Amor.
No os dejéis engañar por aquellos que son contrarios. Creen sólo en sus propias
palabras y en la opinión de las personas que ellos mismos crean. La grieta es muy
profunda. Muchos hablan con palabras suyas de todo y de nada. La soberbia no
puede ir lejos, se lo verá muy pronto.
Es necesario que la Iglesia autorice todo, de lo contrario falta el Espíritu Santo.
Cada uno tiene en sus manos llaves propias y nadie entra por la cerradura donada
a los pastores.
¡Orad al Espíritu Santo que se eleva de la cátedra de Pedro! Sólo así puede pasar la
Gracia, de cada cáliz, a cada corazón.
No existe una fuerza más grande y que pueda hacerse a la vez tan pequeña para
poder superar cada obstáculo, superando cada zanja. Donde corre Mi Sangre, el
Cielo se ha abierto para reconocer y acoger. El alma debe rebelarse a las tinieblas
¡Indicad unos a otros el camino!
Enero 1976 Con el Acto de Amor quiero destruir la potencia del diablo. Te he hecho ver como
el pequeño David ha afrontado la batalla con guijarros y vosotros tenéis el Acto de
Amor multiplicado por mil. Yo quiero mostraros su valor.
La Madre ha obtenido para vosotros esta gran gracia. Ha afrontado la muerte
CONMIGO con su donación. El Cielo lo testimoniará. También su corazón
estaba desgarrado cuando la lanza traspasó Mi Corazón. Ella fue golpeada porque
se había ofrecida a la Divinidad. Vio Mi Sangre que continuaba a correr. No se
detenía más. ¡Tanto era el Amor que había sido golpeado!
Cada uno debe reflexionar: Yo Estoy aquí presente... ¡Todo, para cada uno de
vosotros! Dentro de sí, cada uno puede dar espacio al Amor, y es precisamente así.
Cada uno puede hacer su experiencia, porque Yo hago Mi parte.
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Amor significa: ¡donarse totalmente! ¡Mirad Mis llagas! Son para cada uno,
para vosotros, para levantaros desde las profundidades. ¿Quién puede medir la
profundidad y la altura? Es todo desmesurado e infinito. Soy Dios, el Omnipotente
y al mismo tiempo, para vosotros, Hombre.
Mi Amor ha penetrado profundamente cada cosa. Yo era una sola cosa con el
Amor, sólo así me fue posible hacerMe Hombre.
¡Cuánto es precioso Mi Amor a los ojos del Padre! Ha podido tener Misericordia
de todos, tanto cada cosa era penetrada de Mi Amor.
Cuanto menos eres, tanto más lo puedes ser para Mí. El hombre debe morir en sí
mismo para que Yo pueda levantarlo.
¡Cuánto es profundo el abismo producido por el pecado!
Mirándote se verá como puedo perdonar. Este perdón tiene surcos profundos y
revela el Espíritu. A algunos pecadores los he convertido en santos. ¿Quién sabe
como actúa el Espíritu, de siempre y en cada tiempo?
¡No os detengáis en vosotros mismos! ¡Debéis llegar a Mí! El Espíritu os mostrará
el camino. ¡De ninguna manera tenéis que dejar entrar el infierno! Es una potencia
que devasta. Tanto ha aflorado el pecado y nadie lo puede detener.
Hija: os he precedido para protegeros del pecado.
Por esto Me he ofrecido como víctima, para ponerMe a vuestra disposición.
¿Quién puede concebir un Amor así grande? ¡Dios y Hombre en una sola persona!
Éste es un milagro grande como el Cielo. Hasta ahora nadie lo ha medido, nadie lo
ha visto en toda su grandeza. Lo que ve el Hijo, lo ha ya visto el Padre. DIOS no
ha medido nada, pero ha contemplado con Amor.
Satanás ha atraído sobre sí todo el mundo y ha puesto trampas en todos lados.
El mal es un espíritu que confunde.
¡Poneos al reparo de esta penetrante maldad!
¡Venid a Mí! Sólo Yo puedo detener el pecado.
Una llamada de Mi Amor que os anhela.
Dios no obliga nunca. Os ha estado mostrado el camino con Amor.
No Soy un Dios que os conduce a la muerte, sino hasta más allá, a la seguridad del
Padre, porque Dios no conoce fin.
Es un tributo a Mi Amor, por esto debo donarMe totalmente. Los Ángeles
entonarán el “Santo” y alabarán Mi Amor como jamás lo han hecho.
¡Reza el Acto de Amor! – Emplea mejor tu tiempo.
¡Por esto te ha sido dado! Ponte continuamente a disposición.
Estimula a los demás a hacer lo mismo!
Sin el Acto de Amor el tiempo está vacío.
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¡NO INICIAR O CONTINUAR NINGUNA PLEGARIA
SIN EL ACTO DE AMOR!
Pon todo en una balanza y verás como cambian las cosas, “lo que sube y lo que
baja”.
(De la Madre de Dios, las siguientes palabras):
“El Padre Me ha permitido conocer: una nueva mañana está surgiendo en las
almas. Éste es el misterio que Me ha confiado el Señor. Lo puedo anunciar.
¡ORAD ASIDUAMENTE EL “ANGELUS” PARA RECIBIR EL ESPÍRITU!
Creed en la encarnación de Jesús y estad unidos mediante el Espíritu.
Está llegando la hora en que nace el Amor y todos serán purificados.
Habrá nuevamente Luz en las almas.
La última súplica del Padre Nuestro se multiplicará por mil.
¡Sea alabado Jesucristo!”
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Extraído del segundo fascículo

lA omnipotEnciA dEl Amor
En El

sAcrAmEnto dE lA pEnitEnciA

(De Jesús)
“Reconocer los pecados es el gesto de amor más grande. No todos pueden venir,
pero ¡todos comparten los frutos! Nada sucede sólo por uno, el Amor es demasiado
grande y potente para este fin.
DIOS ha querido diversamente. Un río incontenible cubre grandes espacios y
colma completamente cada depresión. Nadie puede medir la gracia. Es imposible
hasta para un sacerdote.
Va más allá de la tierra y del pensamiento de los hombres.
Los hombres deben llevar todos juntos sus culpas, de la misma manera, la Gracia
se extiende a todos...
¡AgradecedMe de corazón por este Sacramento! Llegará el momento en que
Mi Corazón triunfará. ¡Esto es absolutamente cierto! Yo Soy el Amor que todo
soporta. ¡Cómo añoro poder veros felices! Cada lágrima será enjugada. Correrán
lágrimas de alegría por Mi Amor.
Los hombres no entienden Mi Amor, no obstante sean tan pobres sin Él. Tantas
veces estuve vencido por la gran compasión. Sólo el Padre ha visto Mis lágrimas.
Cuántas veces he llorado de compasión. He llorado en Mi Divinidad. Eran lágrimas
preciosas.
En el Espíritu he visto cada cosa. El sol se hubiera oscurecido por una noche
eterna. - El Amor ha hecho desaparecer las tinieblas, así pude venir a socorrer a
las almas.
Era la noche de las almas. Ciertamente no podían morir. Mi Amor ha dado Luz
a las almas para reconocer el mal. Los diablos han tenido que escapar, todos
aquellos que habían venido. Para Mí una gran cosecha. Fueron vencidos por el
Sacramento.
¡A los humildes DIOS da todo!”
La Señora Klotz anota a este punto: Algunos años atrás después de la Comunión,
sentí estas palabras de Jesús:
“¡Agradece a tu Padre confesor! ¡Reza por él después de la confesión para
agradecerlo!”
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Escribe todavía la Señora Klotz: Mi Confesor me ha aconsejado de orar:
¡Altísimo, Eterno Sacerdote! ¡Ten piedad de todos los sacerdotes
y de los aspirantes sacerdotes!
De nuevo las palabras de Jesús:
“¡El confesional es el trono de Mi Amor! ¿Saben los hombres lo que van a hacer
allí? Lo hacen, como hacen todas las cosas. No hay ningún arrepentimiento, ni
amor, ni confianza. ¡Yo debo suplir a todo! Por esto el Sacramento es dejado de
lado con tanta facilidad. Hija ¡Cuánto Me cuesta!
...Besa Mis pies. Mi Madre lo ha hecho tantas veces en Su profunda humildad. Sólo
así el alma permanece pura. Tú no entiendes este sentido profundo, no todavía.
…¡LA HUMILDAD me atrae y está llena de Gracia! Por esto quise ser humilde
con vosotros. Porque ¡quién no sabe doblegarse, tampoco sabe levantarse!
LA HUMILDAD se ha transformado a través Mío en la estrella más hermosa en
el Cielo de la Gracia...
Mi Madre ha comprendido LA HUMILDAD y la ha cultivado sin cansarse.
Sólo así ha podido tener tanta Gracia y consumar el Cáliz hasta la última gota. Este
Amor penetra hasta en la carne y viene elevado en Pureza.
Mete tus pecados debajo de la Cruz y ellos comenzarán a florecer. Todo está
cancelado. En su lugar has recibido Gracia (Nota: Por medio de la Confesión).
Vosotros habéis sacado de Mi Santidad por medio del Espíritu Santo. ¡Ningún
instante está vendido a un precio tan caro! Por esto he dado la Sangre de Mi
Corazón. He dado todo por vuestras miserias.
Yo dije: “¿Quién Me puede culpar de algo?”. Así he instituido este Sacramento y
de esta manera se ha transformado a vuestro favor.
Sobre Mi profunda Humildad he levantado Mi Trono.
Cuando penséis, pensad en esto.
Hija, yo no veo tus errores. ¡Haz un Acto de Amor y todo se transformará en algo
bueno! Precisamente tú no puedes cambiarte.
TÚ DEBES ABANDONARTE A MI AMOR.
¡Un Acto de Amor arregla muchos pensamientos!
Cuando alguna cosa te da miedo, repite muchas veces: “Jesús Mío, Misericordia”.
¡No te dejes inducir en error por ti misma! ¡Tu juicio es siempre falso! Tú no ves
dentro del alma y tampoco los otros.
El Amor que tú Me puedes dar es más grande porque tu miseria es más grande”.
La Señora Klotz anota a este punto: “¡Jesús, mete Tú todo en su lugar!”Y como respuesta, las palabras clarísimas de Jesús:
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“¡Tú tienes absolutamente razón! Yo soy el Tesorero del Amor y tengo mucho
cuidado de hacer las cosas bien. Tengo muchos deberes mientras esté con
vosotros”.
(Más tarde Jesús dice):
“El sacerdote es como un trono de Gracia. Por esto él mismo viene santificado,
con tantas Gracias. Todo lo que se le pide en su ministerio es una bendición para
él, por medio de esta HUMILDAD que él mismo ejercita.
Quién no lo sabe apreciar ha perdido la perla en el campo del cual Yo he hablado. ¡La
perla que se obtiene es LA HUMILDAD! Sola, no crece. ¡Allí se puede encontrar
este tesoro! Es como una copa de plata. El oro no se ve. Así se la obtiene.
...A través de este Sacramento todos han obtenido lo que son en el Cielo. Todo pasa
a través de este canal. Digo: ¡Todo! Tanto podéis sacar. El pecado ha pretendido
todo del hombre. Yo lo quiero restituir. Junto con el pecado original, por cada cosa
Yo me hago cargo y todo es restituido al alma.
¿Sabe el hombre lo que pierde? ¡No permitáis que el diablo os arrebate este
baluarte! ¡Se pierde todo!
Ningún sacerdote se hundirá si sostiene su ministerio con este muro.
Nadie será entregado al tribunal si se esfuerza honestamente. Así como cada uno
conoce su casa, así cada uno la reencuentra.
Todo lo que allí sucede y puede suceder pasa a través de Mi Cuerpo Espiritual.
Recompensaré abundantemente a estos sacerdotes que se someten a este sacrificio
(confesar). A través de este Sacramento ellos se han transformado en ricos
distribuidores de gracias. Son donadores de gracias. Son donadores de Sangre,
para mantener en vida el cuerpo espiritual. ¡Hasta allí corre Mi Sangre!
...¡Oh, los nudos de los pecados son muy estrechos! ¡Es así como muchas veces
golpea el diablo!
Se comienza tan fácilmente. La peste ha comenzado a destruir Mi obra. ¡No
permitáis todo esto! Yo doy al hombre la fuerza que él mismo no tiene. ¿No curáis
también las pequeñas heridas del cuerpo? De esta manera igualmente el alma se
mantiene sana. ¡El alma es un bien absolutamente grande! Ha puesto el Cielo en
movimiento y ha llegado hasta el Padre.
...¡Orad mucho para recibir al Espíritu Santo! Puede evitar la desgracia. Él es la
fuerza de las almas y es emanada por Mí.
...El hombre no puede comprender LA HUMILDAD.
También ella es emanada por Mí y puede elevarte a las alturas. La luz de las almas
no puede arder sin ella. Está arraigada a la Fe como una raíz.
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...El Amor es Mi tesoro más grande, por ello: ¡Permaneced en Mi Amor! ¡Mi Amor
todo lo puede – y puede ser todo! - No hay abismo que el amor no visite. ¡Mi
Amor es una potencia creadora, increíblemente grande!
Un alma puede interceder por otra. Es la libertad que tienen los hijos de DIOS.
¡Trabajad por Mi Reino, entonces el diablo no podrá combatir y las almas escaparán
de entre sus manos! Le cuesta tantísimo, a veces todo.
Oh, alabad al Padre por Mi Corazón. ¡Yo se lo he donado colmo de todas las
riquezas de Mi Amor divino!
¡Cuánto ardiente era Mi Corazón! ¡Solamente brazas ardientes! Porque Dios vivía
allí como en el cielo. Así vine sobre la tierra, como un tesoro todo escondido. Todo
estaba comprendido en Mi Corazón, todo lo que se había perdido en el hombre le
ha sido devuelto a través de Él.
Todo está injertado en los Sacramentos. He dejado todas las riquezas. También Mi
Corazón ha quedado con vosotros, para ser celebrado (Eucaristía) y para establecer
en Mí el fundamento de la Resurrección.
Nada puede ser robado al hombre porque todo junto Me pertenece. El Diablo
no encuentra nada en sus razias. Yo he cubierto todo con el Amor para renovar
con Él Mi potencia creadora. “¡Yo hago nueva cada cosa!”, para repetir con fuerza
estas palabras y poder ejecutarlas.
Cada uno busca librarse de sus propias culpas. ¡Cómo es pobre este pueblo, no
comprende más Mi Amor y se crea su propio cielo, que cae como un castillo de
papel! ¡Reconoced vuestra culpa para que de esta manera os pueda ser quitada!
¡No olvidéis de rezar por los sacerdotes!
Después de Mi Madre, es el más grande mediador de gracias.
¡No hagáis que ellos pierdan el coraje a causa de vuestro comportamiento!
Llegará el momento en que tendréis necesidad de estos renglones. ¡Haced todo
para honrar a DIOS!
...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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¡No hay otro remedio para sanar! Hijos ¡proteged esta virtud cuando venga la
peste! Se ha difundido ya bastante. Sólo Yo puedo detenerla.
El diablo intenta adueñarse de la cosecha. Busca extirpar esta virtud. ¡DejadMe
que os ponga en guardia! Dios no puede estar a mirar todo lo que sucede. Llevaría
al final. Combatid con las armas del Espíritu que tenéis a vuestra disposición. ¡Esto
vale para todos!
Lo sé, muchos de aquellos que están de mi parte tienen buena voluntad.
¡Mi Amor sobrevivirá a cualquier cosa! Es peor que en otros tiempos, muchas
cosas suceden a escondidas. El mundo es una mina de asesinos, en cada ángulo.
¡Oh, si los hombres pudieran observar las almas que a menudo desbordan de
veneno! No puedo arruinar a los buenos, también ellos se perderían. Se acumula
sólo armas. Por esto no escapan los espíritus del mal. ¡Las armas los atraen!...
Hijos, ¡sed siempre pequeños! ¡Juntad vuestras manos en oración!
¡DIOS no deja de oír vuestras plegarias! En esta plegaria he empeñado Mi Palabra
y la he recomendado, aunque si vosotros no podéis ver nada, porque es Espíritu
de Mi Espíritu.
Mis palabras son verdaderas todavía en muchos corazones. Por esto el mundo no
puede hundirse. ¡Levantad vuestra mirada -se dirá un día- la redención está cerca!
Todavía no ha llegado el momento de usar estas palabras. ¡Tienen todo el peso del
Amor!
…¡Sirve Confianza a cada respiro! ¡No lo olvidéis jamás!
Los malos espíritus todavía están a vuestro alrededor. Contra las tinieblas levanto
las velas de la Luz. Mirad al Padre que no abandonará a nadie que le pida ayuda
suplicándole. ¡Así venga su Reino!
...La expiación debe dar curso a un nuevo inicio.
¡Destinad un día a la expiación, en el cual cada uno pueda expiar sus culpas!
¡Dad respuesta a Mi Amor!
“También el Acto de Amor es una plegaria de expiación”
(Con respecto al Sacramento de la Confesión, las palabras que siguen)
“¡Hija, hazla por todos cada vez que puedas! Te mostraré todavía más cosas. Sólo
allí el alma podrá resistir a la intemperie y será protegida de cualquier agitación.
Será siempre posible encontrar un sacerdote dispuesto a confesar. Muchos todavía
están guiados por el Espíritu Santo, muchos que todavía comprenden el valor de
este Sacramento. ¡Si el hombre no lo usa, cada gracia se atrofia!
¡Si tú supieras como Yo perdono con mucho gusto! ¡No se lo puede expresar con
palabras! Si todos pudieran arrepentirse de sus pecados, lloverían flores...
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¿Sabes que el arrepentimiento es un gran regalo? El hombre no puede despertarlo
por sí mismo. ¡Es una gran virtud! Esta gracia es emanada por el Espíritu Santo.
Ella penetra el alma entera con su luz...Gracias al arrepentimiento el hombre crece
más allá de su naturaleza. El alma se eleva en un vuelo altísimo.
¡Busca siempre un arrepentimiento profundo!
Todo el pasado viene borrado. DIOS está lleno de Misericordia por cada una de
las almas.
Yo quiero derribar todo lo que Me separa a causa del mal, cuya maldad no tiene
límites.
¡Todo es de Mi propiedad, hija, todo! En el Sacramento de la Penitencia el alma
está continuamente donada al Padre, nueva.
Ésta es la fuente donde se deben bautizar nuevamente las almas. Ningún hombre
puede imaginar lo que sucede en este Sacramento.
¡Oh, cómo el diablo quiere lanzarse contra vosotros! ¡Nunca, en otro tiempo se
ha visto tanta pena! ¡Nadie os podrá dispersar! Hasta ese momento, el pueblo será
nuevamente compactado. Muchos están regresando a vosotros.
El diablo huye ante el Espíritu de DIOS. Yo os armaré como nadie se imagina.
¡Nadie puede imaginarlo! Muchas cosas están sucediendo ya en secreto.
Quieren dispersar las filas. El mismo diablo se está ocupando de ello. No obstante
todo esto, ¡no tengáis miedo de nada! ¡YO SOY EL ÚLTIMO COMO EL
PRIMERO! Desde el primer momento se encontrarán arrojados hacia atrás como
nunca se lo ha hecho conocer. Yo conozco los rostros falsos, van velados. ¡Yo
los veo, cara a cara! Yo Me mostraré como delante de los mercaderes del templo.
Yo conozco las cosas de arcilla. ¡Sólo vasijas vacías! ¡Tratan el Sacramento de la
Penitencia, como si fuera una cosa inútil, además!
Nadie conoce el peligro que emana este comportamiento. ¡Conozco muy bien a
los desertores! Nadie puede ocultarse ante Mí. Estos arrastraron a muchos con
ellos. Es su culpa ante Mí. ¡Sin embargo, déjalos venir! Todo está aquí delante Mío.
Vienen como corderos, en pleno día. Creen que todo deba inclinarse delante de
sus obras.
¡Pobres, pobres si el sacramento no será conservado! ¿Quién querrá sacarles el
pecado? ¿Se encontrará todavía uno? Hija, me sangra el corazón de saber que Mi
Amor ha sido ignorado.
Los hombres ¡Cómo son odiados por el diablo! ¡Él no descuida nada! ¡Todo
desmesurado, sin fondo, sin fin! Por esto, debéis ayudaros unos a otros, porque
sólo el Amor puede vencer.”
(Después de la conferencia de un sacerdote sobre las confesiones colectivas,
las palabras que siguen):
“¡Estos sacerdotes deben responder duramente! Están sacudiendo los pilares
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maestros. La indiferencia se propagará. Dentro de poco tiempo nadie irá más a
los Sacramentos. Los hombres confiarán en sí mismos y el enemigo tendrá acceso
a todo.
Si uno besa Mi Cruz, Yo estoy unido a él. Había sido levantada por Mi infamia,
para desgarrar Mi Alma. Estaba como en una fosa de asesinos, allí dentro. Estaba
circundado de enemigos.
Como ultrajaban a Mi Madre, en su ternura por el Hijo. Ella sabía de Mi grandeza.
Yo conocía Su alma tierna por las almas, por Mí. Me veía presente en cada una de
ellas y profundamente despreciado.
Toda Mi Sangre corrió hacia el Padre, que recogió cada gota. Se trataba de purificar
vuestras almas. Cada gota era por el Sacramento de la Penitencia que pude obtener
en don del Padre.
Mi Amor fue sumamente coronado. ¡DIOS canceló la deuda por todos los tiempos!
¡Cuántos pecados se hundieron en la corriente de Mi Amor! Así fui a encontrar a
los pecadores y he soplado sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
¡Sí, la mies es mucha! El Padre dona con tanta abundancia de Gracia, por medio
del Espíritu Santo. Venid, sí, a sacar de esta Gracia que Dios deja confluir en este
Sacramento. ¡Cómo viene a nuestro encuentro el Padre en este Sacramento! ¡Así,
como el Padre ha besado al hijo pródigo, lleno de Amor Misericordioso! ¡Y así
debe ser siempre! Almas y sacerdotes, no perdáis esto de vista y tampoco vuestra
fe! ¡Doblad las rodillas con HUMILDAD! ¡Bajad la cabeza delante del Padre,
porque Él Ha dicho AMÉN!
¡BESAD POR ÚLTIMO MIS LLAGAS, HAN DADO SU SANGRE POR UNA
VIDA NUEVA, QUE NADIE MÁS TIENE!
¡Cómo era penosa la vía cuando llevaba la Cruz por vosotros, para cancelaros el
pecado y vencer la muerte! SÓLO DIOS EN SU INFINITA MISERICORDIA,
PUEDE AMAR DE ESTA MANERA!”
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Extraído del tercer fascículo

mistErio dE mi Amor
notAs sobrE El sAcErdocio
(Jesús hablando de Su Madre)
“Ella es la Madre de todos los sacerdotes y también de todos los niños. Ella suplica
a la Gracia de tener sacerdotes, a cada uno de ellos. Ella ha suplicado para tenerMe
y esto vale también para los sacerdotes. Todo sucede a través de Ella y retorna al
Padre. Ella es adorno para el Padre, para honrarlo.
Así se ha dispuesto al honor. Su alma no conoce el “Yo”.
En la HUMILDAD ha sido elevada, para honrar al HIJO...
¿Cómo podría un sacerdote llevar su propia dignidad si Ella no fuera Madre?
Al sacerdote le está permitido elevar el Hijo al Padre, como hizo Ella.
¡No obstante esto, nadie La puede igualar!
A Ella no se le niega ninguna plegaria, tanta es Su HUMILDAD.
Y tampoco en el cielo Su Corazón no ha podido cambiarse. El cielo entero se ha
maravillado. A Su “Yo” todavía nadie ha podido encontrarlo. Ella ha dado todo
por el Hijo, por los hijos. Su alma es una fuente de ayuda para los pecadores. Ella
no ha tenido nunca un corazón para Sí misma, su corazón se dirigía al Alma.
Todos los hombres que la tienen como Madre no saben cuánto están unidos unos
a otros. Ella es la Salvadora del amor al prójimo.
Ella no conoce ninguna mirada maliciosa. Todo en Ella es Amor y sólo Amor,
que viene de Su Alma. Ella conoce el valor de un alma y se siente tocada en el
profundo. Ella tiene una mirada que perdona. Así se Le grabaron las palabras en el
alma cuando Yo, levantado en la Cruz, suplicaba al Padre de perdonar”.
(Al recibir la Comunión oí las siguientes palabras):
“¡Cuánta cae al suelo! ¡Los ángeles no pueden llevar la cuenta! A Mi Madre le
sangra el corazón. No durará mucho, después tendrán el cáliz en la mano. Entonces termina el Sacerdocio. - La nueva separación ha ya iniciado. Muchas
cosas el Santo Padre no sabe… como vienen manejadas… No se puede controlar
a nadie. Muchos no saben cuánto le deben a DIOS.
Alargan la mano, sin ningún Sacramento. No creen a uno (la confesión), ni en lo
que hacen. El diablo se ha agarrado con las uñas a muchos corazones. Para ellos,
Yo soy sólo pan, de esta manera debo actuar. ¡Qué generación miserable! Apagan
las luces. Con la obstinación se quiere obtener todo del Padre”.
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(Jesús, hablando de la Madre de Dios):
“¡Nadie puede medir la beatitud con la cual ama esta Madre!
Ella ve en las almas al Hijo y al mismo tiempo a DIOS, el Amor de Su corazón.
¡Vosotros no sabéis cuánto sabe amar esta Madre! Cuánto es precioso este amor
para Dios: ¡como una piedra preciosa engarzada en su corona, visible a todas las
almas!
¡No se puede imaginar cuánto es bueno Su corazón, todo inclinado al Amor y
lleno de delicia! ¡Ave María, en eterno! ¡Vosotros tenéis una Reina por Madre!
Ella os ha dado a luz bajo la Cruz y os ha encontrado en el templo, a través del
Niño. SU CORAZÓN DESBORDA CUANDO UN ALMA SE LE ACERCA”.
(Con respecto a la Santa Misa, dice la Madre de Dios):
“Estoy presente en cada Sacrificio Eucarístico. Yo estoy con Mi Hijo en el Sacrificio,
muy cerca de cada alma. Debo vigilar sobre las almas para que todos los corazones
estén abiertos para recibir la Gracia que allí se cumple.
Yo soy la MADRE DE LOS SACERDOTES, en modo particular.
Nadie podría llevar la carga, yo no os dejo solos. Siempre soy para ellos lo que fui
para el Hijo. Todo lo que Me dijo Jesús sobre la Cruz está grabado en Mi corazón,
así nació por obra del Espíritu Santo y vino a Mi encuentro. Por esto he llevado la
corona de Mi corazón, tantas veces, tan dolorosamente.
¡Cada sacerdote Me ha sido confiado!
Ellos son particularmente familiares para Mí, mediante la Sangre de Mi Hijo.
Oh, cada sacerdote crece en Mí, ¡tanto los amo! El Padre los quiere amar a través
Mío. Por esto, Él ha bendecido Mi Amor y Me ha dado gran potencia para los
sacerdotes. Nadie podría llevar un tesoro tan grande si no fuese sostenido. Yo
observo su modo de actuar y por Él pongo Mi corazón sobre el altar.
Como Madre puedo intervenir, es también Mi deber, que Me ha dado el Padre con
las palabras que el Hijo Me ha dicho, como un legado. Él ha dejado en mis manos
la PUREZA, poseída por Su mismo Hijo. La Víctima no puede ser tocada por
ninguna culpa. Esta PUREZA desciende sobre el altar en este momento.
Oh, cual sublime consagrado el sacerdote, en las palabras que DIOS le pone sobre
los labios. Él mismo no puede darse cuenta. No le sería posible.
Vosotros estáis tan cerca de DIOS, como estoy Yo. Mi pureza os cubre a todos.
¡Oh, entonces, si los hombres pudieran entender esta Gracia! ¡ Ni siquiera un ángel
podría acercarse! ¡Cómo son despreocupados los hombres!
Oh, hijos, ¡vosotros sois pobres! ¡Por esto, pocos buscan a DIOS! Se Lo debe
buscar con todo el corazón y no detenerse en la mitad del camino!
No se pretende mucho de vosotros, sólo que os deis al Amor.
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Sólo así DIOS puede venir a vuestro corazón y tenerlo estrecho.
Vosotros debéis dejar de lado este mundo, que el diablo impregna con toda su
maldad.
La mentira se ha transformado en realidad, de esta manera se va al infierno.
Las cadenas tintinearán, tantos son prisioneros de esta astucia.
Pruebo el más grande de los dolores de Madre porque muchos están atrapados y
ciegos. Nadie quiere ofrecer más sacrificios.
La obediencia no es más una virtud. Hijos, Yo pido piedad por vosotros.
¡ORAD CON EMPEÑO EL ROSARIO! Tiene un gran poder sobre los espíritus
del mal. Yo lo he entrelazado para vosotros. Los hijos que rezan el Rosario 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 saludo,
porque toca mi corazón. ¡Oh, si vosotros pudierais comprender cómo los amo!
....La iglesia se dividirá en dos campos. ¡Pobre de los sacerdotes que se complacen
de sus pecados y no se preocupan por Mí!
Tres veces ¡pobre del pueblo que ultraje a sus sacerdotes! En una noche oscura la
ira de DIOS se descargará sobre ellos y cada vida será como destruida.
¡No dejéis más solos los tabernáculos y orad día y noche para calmar a DIOS!
DIOS tiene todavía Su mano sobre la tierra. ¡Pobres, si Él la retira!
¡Di esto a todos los que puedas! El mundo no quiere saber.
¡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 ejemplo.
Muchas almas están muy dispuestas a realizar esto. Esto se hará para que vosotros
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!...
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¡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 desventura.
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 sacerdotes
y así el PADRE os mandará nuevos sacerdotes, porque ésta es la Victoria sobre el
infierno”.
(De nuevo las palabras de Jesús):
“¡Vosotros venís todos los días para recibir la Eucaristía y dejáis a vuestros
hermanos en el frío glacial! ¡Vamos hombres! ¡Ánimo! ¡Orad! ¡Son tus hermanos
que te piden ayuda!
Los muertos no pueden levantarse. Yo preparo la resurrección desde el interno. 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!
Hay que difundir Amor. No se puede guardarlo como se guarda el dinero en el
ropero. ¡Acoged en vuestra alma el ejemplo de Mi Madre!
¡Cómo Me ha implorado! ¡Oh, el Amor puede hacer mucho!
¡LlevadMe cada día en Su Corazón y no tenerMe inmóvil!
SEGUIDLA DE ALMA EN ALMA EN SECRETO.
Ella es una vasija maravillosa, tanto dentro como por fuera. Oh, tened alto el
honor. Su Corazón, lleva particularmente Luz, a todo el mundo tenebroso, hasta
nuestros días para llamar al Amor”
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(De la Madre de Dios, el siguiente mensaje):
“¡Hija, cuida tu corazón. Esto vale para todos los hijos de DIOS. Deben proteger
a los sacerdotes como hago Yo!
¡Ofreced misas para corregir por todos lados, en cada iglesia, para consolar Mi
Corazón (Madre de Dios)!
Hija, es demasiado grande el dolor por las almas de este tiempo. Sólo esto Me
puede consolar. ¡Expiad todos juntos!
Mi Corazón está todo desgarrado por las almas de Mis hijos...”
(Siguen nuevamente las palabras de Jesús):
“¡Debéis golpearos el pecho y evitar la rabia cuando los otros no se comportan
como debieran!
Todo esto pasa. Vosotros estáis cerca de la meta. El trayecto que queda todavía, es
largo. Dios hace resplandecer nuevamente Su rostro.
¡Debéis superar esta prueba!
Evitad la ira de DIOS.
El camino no es imposible de realizar. Los lobos deben quedar atrás, deben dejar
este camino. De allí nadie regresará sano. Los espíritus se dividen.
¡MIRAD SOLAMENTE A ROMA!
¡El Santo Padre ha combatido mucho para encontrar este camino! Todos aquellos
que comparten su misión os mostrarán el camino.
¡DIOS está por las calles, trabajando para anunciar su mensaje!
Cualquier cosa que suceda: ¡EL SEÑOR ESTÁ CON VOSOTROS! Él enviará a
sus mensajeros. CREED SÓLO EN ELLOS! (Los otros) QUIEREN EDIFICAR
UNA NUEVA IGLESIA! ¡Esto no se cumplirá!
¡Estad unidos a los sacerdotes que os pueden guiar y que cumplen la misión, los
demás no volverán más atrás! ¡Será así en todos lados!
Vosotros conocéis las campanas que invitan a la oración, para reforzar la fe, porque
están llegando temporales fragorosos. Pasarán.
¡Vendrán como corderos, para descuartizar como los lobos! Las sectas vendrán
como langostas y querrán hacer caer la Casa de Mi Padre. En el Evangelio se habla
de esto.
Anunciarán un nuevo Evangelio. Será similar en muchas cosas, pero ¡uno sólo es
la VERDAD! ¡Está cerca un periodo terrible, sin fe!
YO SALVARÉ AL PUEBLO DE DIOS, COMO AL PUEBLO DE ISRAEL.
Vosotros creéis que todo está perdido, sin embargo ¡Yo soy la piedra y nadie Me
puede escapar!
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Yo no soy un ladrón. ¡Yo conozco a los Míos!
¡Leed el Evangelio! Así el mundo será limpiado de la falsa luz.
El amor no conoce rencor, ni contienda. Yo mido con precisión.
EL AMOR OS HACE PUROS.
EL AMOR VIGILA.
EL AMOR UNE Y SANA.
Mi corazón es una brújula que indica siempre el Amor.
MI CORAZÓN es como un imán que atrae a cada corazón que se LE acerca. Por
esto, ten coraje y confía en Mí. Yo soy DIOS Y HOMBRE sólo por Amor. Sin Mí
no puedes amar, tampoco ningún hombre.
Debo suplir a vuestro amor, por esto debéis refugiaros en Mí.
¡Cómo Me gusta el amor que viene del corazón! Sólo aquellos pocos que Me dejan
su corazón y Me acogen en el Sacramento están implantados en Mi Corazón. ¡Qué
grandioso es todo esto! Y sólo apenas les está permitido percibirlo, para dejar su
voluntad. También la voluntad debe crecer. Debe renacer cada día como una flor
que se abre por la mañana.
¡No lo descuides nunca! Las flores son sensibles al frío y a la indiferencia. Sería
una recaída. El Amor debe crecer y esto puede suceder sólo en Mí. Sin Mí, nada
es posible.
¡El hombre no debe juzgar! No le ha sido dado este poder. Éste es el gran frío de
este tiempo. Cada uno acusa al otro e ignora su propia culpa.
Sólo Mi juicio es entendido por todos porque es la Verdad. ¡Todo lo demás es un
disfraz de la mentira! Sólo DIOS conoce cada culpa y Su Misericordia.
De rodillas, cada hombre debe pedir a DIOS que lo juzgue.
Sin Mí no hay algún crecimiento. Las almas se entumecerían.
Cada culpa debe ser expiada. ¡Los hombres piensen sólo en esto!
Los hombres hablan demasiado y Me obligan a callar. ¡Busca la soledad! Sólo así
yo puedo instruirte.
¡Oh, ruega entonces por los sacerdotes! Orar por los sacerdotes es una ventaja.
¡Cómo amo a los sacerdotes que no vacilan en su fe!
Si el sacerdote no tuviera fe, el milagro del Amor no podría suceder. Deben cumplir
todo sin titubear: ¡transformar el pan en Mi Cuerpo! Ellos participan de Mi Alma,
por esto ellos pueden transformar el vino en Mi Sangre. Hasta este punto los he
envuelto en Mi divinidad. ¡Este sacrificio no se puede describir!
Infligirá un golpe al infierno y todos los espíritus malvados huirán aterrorizados.
DIOS mismo está en el trono, como Víctima de Amor.
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Él (el mal), lleno de terror, ve resplandecer Mi Amor y resplandecer en Mí a todos
aquellos que Me pertenecen, a Mí y a Mi Amor. ¡Cada alma debe resplandecer para
que el Amor brille!
¡Cómo se hace bello el hombre en oración! La plegaria presupone la fe. Ésta genera
Amor, Humildad y Obediencia. El hombre se une a Dios a través del Espíritu de
Amor. ¡Él es el centro! El alma no hace nada sola...”
(Con respecto a la Señal de la Cruz):
“Haced de buena gana la Señal de la Cruz, eleva el alma hasta el Padre...
DIOS se ha reconciliado con la humanidad. La Señal de la Cruz os puede unir con
el Amor con el cual Yo he sufrido por vosotros. Nadie hace inútilmente la Señal
de la Cruz porque toca siempre Mi Amor, aunque si pareciera una cosa de nada.
Es como cuando se toca la corriente eléctrica, se advierte una descarga. Pero el
Amor no mata, ¡salva la vida! El alma es tocada por Mi Amor, puede crecer. Las
almas deben crecer.
¡Debes tener sólo CONFIANZA, siempre sólo CONFIANZA y todavía más
CONFIANZA! ¡Si caes mil veces, levántate de nuevo, siempre! DIOS premia
también el levantarse. Cuánto más te esfuerces, más grande será el suceso.
¡DIOS TE AMA, repítelo todas las veces que puedas! Esto debe recordarte
siempre Mi Amor. También esto es tener CONFIANZA. Oh, si todos lo repitieran
siempre. Para Mí es una cosa nueva a cada momento.
La CONFIANZA es una gran virtud. Es propia del alma, se debe sólo despertarla.
¡Dejad entonces que os ayude! Pobres si no tienen confianza. Yo no Soy vuestro
enemigo.
De Mí fluye una íntima protección. Mi Corazón está lleno de Misericordia dirigida
a los hombres. No puedo más desviar Mi mirada, porque la necesidad es demasiado
grande.
El infierno os quiere arrancar de Mí. ¡Yo lo he prevenido y tengo todo anclado
fuertemente, porque el diablo está desatado! Su maldad ha abatido todas las
barreras. Quiere derribar todo. Él mismo cae en la trampa. LA IRA DE DIOS
LO ENFRENTA. Detrás de ella (la ira de Dios) hay tanto Amor que reclama.
¡Hijos, tened coraje! ¡Lo único que importa es no perder el coraje cuando llegue
el momento!
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
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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!
...La victoria parte de Roma, sobre los espíritus malignos. Muchas cosas ya han
sucedido... El infierno no reconoce la voluntad de DIOS, arranca todo.
El vaso está lleno de su veneno y está desbordando.
Como juez soy siempre indulgente, por esto ¡dejadME todo juicio! Yo sé todo de
cada cosa y el porqué. Yo no condeno a los inocentes, como sucede tantas veces.
Mi mirada cae sobre el alma y sobre cada corazón. Por esto debieras evitarlo.
¡Pensad en Mi advertencia, para que la misma cosa no suceda a vosotros!
DIOS comienza ya desde el pensamiento, desde toda la vida interior. ¿Quién
puede ver allí además de Mí? ¡Pensad en esta frase! Yo he escrito junto a vosotros.
¡Sería el más grande examen de conciencia y el más grande deber hacia el prójimo!
Vosotros mismos os cubrís de polvo. ¡La vida requiere mucho amor! Por esto no
se grita en la multitud. Mantened un tranquilo silencio cuando se trata del prójimo.
¡Vosotros tenéis vuestro corazón sólo para amar!
¡CADA SACERDOTE ES REY, PORQUE YO SOY REY!
Han sido formados según Mi Corazón, porque tienen poder, dado por Mí. Tienen
plenos poderes y toda la riqueza en sus manos. Todos llevan Mi corona y Mi espada.
Así de grande es su consagración. Yo les he dado Mi manto real, el Reino para
gobernar. Ellos tienen manos como Yo, también un corazón abierto. El Espíritu
los ha hecho iguales a Mí. Pueden perdonar los pecados, donar los Sacramentos.
¡Agradeced a vuestros sacerdotes con la oración! Tienen necesidad urgente de
esta ayuda. También a ellos se les mueve el terreno debajo de los pies. El diablo ha
hecho maduro este tiempo para el temporal. ¡No creáis que Yo Me vaya como un
rey vencido! ¡La cosecha nunca ha sido tan grande! Todo está listo. Se formarán
nuevos surcos. Cuando DIOS calla, es tiempo de Gracia.
¡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!
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La HUMILDAD ilumina a aquellos que son desconocidos. Esta fuerza ha fluido
del Espíritu y es acogida por los hombres. Cada uno reconoce su preciosidad y un
fervor ha invadido Mi Casa.
Los tabernáculos quedan intactos también en estos tiempos. Los hombres
encuentran el camino para regresar a Casa. Ellos advierten el soplo del Espíritu. La
culpa se derrite, como se derrite el hielo con el viento caliente del Sur. Se pueden
ver los surcos del Espíritu.
Os anuncio una gran felicidad: ¡UNA LUZ SE VERÁ EN EL CIELO! ¡Cómo es
mudo y moribundo el mundo! ¡Cómo son triunfadoras sus culpas! ¡Hace piedad!
¡Ayudad a los pecadores a levantar puentes! Vosotros podéis reconquistarlos. Hija,
pienso a las cosas que te he pedido que digas: ¡no ven más el abismo!...
¡Llevad lejos, por todas partes Mi Misericordia para agarrar a los diablos! Muchos
no se dan más cuenta de la destrucción. El alma muere y viene arrojada en el
fuego. ¡Sacadla de allí! ¡No la dejéis hundir! ¡Dejad que participe de Vuestro Amor!
¡A vosotros os está concedido mucho! Por esto tenéis un Rey Misericordioso.
¡Quién se olvida de ayudar, está también él amenazado!
También muchos sacerdotes podrían morir sin sacramentos sin darse cuenta del
peligro, porque la conversión es una gracia que tampoco ellos reconocen más. Por
amor del buen sacerdote no puedo reconocer esto. El diablo obtendría su tributo.
¡Oh, que miedo mortal conseguiría!
...Por cuánto dolor estaba destrozado Mi Corazón.
¡Eran Mis últimas horas sobre el Monte de los Olivos!
Yo lucho por las PEQUEÑAS ALMAS, listas para la EXPIACIÓN. ¡Estos
corazones no son llamativos! Yo los conozco a todos, como conozco el Mío, así
mudo y herido, con la señal del Espíritu Santo que nadie puede ver y del cual nadie
sabe.
¡Formad nuevamente las filas en obediencia a Roma, ciudad de los peregrinos!
¡Allí, las torres hacen Luz todavía hoy!”
(De noche, las palabras):
“¡Es serio, muy serio! ¡Todo está en revuelta! ¡Se desencadenará un volcán, si el
pueblo no oye todo esto! Caed nuevamente de rodillas para acoger al Señor porque
la noche está irrumpiendo y nadie más encontrará el camino del cual se ha alejado.
No hay más ARREPENTIMIENTO, ni discernimiento.
¡Hija, la pena será grande y sin beneficio!”
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Extraído del cuarto fascículo

mistErio dE lA mAdrE dE dios
Noviembre 1971 a las 22.45, de Jesús las palabras:
“MISTERIOS DE UNA MADRE, COMO ERA Y COMO ES”.
Después nuevamente:
“LA MADRE DE DIOS. COMO ERA CUANDO ERA EN VIDA.
El Amor era derramado en ella. Conocía las Escrituras ya desde muy pequeña, a 4
años. Quedó así de pequeña. Su alma era penetrada por el Espíritu Santo.
Acogía cada cosa como si fuera de Dios, cuando recibía alguna cosa. De la misma
manera, daba, cuando alguien quería alguna cosa. No consideraba suyas ni siquiera
las cosas más pequeñas. Acogía todo, sin considerarse digna, y donaba todo a
quien lo deseaba. No se tenía nada para ella. Su alma era libre de todas esas cosas.
Se le podía atribuir la culpa de todo, lo que sucedía a menudo.
Mantenía siempre una sonrisa delicada. Su alma era muy atenta.
En el templo regían costumbres rígidas y estaba prescripto el recogimiento
absoluto. Si se violaba (el recogimiento), había sido ella a no haber callado. Pedía
penitencia, aquella prevista. Lo hacía con gran humildad, mirando siempre a Dios.
No conocía nada del mundo porque vivía en el templo, aunque si era pequeña.
Solamente una cosa le producía dolor: no agradar a Dios. Tenía el alma de una
mártir y deseaba serlo a cada instante.
Le estaba prohibido llorar, no lo hacía nunca. A menudo era puesta a prueba
duramente no obstante su edad. Quería sufrir todo por Dios y por los hombres.
Vivía según las Escrituras y las conocía profundamente. La gente muchas veces se
maravillaba de su sabiduría. Esto provocaba envidia en sus compañeras. A menudo
se reían de ella. Siempre se sometía a la opinión de los demás. Para muchos esto
era un misterio. Algunos se maravillaban por el hecho de que se dejase acusar por
cada cosa. Prefería no acusar a nadie.
La belleza de su alma era objeto de encendidas discusiones. Era observada por
todos. Las opiniones eran muy diferentes.
Era humilde como ninguna. Nadie preveía la gracia a la cual sería elevada.
Era siempre entregada al Amor y lo irradiaba.
Nadie conocía su íntimo. Muchas veces se arrodillaba y se ofrecía como víctima.
Todo esto era un misterio para todos.
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No veía errores en sus hermanas. Por esto era demasiado pequeña. Estaba allí
sólo para servir. Estaba sometida a todos. Era para ella un amor obediente. Iba al
encuentro de todos con Amor, por esto la llamaban por cualquier cosa.
Quería ganarse el rol de la Virgen que Dios tomó por Madre.
No se le daba un “yo propio”. Quedó así de pequeña hasta su muerte. Nunca
había existido una como ella y ninguna existirá porque era la última a pensar en ella
misma. Así quedó hasta que dejó el templo.
A 12 años era novia. Transcurrió el noviazgo (quedando) todavía en el templo. Así
fue destinada al matrimonio.
JOSÉ tuvo que ir al templo, así le fue ordenado. También él quería quedarse sin
casarse, cosa inusual para la época. Fue llamado una segunda vez.
Fue envidiado porque era el prometido de una mujer como ella, tal es así que
muchos se habían presentado. Tomar una mujer del templo era un gran honor. Y
ella era bella y verdaderamente amable. Tenía un rostro delicado y la mirada que
suplicaba respeto por su pureza, por la cual ella era votiva. Su secreto era poder
servir a la virgen (n.d.t: la futura Madre de DIOS). No sabía que era ella misma
aquella virgen.
José era su prometido, que había visto sobre ella la corona de mártir, que él mismo
llevaba alrededor de su corazón. Ella le había sido donada.
Ambos lloraban por la felicidad vivida en DIOS mismo. Ninguno de los dos se
oponía a la virtud del otro, dos corazones sumergidos en DIOS. Cada uno estaba
sostenido por la felicidad del otro. Era la piedra más hermosa de ambos corazones.
De la altura más alta llegó el Niño para coronar sus vidas. Así, externamente, ella
se había transformado en mujer.
Llegaron las horas del amor en soledad, por cada uno soportado, en el modo en
que sus conciencias sabían, el más puro.
Sus almas eran de un rojo-sangre por el dolor hacia el otro.
El final fue luz que ninguno traicionó.
Cada uno de ellos tuvo sólo amor por el otro, como una sola cosa por el Niño. Era
un tesoro escondido que los unía.
Ella salió de la sala, él le habló, como hace un padre con su niño.
En dos entraron en la alianza, aquella de donarse al Niño en el amor.
Después llegó la noche, el viaje comenzó.
Tuvieron que dejarse registrar. Nadie sabía donde.
Fueron rechazados de puerta en puerta. No había un lugar.
Tuvieron que estar con los animales, en el establo. Así fue establecido, del alto.
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San José era pobre, la Madre tan tierna para el Niño que llegaba.
Ellos podían a duras penas soportar el dolor.
El establo era pequeño, sin ventanas y sin puertas.
Un burro y un buey masticaban cansados.
Soplaba el viento y la noche era oscura.
Había quedado un poco de paja para proteger a la Madre del viento que se
enfurecía. San José se colocó en un rincón.
Cuando se despertó sentía los cantos.
No era un sueño. Los escuchó de nuevo.
¿Quién tenía aquella luz sobre María?
¡Todo el establo estaba iluminado por esa luz!
¡Y entonces vio al Niño! Ya llegaban pastores de todos lados. Él estaba todavía
cansado por el viaje.
DIOS mismo lo consoló.
Él se arrodilló al lado de María, para alabar al Padre y cuando vio al Niño no
supo explicarse el milagro. Pocos días después las palabras: el Espíritu Santo te las
inspiró.
1971 – La Madre de Dios, con respecto al nacimiento del Niño
El milagro fue tan grande que los ángeles se asombraron.
¡DIOS se hizo hombre en un vientre humano!
No me fue concedido percibir el nacimiento.
Sería muerta de amor, así el Hijo mismo se hizo luz y atravesó mi cuerpo. Un rayo
de luz lo elevó. Estaba todavía atravesado por la luz cuando lo vi acostado a mi
lado. Después su divinidad se recogió dentro de Su Corazón.
Estaba como enceguecida, por todo el resplandor que había en el establo. Esta
visión fue solo para mí. Mi corazón parecía de cera. Se derretía de felicidad y de
beatitud. A mi cuerpo no le había sucedido nada.
Quedó un signo.
Era todo tan inconmensurable que yo misma no sabía cómo había sucedido.
Ahora tendría que tocar al Niño. Casi se me paralizaba el corazón por el temor. Si
no hubiera quedado así pura, este gesto me hubiera sido mortal.
Mi cuerpo temblaba todavía, invadido por el ardor a causa del nacimiento.
El Niño comenzó a llorar. Me había sido donado. Podía estrecharlo a mi corazón,
del cual había nacido. Era tan dulce y me sonreía.
El Padre me lo donó según el cuerpo. Se había complacido por mi amor. Quedé
casi sin respiración cuando sentí el Amor del Niño. Era sumergida en felicidad
pura.
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DIOS había venido a los hombres a través mío. Cómo pensaba en ellos. Quería
hacerlos partícipes. Grande como el amor fue también mi dolor cuando vi la
onda del infierno sobre toda la humanidad.
Levanté aquel Niño hacia el Padre que me había permitido ser parte de la
Redención. Esta súplica ocupaba todo mi corazón y día y noche elevaba ofertas.
Quería morir por el Niño, pero no podía redimir.
Niño y Madre eran parte y cumplimiento en la Redención. El Sacrificio y el
Amor eran igualmente grandes. Mi sacrificio se había hecho fruto en el Hijo, a
través de la sangre de mi corazón.
Desde aquella hora estuve al pie de la Cruz. Mi corazón era atravesado por el
martirio que caía sobre mi Hijo. Me había sido donado para la Redención. –
Cómo ardía mi corazón por ayudar a la humanidad. Mi corazón casi se deshacía
por cómo me donaba a Él. ¡No dejaba para mí ni siquiera un respiro!
El amor en los dos era grande de la misma manera. Él no me donaba un respiro
de menos. Sólo así pude encontrar complacencia en el Padre.
¡Él me ha dado la palabra más dulce: JESÚS”!
Ante mí surgía el sol con todo su resplandor. ¡Con cuánta dulzura había penetrado
el nombre Jesús en mi corazón! Su Amor se había fusionado con el mío. Desde
aquel momento no respiré más sola. Ofrecí todo al Padre para agradecer Su Amor.
¡Cómo agradecí al Padre por los hombres!
¡Jesús vivía gracias a mi corazón, yo gracias a Su Amor!
Oh, ¡No existe nada más grande que tener a DIOS en el corazón!
¿Quién conoce la bendición que con este Niño ha cubierto la tierra! ¡La noche se
vuelve el día del Eterno Amor! DIOS ha puesto al Niño sobre la tierra, de esta
manera fue quitada la maldición de la tierra.
El Niño nació en el Amor por medio del Espíritu Santo, un niño de purísimo
Amor, venido de DIOS y llegado a la tierra. ¡Cómo era pequeña su forma visible y
cómo era grande el Amor que este Niño tenía en el corazón. ¡Todo su aspecto era
Amor! También Su Amor venía del Espíritu Santo.
23 de Noviembre 1964, palabras de la MADRE DE DIOS:
En mí se había cumplido el milagro más grande, más grande todavía que el de la
creación del mundo.
9 de Septiembre 1957 – (De Dios Padre)
Mi hija amadísima estaba envuelta en la HUMILDAD y ella no se conocía. Tanto
se había mantenido alejada del orgullo. ¡Mi Amor se derramó en ella porque era
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tan humilde! La humildad más profunda había sido su premisa. Entre todas las
criaturas no encontré una más humilde.
¡Ella era el ánfora preciosísima de esta virtud!
Nada en ella era opaco, nunca.
Había quedado tan pura de maravillar hasta a los mismos ángeles.
Era transparente como un manantial, siempre.
Quería ser todo – una simple hija de mortales – excepto la culpa. La voluntad de
DIOS era todo para ella. Así me donó su entera voluntad.
Vivió su vida entera como una simple sierva, aunque (nonostante) fuera sin pecado
y tocada por Mí. ¡Nadie más!
(De Jesús)
Ánfora toda santa, vivió tribulaciones de todo tipo, por las almas, porque ella amaba
a las almas. ¡Por esto agradecedle! Fue Mi Corazón hasta que el Mío comenzó
a latir. Mi pequeña joya en ella, ¡el Corazón de su corazón! Mi nacimiento fue
maravilloso, como Mi venida. El Espíritu Me trajo al mundo y sacado del seno. Mi
cuerpo entero estaba lleno de Espíritu Santo como en la Resurrección y no tenía
necesidad de ayuda. ¡A Mí nada me está impedido!
Tomé Mi vía, no a través del cuerpo, sino del corazón. ¡El corazón es el centro!
Ánfora de santidad, vivió tribulaciones de todo tipo, por las almas, porque ella
amaba a las almas. ¡Por esto agradecedle!
La divinidad era en Mí, solamente envuelta en el cuerpo. ¡Mi cuerpo no era otra
cosa que Amor! Era la primera transubstanciación de Mí mismo.
¿De quién tenía necesidad en la Resurrección aunque si estaba tan herido? ¿Quién
Me podía sanar? ¡Sólo Yo mismo! ¡DIOS puede cumplir cada milagro!
¿Quién Me ha inspirado el Amor, o lo que he dado o puedo dar a cada criatura, por
ejemplo Mí mismo? ¿No es todo finamente concebido? ¿Dudáis de que no hubiera
podido hacerlo, una vez que lo había decidido? ¿Quién los podría levantar hasta el
cielo? ¿No puedo transformar Mi cuerpo?
Cada pajarito canta en Mi honor. Cada flor florece en Mi altar.
Cada curso de agua cae fragorosamente ruidosamente o calla ante la presencia de
Mi omnipotencia. La naturaleza Me adora en sus leyes.
Cada día es santo en su silencio, hasta que venga.
La gracia Me precede y Me acompaña al altar.
Como REY DEL AMOR, Yo atravieso la naturaleza y las puertas de Belén.
Cada palabra, pronunciada por Mí, queda para la eternidad.
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18 de diciembre 1965, las palabras de Jesús:
He recibido mi cuerpo sacerdotal de Mi Madre y ése es puro, ¡santísimo!
Vine como DIOS envuelto en Mi humanidad. Había nacido en la divinidad y
venido al mundo en la humanidad. DIOS se hizo hombre con la disposición de
sacerdote. Tan misteriosa esta vía.¡Desde el inicio era DIOS con el corazón de un
sacerdote!
Mi sacerdocio está sobre la tierra. Entre vosotros he comenzado a obrar. De otro
modo un cambio sería imposible. ¡Nadie llegaría jamás al Cielo!
El sacerdote ha subentrado en mi alta función. ¡Ésta ha sido obra del Espíritu
Santo que sostiene este ministerio, y a Mí mismo. Por esto soy Yo que obro en
cada corazón sacerdotal.
El Amor debe quedar celado porque Me sostiene la Santidad.
La mirada de DIOS es sobre Mí. Soy indivisible en el Padre y en el Hijo. No
tengo dos nombres. DIOS puede ser también Hombre, sin perder nada de Su
resplandor. ¡Él es siempre perfectamente lo mismo!
¡Cómo son pequeñas vuestras palabras, sin embargo adaptas a Mí! Yo era hombre,
se Me podía ver y sentir, sin engaños. Siendo DIOS inmensamente grande, tuvo
que cumplirse un milagro, inexplicable.
El Amor encontró esta vía. Tuve que hacerme un Niño pequeño y ser todo Amor.
¿Quién puede medir vuestra suerte? Me hice Niño inocente y recorrí con vosotros
la vía que supera el infierno.
Solo no podía hacer nada y tenía que esperar todo tipo de Amor. Quería ser en
todo conformado como vosotros y esperar todo amor. Era expuesto al peligro
exactamente como cualquier otro niño. Mi divinidad era como depuesta.
Hubiera bastado un momento para hacer hundir la humanidad entera.
Mi Amor vigilaba para que esto no sucediera.
¡Cómo ardía Mi Corazón cuando ví tanta desolación!
Hice que Mi Madre Me oyera cuando esto sucedió.
¡Cómo temblaba Mi cuerpo pequeño, cuando yacía desnudo y expuesto, sobre la
tierra mojada en aquel frío establo! Solamente Mi Madre podía calentarme con su
alma santificada y percibí todo el calor.
Fue mi primer encuentro con la necesidad de los hombres.
Agosto 1965: Jesús con respecto a la MADRE DE DIOS.
Su voluntad era ofrecida en sacrificio. Su voluntad entró en Mí. Yo pertenecía a
Mi Padre. ¡Cuántas veces su amor Me ha ofrecido en sacrificio, elevado al Padre.
Me restituía al Padre envuelto en su cáscara física. De ella no quedaba más nada.
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También ella era ofrecida. En donación total Me restituyó al Padre cuando dijo de
ser SU SIERVA.
No conocía su propio yo. Esta palabra nunca había penetrado en ella. DIOS la vio
ofrecerse así. Tenía su corazón dirigido a DIOS, que así la veía.
Era el sol purísimo en la luz de la fe.
Por esto pudo creer al ángel, contra toda ley de la naturaleza. No conocía la
mentira. Nunca fue tocada.
También Yo tenía un cuerpo humano, con todas las reglas de la naturaleza. ¡Tuve
que santificar todo!
Vosotros recibís un cuerpo todo nuevo. A través Mío, se adaptará a vuestra alma.
Es un cuerpo sin preocupaciones, sin necesidad, sin lágrimas. Tuve que hacerme
cargo de todo para transformaros para Mi reino, ¡Mi reino todo nuevo! He creado
uno para vosotros. Mi Corazón lo ha preparado, antes de todos los tiempos. Tenía
que sostenerlo. Vine para preparar el reino.
¡Vosotros debéis asumir un alto cargo! Os amaré como a los niños. Éste es un gran
homenaje a Mi naturaleza humana.¡El premio de la victoria más grande para Mi
Amor reservado a vosotros! El Padre os ha visto en Mí, por eso Su Amor es tan
grande. Vine por vosotros.
Por vosotros cargué la Cruz. Mi Corazón la ha ensangrentado.
¡Os doy todo, hasta Mi ser!
¿No soy el AMOR ETERNO que vino a vosotros? De Niño he emprendido Mi
vía. – Por Amor subí a la Cruz y quise morir por vosotros.
¡Podríais comprender Mi Amor! ¡Huiríais del pecado como la peste!
Para muchos no soy más que un extraño. ¡Cómo Me he vuelto extraño para
muchos! Sólo el hombre puede adornarse con Mi Amor. Él fue elegido por este
Amor mediante Mi venida. El Espíritu hizo fecundas vuestras almas, irradiado por
Mi Amor.
¡Vosotros os habéis convertido en templo! Sólo así fue posible transformar en
oferta vuestra vida y prepararos para DIOS.
Es necesario siempre considerarse poco y no dejar espacio a la soberbia.¡Mi Madre
fue la SIERVA MÁS HUMILDE! No se puede ignorar el Amor caído tan bajo
para colmar las almas con la inmensa Gracia proveniente de DIOS.
Ni siquiera el Espíritu Santo encontró una mejor.
Él la eligió. Ella elevaba siempre en alto su corazón.
Lo que sucedió a Mí, sucedió también a ella. Todo quedó en su corazón.
¡Cómo estaba herido su corazón en el profundo! ¡Estaba sostenido sólo por el
Amor y era un amor indescriptible!
Un corazón ofrecido, semejante al Mío.
Ánima y cuerpo estaban unidos a Mí, así lo he devuelto a ella.
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¡El tesoro más grande que un cuerpo pueda llevar! Así la he dado a los hombres.
Alrededor de su corazón había una corona. Ella fue elevada a REINA DE LOS
MÁRTIRES, por esto puede interceder por todos. No puedo rechazar nada de lo
que me pide porque ella ha sufrido todo por las almas. Cada una le había costado
tanto, ella era donada para las almas.
Su grandeza indica su amor, visto por el Padre desde la eternidad.
Continuamente iba al encuentro con el Señor, atravesando cada abismo. Su
amor no tenía medida. No quería medirlo, dejó que todo se cumpliese. Así se
hizo MADRE. Ofreció su amor a las almas. No le importó ningún dolor.¡Venid
entonces a ella! De su boca corre bálsamo.
Ha recorrido la misma vía millones de veces, para socorrer a una sola alma, para
levantarla en la lucha contra el infierno.
Nadie la invoca inútilmente. Ella no conoce derrotas.
Ella vio Mi Sangre derramarse sobre las almas.
Aquella sangre era de su corazón.
¡Me la ha donado a Mí para donarla a vosotros!
También ella dejó todo sobre la tierra, para proteger a los hijos.
Vosotros sois sus hijos, según la voluntad del Padre.
(DE LA MADRE DE DIOS)
¡Llevar la Cruz es un servicio a DIOS!
Mi Hijo os ha precedido en la Cruz, también para mostraros el valor. ÉL ha dado
a la Cruz el premio máximo fundado en Su Amor.
También mi dignidad de Madre es un alto reconocimiento, ¡también por vosotros!
¡DIOS ama verdaderamente sin medidas a cada alma! Ninguna de más, ninguna
de menos. Esto no sucede ante DIOS. Esto es un juicio humano.
¡Todo se mide en base al amor!
Al alma se le da siempre toda ayuda. Está expuesta a muchos peligros.
Noviembre 1967
Mi Madre era sólo aquella que Me contenía, en su proprio seno, cuando me
esperaba, porque la vida provenía de este Corazón, que sostenía también a ella.
Sólo así le fue posible continuar a vivir. Podía vivir sólo de lo que era en ella y
expirar Amor, de otra manera aquel Amor la hubiera quemado.
Era núcleo de fuego purísimo que subía al cielo. Por ello su humildad era tan
grande y sublime ante DIOS. Ella fue unida a la Humanidad de la cual se había
revestido Mi Divinidad.
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Su corazón era en llamas, visto por el Espíritu Santo. Tenía la conciencia más
sensible, siempre ocultada a todos. Ninguna preocupación por sí misma, tanto
estaba atenta a Mi Humanidad.
Mi Madre estaba lista a cualquier sacrificio del alma y del cuerpo. ¡Oh, cómo era
grande su amor a los ojos del Padre!
ÉL la amaba sin límites.
Su vida interior era la más bella, pero no Me podía superar.
¡Vosotros no sabéis como el Padre se complace de ella!
Era tan pequeña como ahora es grande en el Cielo. Siempre mirando más allá de
sí misma. Su “yo” estaba lejos de sus pensamientos. Ella derrama cada cosa sobre
las almas.
Por esto ha sido coronada Reina. No puede tenerse nada para sí. Tiene juntas sus
manos.
¡Ella es el AMOR QUE INTERCEDE, enteramente por las almas!
¡No puede tenerse nada! Este amor es su característica!
Fue así siempre por toda su vida, tan rica de Gracia, como en la naturaleza que
continúa a producir frutos y magníficos colores en cada floración y en cada flor.
Por esto está escrito: “Ningún ojo ha visto jamás…!”
Ella es la REINA MÁS RICA DE GRACIAS y puede superar a cualquier príncipe.
Ninguna fue jamás como ella, y no existirá.
Por esto es tan grande el odio del infierno. Gracias a ella, la furia es vencida, toda
maldad recae sobre el infierno. Tendrá en don muchas almas, ahora atadas y
prostadas al suelo. ¡Ella puede enfrentar el infierno con gran potencia!
¡Ella llevaba consigo al verdadero Hijo de Dios! Éste es su poder, transmitido por
el Hijo. Así ella fue donada a la Iglesia y a Juan . Ella es una PEQUEÑA JOYA DE
LA IGLESIA, adornada de toda la riqueza de su Maternidad.
Ella se hará mediadora por los sacerdotes, en su escondimiento ante el Padre.
En cada sacerdote ella ve al Hijo. ¡Los sacerdotes gozan de todos sus cuidados
maternos! Tienen necesidad de esta protección porque el Hijo vino por los
pecadores. ¡Orad y orad nuevamente! ¡El diablo desea sobre todo aplastarla!
(De la MADRE DE DIOS)
Hija, yo soy LA MADRE DE LA IGLESIA,
éste es mi nombre.
Los míos, que son hijos de la Iglesia,
están sostenidos por mi corazón
junto al Niño divino.
Os quiero reunir a todos.
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Doy a la Iglesia la victoria,
ellos vencen en mi nombre.
Las almas son el premio.
Pronto habrá una separación de los espíritus.
El Espíritu Santo es la bandera en la victoria
Y muchos Lo seguirán.
Soy LA MADRE DE LA GRAN VICTORIA,
así debiérais llamarme.
Estoy escrita sobre la bandera
Jesús me ha escrito el nombre en el corazón,
en el corazón llevaba el Suyo
por esto quiero uniros a todos.
He sembrado Amor
Y he encontrado delicioso su perfume.
Recibid al Espíritu Santo en vuestras almas.
Éste es el himno venido del Cielo,
para consolar vuestras almas.
En este himno está el Espíritu Santo
y viene de corazón jubilante.
Himno de alabanza a la Madre,
para saludar a la MÁS SANTA DE LAS MUJERES.
Y bendito salta el niño que va a nacer
Al anuncio, que dulce.
Y así María toda tierna y mite
Llevó aquel dulce canto al hijo del hombre
Y a las almas penitentes.
Jamás un corazón fue más lleno de amorosa pasión
Y jamás un canto resonó tan tierno
del canto de las almas penitentes.
Así canta el Espíritu Santo
Que dona a esta alma la gracia
De estar en el Cielo a los pies del Padre.
¡Porque es para Él este magnífco himno de alabanza!
ÉL se inclina hacia las almas a los pies de la CRUZ
que había hecho tanto!
Así fue encontrado el pecador.
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Me dolía el odio,
la muerte de vuestras almas,
ninguna se me podía perder.
Cómo me ha odiado el infierno,
cómo ha sacudido mi corazón,
el Corazón de mi Niño
en cada uno de vosotros junto al Hijo.
Sacudía mi alma, la odiaba.
Era sola con el alma y con Jesús,
DIOS me dio como Madre,
lo quería ser, todo para cada uno.
¿ Quién habría podido
sentirse más abandonada después de Jesús?
O, consoladme hijos, velad mi corazón
y compartid conmigo
todos los dolores de Madre.
Niños abandonados,
Que os sentís rechazados por DIOS,
¿quién divide conmigo la gran miseria?
Oh, consolad mi pobre corazón de Madre!
Cuando Jesús estaba colgado en la Cruz
Supliqué para que ningún alma fuera perdida.
¡Custodiad mi corazón!
¡Considerad el dolor!
María corro ante tu imagen, tu rostro, Madre, resplandece tan sereno.
Eres la Madre que todo comprende,
no existe nadie que te invoque en vano.
Eres el legado de tu Hijo moribundo.
Tu corazón estaba lleno de amor,
no obstante el pecado y el desprecio,
por esto eres para el alma el vínculo más sagrado
al extraviado que llega tú tiendes la mano.
Conoces esta tierra y cada necesidad.
Presérvanos, o Madre, de la muerte eterna.
¡Piedad de nosotros! ¡Vuelve tu mirada!
Ayúdanos a encontrar gracia, ¡Cambia nuestro destino!
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Tú, refugio de los pecadores, adorno celeste,
dona a Jesús tu amor y tu pureza.
Tú guíame en las vías indicadas por Jesús,
tú eres la Madre mía y yo tu niño.
Si acaso llegase la oscuridad, no temeré
Porque ante tu imagen regresará la Luz.
¡Madre, Madre amadísima,
escucha mis ruegos,
no sé preparar mi corazón para Jesús!
Derrama tus lágrimas sobre
mi doloroso arrepentimiento,
dona confianza a mi pobre corazón.
Deja florecer tu pureza sobre mi alma,
haz tú ardiente cada latido del corazón.
¡Quién fue como tú, o Madre, una servidora del Señor!
Cada palabra tuya sea dicha hoy por ti.
Dona tu bendición, o Madre, déjame ser tu servidora.
Acógeme bajo tu manto,
pero no solamente a mí, o Madre,
todas las almas envuelva el manto tuyo!
Adornada de ti quiero ir a Jesús,
verá tu manto y las almas.
Cuando Jesús desciende en la Hostia,
eleva por nosotros un profundo gracias al Cielo.
Y cuando Jesús estará cerca del alma mía,
entonces sabré, Madre, que fuistes tú la vía.
¡Por esto déjame ser tu servidora en todo devota!
Quiero servirte a ti y a tu Hijo.
Julio 1965: Jesús refiriéndose a la MADRE DE DIOS
Vine del Padre y fui donado a la Madre.
Fue la primera a ser unida a Mí. He dicho:¡unida! También ella era solo una criatura
y fue elevada a la sumidad.
Se inclinaba profundamente ante Mi majestad. Le fue permitido reconocerme
como Dios en Mi escondimiento. Reconocía la profundidad en la que ella se
encontraba, ante DIOS.
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Estaba perdida y atemorizada cuando el ángel Me anunció.
También ella temía el pecado. El Amor pudo superar todo.
¡Tenía un cuerpo absolutamente santo, puro como su alma!
Ni siquiera un soplo de culpa la había tocado. Por esto DIOS pudo establecerse
sobre la tierra.
Ella era templo santísimo para el Espíritu Santo.
Debía prepararos la vía.
Nunca la tierra había sostenido un cuerpo tan santo.
Como un incensiario que contiene todo tipo de aroma y lo deja ascender, en cada
movimiento.
Así también ella fue amada por el Padre y su amor hecho fecundo.
Ya el primer respiro fue por Mí. ¡Pensaba sólo en Mí!
Vivió con su ardor en el corazón, y volvió a inclinarse.
Amaba a DIOS y a los hombres de la misma manera.
Veía ya correr en ellos Mi Sangre.
Estaba ya cerca de la Redención, que se refería también a ella.
No sabía que ella era la REINA,
porque ella vivía sólo para DIOS.
Cada corazón ha recibido de ella.
Ella a traído la pureza entre los hombres.
Los ángeles están maravillados por la belleza que irradia su alma. Es como un
fuego que se propaga y que nadie sabe apagar porque el Amor atrae.
De JESÚS: el nacimiento de Jesús
Era realmente un Hijo del Espíritu. Sólo así pude abandonar el cuerpo. Fue un
evento puramente espiritual. Mi alma era Luz pura. Gracias a esa pudo suceder el
milagro de abandonar el Cuerpo sin heridas.
Mi Carne se transformó en Amor. No podía redimir a los hombres de otro modo.
Asumí el aspecto del Amor y así vine a encontrar a los hombres.
¡Era el Amor transfigurado! Espíritu y alma hacían incandescente Mi pequeño
Corazón, recibido de Mi Madre.
Nací de ella, como fui a ella: mediante el Espíritu Santo, y el Espíritu es Amor. Un
rayo sacudió su cuerpo. No Me vio arribar, ni siquiera ella, ¡aunque si era tan pura!
Fue la fuerza suprema del Amor a rozar Mi Humanidad.
Por un momento intervino Mi divinidad. ¡Fui Yo mismo, a través de Mi fuerza
creadora y Mi Cuerpo fue! Hasta Mi Madre hubiera tenido miedo. Le evité aquel
momento. No se había cumplido todavía la Redención.
Estaba completamente absorbida por el Amor y substraída ella misma a la
naturaleza. Era demasiada la Gracia, a beneficio de la entera humanidad. Su cuerpo
era todo de brazas.
56

Mi Cuerpo era formado por la divinidad y hecho capaz de transformarse. Mi
Madre estaba muerta en sí misma a tal punto que no oponía resistencia. Era llena
de altísima Gracia, por la Redención.
Libremente consintió al sacrificio altísimo. Estaba como sedienta de esto, de poder
ofrecerse por las almas.
Su alma se hizo rojo sangre por la piedad, tanto deseaba Mi nacimiento.
Me vió llegar del Cielo, cuando vine.
Vio la Luz perforar las tinieblas, así le fue mostrado Mi llegada.
Cuánto miedo tuvo cuando Me vio sobre la tierra, así débil, Niño suyo. Su cuerpo
temblaba todavía, tanto era compenetrada por el temor. Mi llanto la distrajo de la
luz. Sólo un rayo aclaró la noche. En el establo era noche. Sólo Madre e Hijo en
aquel rayo, rodeados por los ángeles.
Nunca Me tuvo para sí, ni siquiera su corazón, no obstante Yo fuera el HIJO de
DIOS. Recorrió aquella vía, desconocida a los hombres. Era dada a muchos, en
sacrificio. ¡Era la SIERVA DEL SEÑOR!
Desconocida, recorrió esta vía.
Vio el mundo a la sombra de la muerte. Esto la golpeó duramente. Vio la vía del
Hijo suyo, unido al alma suya. Fue su consolación, de otra manera sería muerta,
tanto fue golpeado su corazón.
Vio al Niño sonreír, y esto le quitó el dolor. Tomó con manos temblorosas al Niño
y lo elevó. Estaba lista para cualquier sacrificio y así lo ofreció al Padre. El Espíritu
era atento a todo lo que vivía su alma.
El sacrificio era Amor bendito: ¡Tan grande era su dolor por las almas!: ¡Ningún
hombre puede comprender lo que sucedió en aquel amor, de la Madre y del Hijo,
bajo la mirada del Padre! No eran dos. Ella visitó las almas como MADRE DEL
SEÑOR (¡no lo puedes entender, escríbelo solamente!)
Desde aquel momento no miró más a su Hijo como propio. En aquel Hijo servía
al Señor.
¡DIOS ama a los hijos de Dios! Hasta este punto son elevados los hombres. Esto
no excluye a nadie.
También tu altura y tu bajeza son medidas, como aquellas de todos los demás. Por
esto existe el dolor, para que el alma sostenga al amor.
La potencia de la encarnación puede actuar sólo en la fe. El Espíritu de Dios tomó
posesión del alma de los hombres. ¡La noche se vuelve el día de la reconciliación,
para aquel que cree!
¡Nadie puede poseer a DIOS!
DIOS dio a la Madre las almas, que son semejantes a su Hijo.
Su dolor era soportado pensando en las almas por las cuales su Hijo quería morir.
DIOS hizo descender un sueño sobre San José para no atemorizar su alma. Por
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toda la vida fue signado por una profunda humildad. Siempre se sintió indigno.
Muchas veces se maravillaba que DIOS pudiese venir tan cerca de él.
No sirvió que Me hiciera más pequeño. Mi Madre tenía un alma perfectamente
capaz de abandono total. Tenía un pequeño cuerpecito, era verdaderamente un
Niño delicadísimo. Con aquel Niño la Madre tuvo que emprender un largo viaje.
Un nacimiento de este tipo es inimaginable para los hombres. Por esto a ellos se
les perdona tanto.
Hablan otra lengua. Mis palabras eran ¡ESPÍRITU DE MI ESPÍRITU!
El hombre necesita mucha gracia para comprenderMe, para aceptar Mis palabras
así como son: ¡ESPÍRITU Y VIDA! ¡Provengo del vientre virginal del Padre dado
a la Virgen, y nada más! ¡No somos dos que nos asemejamos!
¡La Salvación está en el nombre del Señor! ¡Todo requiere amor!
1948
(Ví la lucha entre espíritus maléficos, después las palabras):
La guerra retumbará, espantosa (la oía distintamente)…
Sólo Mi Madre puede obtener gracia por vosotros. ¡Estad cerca de ella!
(La MADRE DE DIOS dirigiéndose a mí)
Mantiénete PEQUEÑA y HUMILDE.
¡HUMILDAD y CONFIANZA!
Mi amplio manto cubre toda la Iglesia: son los humildes porque temen al SEÑOR.
La HUMILDAD es una gran virtud por la que se debe orar.
DIOS no cuenta los pecados de los humildes. Con su oración Lo atraen del Cielo.
Yo fui verdaderamente una HUMILDE SERVIDORA para los hombres y para
los ángeles. Todos ellos me fueran dados por DIOS, para mantenerlos cerca de mí
porque mi corazón recibió a Jesús. ¡Por esto venid cerca mío y de mi Hijo divino:
alrededor de la Iglesia y de Su tabernáculo! Éste es el sentido espiritual de mi amor.
Daba al Padre un corazón lleno de Espíritu. Aunque si me encontraba sobre la
tierra, era la ESPOSA CON LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO.
A este tesoro lo recibí del Padre mediante la llegada de Su Hijo. Todo ocurrió en
secreto, al lado de san José.
El Espíritu Santo se manifestó sólo a mí, para someter a san José a la prueba. No
podía revelarme con él. El dolor llevó su alma a la presencia de DIOS. Y así el
espíritu de mi corazón, el espíritu de mi Hijo, le fue transmitido.
Comprende bien: era reservada, atenta al interior. Tenía que cuidar a Jesús e ignorar
completamente mi voluntad. Mis sentidos estaban cerrados al mundo. No podía
pertenecer a nadie más.
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¡Qué cosa no sufrió san José, porque él no sabía nada! Veía mi cambio exterior,
también el fruto de mi vientre. Su alma estaba por explotar. Entonces el Espíritu
Santo intervino y su entero corazón se transfirió a mí.
Así también mis hijos vendrán a mí, de la misma manera que san José. También
ellos han recibido la gracia, ya en la Encarnación. También ellos me han sido
confiados.
Todo viene a mi corazón a través de Jesús. Solamente en sentido espiritual.
Este vínculo ha sido entrelazado por san José gracias a su pureza ante mí. Fue
amor purísimo.
Ahora dos almas ya estaban allí para Jesús. El Espíritu Santo las podía renovar
continuamente. Esto le gustó al Padre y así continuaron a llegar nuevas almas en
mi corazón para Jesús
Esto se hizo en un instante, por todas las almas.
Mi corazón atrajo también a los ángeles. También ellos eran conducidos a mí.
Llegaron en masa volando. Me trajeron coronas para vuestras almas. Para ellos yo
era la Reina.
En mí, amaron a mi Hijo Divino. Estaban llenos de admiración por mi amor por
vosotros y por ellos. No tenían un corazón para amarme, también ellos recibieron
entonces al Espíritu Santo.
Mi alma cantó, así pudieron cantar. Cantaron maravillosamente, amándome por el
Niño, así pude aceptar.
Hija, de este modo cantan también vuestras almas. Los hijos de los hombres no la
escuchan, a ellos les está permitido solamente amar.
Hija, he acogido al hombre y al ángel (o sea, es Reina de los hombres y de los
ángeles). También vosotros estáis unidos a través mío, porque DIOS habla sólo
del Amor.
¡La PALABRA era solamente AMOR!
El Espíritu Santo era en mi corazón y pudo cumplir todo esto porque no veía a
nadie más que al Niño. Su alma, DIOS Redentor, todo me era donado casi como
recompensa.
En el corazón ya vivía el Niño. Vi Su Cuerpo. Mi alma lo anhelaba – y ¡Él ya estaba
allí! ¡Fue DIOS a poder tanto!
El alma puede cumplir milagros, cuando DIOS la toca.
Así el Niño salió de mi corazón y os atrajo. Esta alma no había tocado a DIOS,
sino DIOS a mí, así también vosotros estáis tocados a través mío. Así mi Hijo os
ha redimido de la ira de Dios.
Os habéis convertido en hijos, como yo, mediante mi Niño. También él era como
yo, tan grande, y yo como el Niño. Era dada al Niño ya Madre.
¡El Hombre tenía necesidad de mí, no DIOS!
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Así se cumplía mi camino sobre la tierra y os ha conducido hacia el Cielo, a DIOS,
como a mi Hijo. Mi corazón era verdaderamente colmado e inflamado de Espíritu
Santo. Hija, es éste el sentido espiritual de mi vida, en vuestro beneficio.
Vosotros sois tan pobres y no debéis quedar. Tanto ha hecho el Espíritu Santo, por
mí y por vosotros, a través de mi Hijo. ¡Entonces soy también MADRE DE LOS
HOMBRES, que la Iglesia me da y a la cual soy fiel como al Hijo!
Mayo 1966: Jesús refiriéndose a la MADRE DE DIOS
Este Corazón ha atravesado el corazón de Mi Madre. Así se formó Mi Humanidad.
A ella no le servía purificación. Era sin manchas y pura en el alma y en el cuerpo.
La había tocado la mano del Creador. Fue escogida para esta función.
Era el ALMA MÁS HUMILDE, imposible de encontrar otra.
Se inclinó profundamente, cuando Me recibió. Nadie puede inclinarse tan
profundamente.
Esta virtud fue la Gracia más grande, donada por DIOS. Esta virtud es su adorno.
En la HUMILDAD ha vivido y sufrido. Esta virtud es un don de Mi Madre. Ella
la ha cultivado en todos los tiempos.
¡Están aquí ! Os veo llegar, veo a Mi Madre que viene por Mí, porque nadie puede
venir a Mí sin ella.
También ella fue sólo un don para vosotros, con su tesoro de virtud. Sólo ella
pudo ser Madre de las almas. El Padre la ha preparado para serlo. Ella se había
donado al Padre con gran entrega.
Su alma brillaba hasta el cielo. Su corazón estaba abierto solamente a DIOS
¡No hay otra criatura igual a ella!
Ella es la MADRE DE TODOS LOS SACERDOTES y por lo tanto Madre de
todos los niños.
Ella pide la gracia de los sacerdotes, por cada uno de ellos.
Ella ha orado para tenerme, y es así para los sacerdotes.
Todo llega a través de ella y regresa al Padre.
Ella está también adornada por el Padre, en su honor. Por esto aceptó tanto honor.
Su alma no conoce interés alguno.
Fue elevada en la humildad, para honrar al Hijo.
El Espíritu la volvió a tener para donarle la corona que su humildad había
conquistado. ¡Tanto ella la vivió! ¡Era su virtud más grande!
¿Cómo podría un sacerdote ser revestido de tanta dignidad si ella no le fuera
Madre? Ellos pueden elevar el Hijo al Padre como ha hecho ella, pero ¡ninguno
puede ser como ella!
Cada uno ha sido donado primero a ella, a través de la Madre al Padre, para honrarlo
mayormente, por lo cual muchos son deudores. Ella puede ofrecer dones al Padre
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porque Él elevó su corazón. Ella se transformó en REINA donada al Cielo.
¡Ningún pedido le es negado, ella sabe interceder con Humildad! También en el
cielo su corazón ha quedado igual y todo el cielo está asombrado.
Nunca nadie ha encontrado su yo. Ella ha transmitido todo a los hijos por su Hijo.
Su alma se ha vuelto fuente de ayuda para los pecadores.
Nunca ha poseído un corazón propio: era entregado al alma.
Ella era como una esfera de luz que salía de la tierra. Así amorosa, ella fue llena de
Espíritu Santo.
Dejó que le sucediera cada cosa sin la mínima resistencia. Era donada totalmente
al Espíritu Santo y a su tarea de ayudar las almas.
Los hombres no tienen la menor idea de cuánto están unidos entre ellos cuando
tienen a María por Madre.
¡Ella es SALVADORA DEL AMOR POR EL PRÓJIMO!
No conoce mirada malvada. Todo en ella es Amor y más Amor, proveniente de
su alma. Ella conoce el valor de un alma y es tocada íntimamente. Tiene la mirada
que perdona, tanto han excavado en su alma las Palabras con las cuales, elevado en
Cruz, supliqué al Padre de perdonar.
Ha seguido con humildad Mi Amor, hacia el Padre. Llevaba invisible la corona del
martirio. Ha llevado Mi Cruz con el corazón.
Ha sufrido por las almas con inenarrable amor, para alabarme y conMigo al Padre.
Él le ha hablado a través Mío y la ha donado a las almas. Cada cosa preciosa Él la
ha dado a las almas a través Mío.
Fue altamente bendecida por el ministerio de su maternidad.
Tenía sólo manos implorantes.
¡Cómo eran santos sus pasos! A través de ella, el mundo ha sido redimido. Sus pies
apenas tocaban la tierra.
Tenía un oído delicado para los planes de Dios, aquél que le había puesto a su Hijo
en brazos. Ella era como un gran misterio. Era profundamente humilde y no se
conocía. Nadie conoce su dignidad.
Con esta actitud fue a encontrar a los hombres, llevándome en el corazón antes
de que naciera. DIOS Me ha entregado totalmente a ella. ¡Así de grande fue la
dignidad que le fue conferida! Ningún hombre puede ni siquiera pensar en las
virtudes a las que ella daba importancia con todo su corazón para honrar a su Hijo.
¡A ÉL pertenecía su vida!
También ella era inmolada por las almas. Cuando subió al cielo fue visible su alma:
ninguno la había visto así. Resplandecía llegando a la presencia del Padre, llena de
amor. El cielo tenía una nueva estrella, más alta que el sol. Sólo así le fue posible
acogerme porque ella se era donada completamente.”
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Navidad 1967, de JESÚS:
“He adaptado cada cosa al AMOR.
¡Cada uno puede llegar a DIOS! Es importante que vosotros vengáis a Mí. ¡Venid
con gran confianza!
¿No soy Yo el REY DEL AMOR?
¿Quién puede llamarse así? ¿Acaso, Mi Amor puede cambiar? Ni siquiera DIOS
podría, porque Yo soy vuestro REDENTOR, según la voluntad del Padre.
Hija, ¡se ha necesitado tanto Amor para poder donar a vosotros Mi nombre!
¡Ámame sin medida!
¡Quiero donarMe completamente! Vosotros sois los más pobres de Mi creación sin
Mí, Yo os abro las puertas del Cielo. Se acerca el día de mi encarnación. Os digo:
¡Alegráos como hacen los ángeles! ¡Todo ha sucedido por vosotros!
¡Cómo Me ha hecho pequeño el Padre, para quitaros el temor! Muchos corazones
encontrarán la paz que corona esta noche. A cada uno que viene al sacrificio (S.
Misa) doy el beso de la paz. He dado el beso a Mi Madre, por todos. Este beso es
dado por el mismo Padre. ¡Cuánto es grande el Amor del Espíritu Santo! Es Él
que dona! Cada alma se beneficia y es en paz con DIOS.
¡Cómo es santa esta Fiesta! ¡DIOS mismo deja el vientre de una Madre para
hacerse Madre para todos! Su vientre tiene un esplendor inimaginable. Sólo ella
fue eximida del pecado. Ella tenía el corazón más puro y el alma más santa.
Había sido erigida templo, como TIENDA DEL SANTÍSIMO.
¡Cómo se hizo pequeña para sostener tanta dignidad!
¡Tenía el Niño más pequeño, que no pertenecía a nadie, pero al mismo tiempo a
todos!
He podido hacerme Hombre en el Amor, para donar a vosotros. Pasé a través del
alma de Mi Madre cuando dejé su cuerpo. Esto fue ocultado también a ella. No Me
vio llegar. Su vientre quedó cerrado. ¡Tanto era santo su corazón!
Llegué como del Cielo, así Me vio llegar cuando dejé su vientre. Lo vio su espíritu,
conquistado por el Creador. Ella había visto Mi divinidad.
Su corazón era en llamas y pudo abrirse, y al mismo tiempo cerrarse.
Fui sacado como Hombre de su alma.
Vine, como llegué. ¡Para DIOS todo es posible! ¡Quién puede concebir un milagro
tan grande!
DIOS surgió de aquel Amor.
¡Un Amor así lo tiene sólo DIOS!
Como un latido que mueve el corazón, así se cumplió Mi nacimiento.
¡Me hice Hombre en Mi divinidad!”
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Enero 1968: El nacimiento de Jesús
¡Doblad las rodillas profundamente ante Mí, YO que yacía por vosotros sobre
la tierra en el establo tenebroso junto a los animales! ¡Y había venido por los
hombres!
Mi Madre misma estaba cerca Mío, sólo en el espíritu, después Me vio tendido. ¡Se
le derretía el corazón, viéndome sobre la tierra!
Ni siquiera Yo viví Mi nacimiento.
Salí del vientre, así como fui colocado en él por la plegaria.
Era Alma y Espíritu cuando dejé el cuerpo de Mi Madre.
El milagro había sido cumplido por el Padre, fuera de la naturaleza. Así sucedió
también en la Resurrección, que ni siquiera Mi Madre vio.
Su conciencia era raptada cuando sucedió el milagro en su cuerpo. No podía
verme. Lloré como un Niño cuando yacía delante de su vientre, en la tierra. Había
nacido en la pobreza. Me ví antes que nada en el aspecto humano.
Su corazón estaba como colgado de un hilo, a tal punto era extasiada. Era solamente
corazón para Mi Amor.
Fue sostenida por el Espíritu Santo para no morir por Mi Amor. No se atrevía a
moverse. Ya había visto la herida del Corazón. Le había robado casi la respiración,
¡tanto estaba inmersa en el Amor! ¡Su proprio Hijo – con la Herida del Corazón!
De esta manera traspasé su cuerpo.¡Todo esto tenía que suceder! ¡Casi Me lavaba
con sus lágrimas! ¡DIOS yacía en el Niño sobre la tierra! Verdadero y real, como
Yo soy! Lo que le sucedió destrozaría el corazón de cada hombre. ¡Sirve mucha
Gracia para sostener un Amor tan grande!
Debía superar cada abismo y morir conMigo como sobre la Cruz. Su vida era
como aniquilada cuando Me vio llorar sobre el piso. Estaba bañado por el aliento
de los animales, tanto estaba húmedo y desnudo el suelo.
¡Habéis visto cómo Mi Madre Me ama en vosotros! También ella, como Yo, estaba
allí por los hombres. ¡No se tenía para sí ningún respiro, tanto se había consagrado
al Sacrificio! Su cuerpo estaba despedazado, a través de su corazón pasaba Mi vía!
Su corazón era la puerta abierta, y así fui donado a la humanidad.
DIOS pudo sacarme, así como ella Me tuvo, tan puro era su espíritu. Estaba como
muerta a los sentidos cuando Me recibió. Donaba continuamente todo lo que
afluía en ella. Yo sabía que no se tendrá nada para sí. Su voluntad era como si no
existiera. Existía sólo esta alma que pudo donar totalmente. ¡Cómo Me era Madre!
Pensó en todos. Daba también sustento a Mi Corazón que encerraba la divinidad.
Exigía todo de ella. ¡Tenía que hacerlo! ¡Ella amó en Mí a cada alma como si
fueraYo mismo!
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Agosto 1965: JESÚS refiriéndose a la MADRE DE DIOS
¡Ella era la CRIATURA MÁS PURA!
En ella ardía todavía el Amor, aquél proveniente del Creador.
Mi Madre había nacido Amor, también ella, porque era totalmente separada de sí
misma. Fue la primer condición. Sólo a ella le fue posible porque era sin pecado
original.
Ella era la BELLEZA NACIDA, NUBE CLARÍSIMA alta en el cielo.
Estaba todavía ocultada y no podía ser vista. Nadie conocía el nombre de la Virgen
de la cual Yo hubiera podido hacerMe Hombre. También ella oraba para que
pudiese venir la Virgen que habría traído al Redentor. No sabía que aquella era ella.
Había sido elegida como Madre. Como primera cosa fue elevada.
Dios conocía su disponibilidad a seguirMe en la vía con donación total. ¡Era sólo
YO! Tomé posesión de todo su corazón.
Todo su ser era viviente en Mí. DIOS la amó antes para que ella Lo pudiese amar.
Sus propios pensamientos no le concernían, no calculaba y no pronunciaba nunca
su proprio nombre.
Diciembre 1965
Era como una estrella caía del cielo, incontaminada por el pecado.
A través de ella, era amado como por el Padre, que derramaba en ella el Amor por
Mí.
Era una vía tan misteriosa, entre el Padre y el Hijo, como si hubiéramos estado
divididos, ¡cosa que nunca sucedió!
Sólo Mi Humanidad era influenciada por todo, ¡por todo sin constricción!
Hija, DIOS es eterno y ha creado el tiempo de la Redención. Me puse en éste
para eliminar la caducidad. Todo sucedió con Amor. Había sido derramado en Mi
Corazón.
¡Solamente Yo podía develar el pecado! El hombre se había encerrado. Tuve que
hacer un puente para rescataros del infierno, para que no se diera cuenta. Tuve que
penetrar en su cueva. Pudo suceder sólo como Hombre. Tuve que sumergirme en
el profundo.
Por esto Me servía un cuerpo humano. Me había sido dado por Mi Madre.
Tuvo que aplastar la cabeza de la serpiente con su pie puro. Yo (Jesús) estaba con
aquel pie sobre la serpiente. Ella lo sentía, por esto era tan fuerte. Todo de ella Me
pertenecía, para ayudar a la humanidad.
Ella era toda Mi protección y pudo sostener el milagro de Mi encarnación.
El demonio sentía que la fuerza que emanaba de ella le obstruía el camino.
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¡Beatos los puros de corazón! ¡Era su noble rango! Su primer respiro fue para Mí.
Fue así por toda la vida. Una criatura igual no se había visto jamás. El misterio era
más grande de la naturaleza. Toda su vía fue misterio y pudo cumplirse.
¡Cómo Me era donada!
¡Una Madre como ella no existió nunca y no podrá existir jamás!
Era el CENTRO DE LA REDENCIÓN con DIOS en el corazón.
Hija, ¡es así como la debéis ver! Ella reunió a los hombres junto a DIOS, en una
alianza.
¡Ella era MEDIADORA EN CADA TIEMPO Y PARA SIEMPRE!
Su vida era orientada hacia las almas. Este comportamiento era desconocido al
diablo. La ha dirigido a vosotros.
Quería ser Mi Madre y Madre de las almas porque conocía Mi Amor y el precio
de la Redención.
Era tan alto que tuvo temor. ¡DIOS quería hacerse Hombre!
¡Un hecho que iba más allá de la naturaleza! Sus sentidos estaban como aniquilados.
¡Sólo el espíritu era todavía vigilante y vió pasar la Redención, a través de un Niño
que le tenía que pertenecer! Su corazón se despedazó. Cuando se despertó, el
pequeño Corazón estaba allá.
Se había despertado como en un milagro. ¡DIOS estaba encerrado en ella!
Pronunció cada palabra con el Espíritu, como un juramento hecho por sus labios.
Era llena de temor, Todo su cuerpo se estremecía. ¡DIOS – es su Niño!
Cayó de rodillas y se encontró orando.
La tierra había desaparecido. Vio con el alma lo que ningún hombre veía.
Tuvo los ojos cerrados y murió a todo, por DIOS. Vivía sólo para el Niño y su
propio deber. Esto sucedió con gran amor.
El Espíritu Santo con su fuerza había inflamado aquel corazón. Ella debía
transmitir al Hijo el Amor del Padre y hacerlo bien. Su corazón se extendía, se
elevaba y sondeaba. Así DIOS pudo obrar en ella y ella quedar humilde.
Por toda la vida fue LA HUMILDISIMA SIERVA.
DIOS la llamó REINA QUE SIRVE, tanto Le era devota.
Ningún hombre sabe servir como sirve su corazón. No conoce la mínima
resistencia. Es como una luz del cielo. Ella encuentra al más grande pecador e
invoca Misericordia. ¡Ninguna madre ha llorado tanto!
Su corazón nunca fue árido, lloraba en el corazón. Sus lágrimas, a través de su
corazón, habían confluido en la Sangre del Hijo. Nunca se detuvo.
Toda su vida se desarrolló lejos del mundo. Mezclaba sus lágrimas a la sangre a
través de su alma, tanto se habían vuelto preciosas.
No podía más saciar su amor. Ella ama a DIOS en su corazón. Parecía de cera, se
había transformado en oferta para el Amor.
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Sus padres la habían ofrecido a DIOS, en el templo. No había crecido con ellos.
Apenas conocía a su madre. El camino para Jerusalén era largo.
Para ella sólo la ley era importante, y en el templo era muy rigurosa.
Nadie conocía su dignidad. No se le evitaba nada.
Era muy dulce y graciosa. Crecía y florecía para el gozo del Cielo.
Ella fue la VIRGEN MÁS HUMILDE desde siempre en el templo.
No consideraba de primaria importancia su vestuario, aquel que llevaban las
vírgenes. No se sentía digna, y ella era la más hermosa a los ojos de Dios que
nunca la privó de Su mirada.
Su alma brillaba de sus ojo.
En su humildad no podía mirar sino a DIOS y a sus maestros, considerados por
ella como a los santos.
Veía la belleza de las almas sacerdotales. La propia le quedó ocultada. No la
conocía. Era tan claramente orientada a DIOS que no se veía nunca a sí misma.
Era tan compenetrada en el Amor del Espíritu Santo que creía cada cosa, amaba
a todos, obedecía a cada uno y quería servir a cualquiera. Tenía profundo temor
sobre todo en lo que se refería a DIOS.
Besaba cada cosa que se le daba, con gran devoción. Recibía todo de las manos
de Dios y devolvía todo nuevamente a DIOS con el mismo amor. Nunca poseyó
nada. Se podía exigir todo de ella y era sometida muchas veces a duras pruebas.
Muchas veces era objeto de insinuaciones. Sabía pedir perdón con todo el corazón,
como si ella fuera culpable. Nunca veía los errores en los otros, tanto los amaba.
DIOS la eligió por la HUMILDAD.
Éste fue el premio por su dignidad. Sólo así pudo sostener la dignidad que se le
debía reconocer. Llevaba la corona en el corazón, ¡un don a su Amor!
DIOS mismo recorrió junto a ella la vía de la Humanidad en todos los tiempos.
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.
Yo he encontrado a todos los sacerdotes que Me sirven con toda el alma. ¡No
sabes cuánto los amo! Me uno a cada alma sacerdotal. ¡A un sacerdote no le está
permitido poseer nada! ¡Cuánto más dan, mucho más reciben!
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El Padre Me vio en Su Amor hasta la última fibra de Mi Humanidad. A través de
la Humanidad Me hice Hijo del Padre. Mi Humanidad pertenece al Padre y al Hijo,
no obstante ambos son uno, gracias al milagro del Espíritu Santo. Él vino de la
Unidad a encontrar a los hombres para llevar con ellos la Cruz. Él es la Luz que
expulsa las tinieblas y lleva todo hacia el sol.
¡Quién ama a DIOS no podrá sucumbir jamás! Él es como un globo lleno de aire
que nadie puede empujar hacia abajo. Él resistirá a cada presión. ¡Buscará siempre
las alturas!
9 de diciembre 1974 – La Madre de Dios refiriéndose a la encarnación de Jesús.
El Niño es mi corazón hecho Persona.
¡No podéis imaginar el amor con el que fue generado! Estaba tan inmersa en los
pensamientos, de la misma manera era elevada.
DIVINIDAD y HUMANIDAD: ¿Quién puede entender?
En mí brotaba una Fuente que afluía hacia todos los hombres. Mi cuerpo entero
estaba como invadido por un fuego incandescente. Vi iluminarse todo el mundo.
El Niño había nacido gracias al Espíritu.
El Espíritu hizo el milagro del nacimiento. Fue mostrado sólo a mi alma, para no
matar mis sentidos, porque yo estaba allá por el Niño, no el Niño por mí.
Mi primer impulso fue de contenerme. Me sentía intimidada del temor por cómo
me había sido donado el Niño. Yo misma era pequeña como el Niño cuando lo
vi tan pequeño sobre la tierra delante mío. Ni siquiera yo vi. Su venida. En aquel
momento era como raptada de la tierra.
Así el Señor emprendió la Vía de la Redención. Contaba con mi ayuda y casi se me
paraba el corazón por el temor.
Vivía a través del Niño. Así poco era mío. Sufrí todo lo que le sucedió al Niño,
desde el primer momento. Veía también todos los sufrimientos interiores del Niño,
la lucha con el infierno, el pecado que lo investía, y nunca fue mío. Me había sido
dado para la Redención.
Ningún pensamiento me pertenecía. Tuve que comenzar el Vía Crucis con el Niño.
Veía siempre la Cruz erigida sobre Él. Mi corazón se inclinaba profundamente a la
voluntad del Señor. Era continuamente asesinado en la manera más brutal. Cada
vez era un golpe mortal para mi amor.
Mi única consolación era aquella de llevar ayuda a las almas. En esta dirección, el
Amor del Padre corría en mí. Saqué así Gracia, a cada respiro, como si cada uno
fuera el último, ¡tanto moría en mí misma!
No era el amor del cuerpo, porque DIOS abrió mi alma para cumplir el milagro.
Era donada a la Redención, con cuerpo y alma.
67

Dolor y amor, ambos eran grandes. No podían existir vacíos para llenar, para no
herir la divinidad. Él llevaba Divinidad y Humanidad en mí, nada era dividido.
La Suya, fue enseguida vida. No tenía que comenzar primero. ¡Cómo estaba
apretado en Su grandeza! Tener que vivir como un Niño pequeño. También esto
era un dolor para mí. Tenía que alimentarlo a Él, al Creador!
Cuántas veces me vi rodeada de ángeles que rendían homenaje al Niño en el seno
materno.
El primer latido del pequeño Corazón fue acompañado enseguida del dolor.
Llovían gracias por aquel recién nacido, por el frío que el Niño experimentó en el
Alma y en el Cuerpo. Sufría en lo alto y aquí abajo.
Divinidad y Humanidad eran la patena donde estaba depuesto.
El Niño tuvo piedad de mí y yo del Niño. Lo advertía claramente. También esto
era un don para las almas. Nada era para mí.
Lo sabía: DIOS me quería para las almas. Por ellas mi dolor. Así estaba unida al
Hijo, así era sacrificada a través el Hijo.
Me envolvió la completa oscuridad. Mi mirada puntaba sólo en alto. Muchas veces
me sentía como separada del Alma, pero propiamente no podía morir. Vivía en
la Voluntad del Padre, totalmente indivisible, también para las almas. Ésta era mi
gran misión.
Era su Cuerpo verdadero y al mismo tiempo el mío: así era donada a la Redención.
Lo que Lo golpeaba, golpeaba también mi corazón. Tenía que ser igual a Él. No
nos estaba permitido ser divididos para no herir la Unidad porque era Amor que
se cumplía en el ser. La Unidad absorbía todo, como una esponja que se embebe.
Era MADRE e HIJO, como el Hijo, PADRE E HIJO. Era el sol. Sólo así podíamos
ser iguales.
También yo tenía que ser redimida. Me costó mucho porque yo era la más pequeña
y conocí la expiación. Mi vía fue votada a la EXPIACIÓN y esto por toda la vida.
Había sido erigido el puente para aislar el infierno. Ninguno debía pertenecer a sí.
La Divinidad era el objetivo de la entera donación.
Junto al Niño, estaba en manos del infierno entero. Debíamos vivir en total
pobreza para no atraer la atención del infierno.
La Redención podía cumplirse sólo sobre la Cruz y el diablo buscaba de impedirla.
El Sacrificio sobre la Cruz era la salvación para cuerpo y alma.
Yo era donada al alma – y así a cada hombre.
Mi Amor pertenecía a la Cruz. Nada cesó jamás.
También mi alma pudo sangrar. La Sangre corría en mi corazón por el Niño.
Tuve que sufrir cada gota. Mi corazón era tierno como cera y corría el riesgo de
derretirse. Mis sentidos estaban como muertos en mí. Altísima donación aplicada
a los sentidos. Nada de mío tenía que reaccionar en mí.
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Yo misma era como sacrificada a la Redención. Estaba como unida fuertemente
al Niño, también con todas las energías de mi alma. Yo sufría siempre como el
Niño y por el Niño. Parecía haber sido puesto en mi corazón y solamente así podía
recibir el Cuerpo.
Era Sangre purísima de Mi amor purísimo por el Padre y el Hijo. Estaba en la
sombra del Espíritu Santo. Su corazón provenía del mío.
Mi corazón no podía cesar de latir, no tenía que latir para sí. Yo he ofrecido el
Niño totalmente al Espíritu, y así al Padre.
Era verdaderamente el HIJO DE DIOS, que ya era de siempre.
Con mi ayuda pudo mostrarse.
En Él mi corazón se ha encarnado.
A través mío se Lo pudo ver, con suprema complacencia del Padre.
Era amada a través del Niño, y el Niño a través mío.
La unidad nunca fue violada.
Mi corazón era el tránsito, completamente vacío de mí misma.
¡A DIOS no se Le puede poseer, se debe sacrificar a este amor, para poder
pertenecerle! Así es como el hombre puede escapar al báratro.
9 de junio 1975: refiriéndose a la MADRE DE DIOS
Ella no poseía sólo la PUREZA DEL CORAZÓN, ella tenía la PUREZA DE LA
DONACIÓN HASTA EL ÚLTIMO RESPIRO.
Tanto se anulaba en DIOS. Ignoraba siempre su propio yo, para servir.
Un “yo” no lo conocía.
Estaba inmersa en la voluntad de Dios…
20 de diciembre 1974: de la Madre de Dios
¡Cuántas veces he besado la tierra en el lugar donde yació el Niño! ¡Cómo era feliz
de que se hubiera cumplido todo aquello que me había sido mostrado.
El Niño había nacido a través de mi alma.
Esa me abrió el corazón y así fue abierta la vía.
¡El ALMA era Su carne, no la naturaleza!
Lo que estoy diciendo sucedió fuera de mí.
Él pudo mostrarse con esa cuando fui con Él al templo. Tenía el aspecto de
cualquier otro niño.
También el Pan, después de la consagración, tiene el mismo aspecto. Es la gran
potencia del Espíritu. A DIOS no se le puede cambiar. La naturaleza puede dejarse
cambiar.
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Cada paso mío había sido bendecido.
Mi fe era el himno de alabanza al Padre.
El Espíritu tiene la capacidad de transformar cada cosa creada.
El hombre no puede de una flor hacer dos.
Si se cortase una manzana se tendrían dos mitades.
La Unidad era entonces incontaminada.
Fui al encuentro del Creador.
Mi vida era una vía hacia DIOS.
También en el hombre el alma y el cuerpo son uno.
Todo se puede reconocer sólo con el Espíritu, porque Él es Espíritu de Amor y
AMOR es CUMPLIMIENTO.
A través de éste el hombre puede reconocer a DIOS.
¡ARREPENTIRSE quiere decir reconocer! ¡Evitad el miedo y uníos al Amor!
EL AMOR es el acto de donación más perfecto.
AMA, tú eres como la paloma que abre siempre las alas para estar lista a la voluntad
de Dios. Ser disponibles así, para la voluntad de Dios.
Éstas son palabras de donación.
(JESÚS con respecto a la Madre de Dios)
MARÍA era una SERVIDORA DE DIOS.
Ella ha superado a todos en el servir. Me servía al máximo, con cuerpo y alma.
Había nacido en Mi voluntad.
Había crecido como una flor sobre la cual no había caído sombra.
En la entera historia de la humanidad nunca hubo una más bella. Sus ojos brillaban
como las estrellas más hermosas del cielo y su corazón vivía de Amor.
¡Vivía para la entera humanidad, para amar por todos y con todos!
De esta alma tomé Mi corazón para cumplir la Redención.
¡Tengo una Madre elegida por Mí mismo para dar una Madre a vosotros! Su amor
pertenece tanto a vosotros, como a Mí. El Amor le es dado por el Espíritu Santo.
Ella ha formado su corazón para prepararme una morada.
Ella ha llevado el Amor hasta vosotros.
Ella sirvió en el Padre para el Padre.
Al final está el Padre como era desde la eternidad.
Mi Madre a través mío se hacía siempre más santa.
Ella aumentaba en santidad, como aumentaba su dolor. Esto elevaba el amor. ¡Su
corazón desbordaba! Fue llamada la LLENA DE GRACIA. Las gracias no podían
tener fin. Su corazón estaba inclinado al Amor, como una fuente que alimenta un
pozo del cual todos pueden sacar.
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Estaba engarzada en la HUMILDAD y había florecido en el Amor.
Su pie apenas tocaba la tierra, siempre lista a hacer Mi voluntad.
La saqué del Cielo y la puse sobre la tierra para aplastar la cabeza de la serpiente.
¡Su alma era pura luz, totalmente llena de Espíritu Santo!
Se inclinaba profundamente ante la Gracia.
Como la rosa que florece por la mañana, así había sido repuesto en su pimpollo.
¡Su fragancia subió hasta el cielo! Su perfume Me atrajo, como el sol que penetra,
para despertar la floración.
Podía sumergirme completamente en ella. El más hermoso regalo de la mañana,
para siempre único sobre la tierra. ¡Era toda cubierta de rocío, así intacto era su
cuerpo precioso! Su vida era llena de misterio, indescriptible. Su corazón estaba
sostenido por el Padre. En ella era inmersa la belleza. ¡Como una piedra preciosa
era su alma! Espejo de la divinidad, pura como el sol! ¡Un espejo, no imagen!
(De la Madre de Dios)
Los hombres no me conocen, no obstante sea su Madre.
También mi corazón fue formado por el Espíritu Santo.
¡Quién hubiera podido soportar tanto dolor, como el que he soportado, por puro
amor, con la sola intención de ayudar a las almas!
¿No me corresponde tener misericordia por las pobres almas?
¡Todas las riquezas del cielo están a mi disposición!
(Jesús, con respecto a la Madre de Dios)
¡El honor de Mi Madre es también Mi honor! Nos ha unido el Espíritu Santo.
¡Oh, cómo Me ha amado Mi Madre!
Su amor era indescriptiblemente tierno. Me llamaba su dulce Niño. No se puede
describir su alegría cuando Me vio la primera vez. ¡Oh, cómo Me estrechaba a
su corazón, en su puro amor! Veía su alma emanar luz. ¡Ninguna criatura puede
amarme así, además de ella!
Su respiro era como colgado de un hilo, y así se donó a las almas para complacerme.
¡Me ofreció su corazón sin reservas! También ella quería ser ofrecida en sacrificio.
Ella recorrió la misma vía que Yo recorrí como Jesús.
¡Oh, qué dolor cuando no Me veía! Su ojo no se secó jamás. Era el alma abandonada.
Su corazón ardía de amor. Estaba como golpeada por una lanza.
¡Alimentaba el más grande amor y tenía el más grande dolor!
Mi sufrimiento no comenzó en el Monte de los olivos. He sufrido toda la vida por
este dolor suyo. No podía vivir el Amor sin sufrir. Nos hubiera aplastado a los dos.
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Su dolor era como el Mío. Estábamos unidos en el Amor y también el dolor era
para nosotros idéntico.
Quien ha visto una vez Mi alma es capturado de su belleza. Cuando nací, ella vio
Mi alma y no Me vio yacer. Yo estaba extendido donde ella estaba arrodillada, con
el Cuerpo sobre la tierra. Yacía como DIOS y Hombre sobre el suelo del establo.
¿Quién puede comprender?
¡Cómo eran grandes y pesados los pecados para un Niño! ¡Cuánto frío he sentido,
no sólo en el Cuerpo! El frío agredía el Alma. No había Amor en ningún lugar. Fui
obligado a estar en el establo y allá yacía, en la tierra.
Mi Amor ha sumergido el mundo, porque él no encontraba amor en ningún lugar.
Ya empezaba a correr Mi Sangre, como bien lo experimentó Mi Madre.
(Con respecto a San José)
Nos llevaba a los dos más allá de gargantas inaccesibles. Su corazón latía
fuertemente por la beatitud de podernos ayudar.
Ni siquiera Mi Madre era grande, era todavía pequeña.
En el corazón de él había tanto amor, así ha podido soportar lo peor. No era muy
grande de estatura. No era ni siquiera pequeño. Era intrépido en cada situación. Ya
bello desde su nacimiento, tan reservado y amable.
Sólo él podía ayudar a Mi Madre porque DIOS había visto su alma, verdaderamente
pura para sostener esta misión.
No podría imaginarme el cielo sin él porque a los hombres sirve su ayuda. ¡De
ninguno más hay tanta necesidad para ayudar a las almas! Ayudar es su deber más
grande, y por esto es siempre dispuesto.
¡Gracias a él la Iglesia no tiembla! Es obra suya y os presta particular atención.
¡Afronta también el infierno con gran potencia!
El Padre Me ha confiado a él, y le ha encargado también la Iglesia.
También en esto Me ha sido padre. ¡Es un potente intercesor por las almas.
Se lo debe venerar profundamente. Yo lo venero con vosotros.¡Agiliza los asuntos
más difíciles y protege del peligro! Todo le es confiado. DIOS lo ha ayudado a
tener autoridad porque él era verdaderamente humilde y comprensivo en cada
situación. Nadie puede asemejarse a él, ni siquiera el más grande sacerdote. Es
único por su HUMILDAD, PACIENCIA Y PUREZA.
¡Cómo lo ha amado Mi Madre! Veía en su corazón, inclinado a la humildad.
No usaban muchas palabras, comprendían cada mirada. Era un silencio profundo,
muchas veces por días, y no obstante esto cada uno conocía el meditar del otro.
Cada instante era elevado al Padre, con todos los sentidos y las intenciones. Amor
y donación eran siempre presentes.
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Era feliz de Mis padres. ¡Yo veía más de lo que ellos se imaginaban! Era también
Hijo de Dios con otro saber.
Mi mirada descendía muchas veces en el profundo del corazón. Mi alma era
atentísima. Podía sentir y amar. Sentía el amor que Me hablaba, aunque si era sólo
una mirada.
Sentía también el odio de las personas a Mi alrededor. No tenían propiamente
amor. Me odiaban como a un extranjero y Yo lloraba en Mi alma.
El infierno estaba ya abierto ante Mí. El asesino alargaba la mano. ¡Cuánto ha
sufrido la pobre Madre! A mirado junto a Mí dentro del infierno. Al inicio era así
y continuó siempre.
Era Amor sacrificado, no sólo en el Cuerpo. El Cuerpo está marcado por las
heridas, el Alma sostiene el cáliz lleno hasta el borde.
Recorríamos dos caminos, como Madre e Hijo, hacia el Sacrificio. Ella llevaba por
Mí el cáliz, la consolación de su corazón. Cómo era tierno su amor.
Escondía sus lágrimas. Quería sólo sonreír, por Mí, Hijo suyo.
No quería eximirse del sacrificio porque DIOS lo quería así. Su ojo era puro y
luminoso.
En Mi Amor yacía sobre la tierra, hasta que la Madre Me ayudó.
Me calentó con su amor. ¡Este amor era y es indescriptible!
También su temor era igualmente grande.
Casi moría de amor y de dolor viéndome en el suelo. La tierra estaba bañada y
húmeda por el aliento de los animales.
(Jesús refiriéndose a San José)
Nos ha protegido a los dos, él merece veneración.
¡A él le es concedida toda gracia!
Su vida fue simple y llena de sacrificios, siempre listo a ayudarnos en todo. Ningún
camino estaba demasiado lejos para él, ningún trabajo demasiado pesado. Sólo así
pudimos hacer frente a nuestras obligaciones en tierra extranjera.
¡Cómo se preocupaba por Mí! Sus lágrimas Me han verdaderamente lavado.
Conocía todo de las Escrituras. ¡Un amor escrito con carácteres de oro!
Nosotros veíamos sólo la voluntad del Padre. Había venido por el mundo, para
redimirlo. Por esto todo fue permitido, así. Nunca he olvidado la voluntad del
Padre. Mis padres sufrían mucho. Si bien él no era Mi padre, Me protegía como
un verdadero padre. Sus ojos Me observaban a Mí y a la Madre. Nosotros dos
lo mirábamos a él. Era grande y fuerte. Por esto los hombres se aprovechaban
al máximo. ¡Lo dejaban solo en todas partes y se le pedían sólo los trabajos más
pesadas. Y él: ¡nunca una contradicción, cualquier cosa hiciera!
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También Mi Alma era diversa de aquella de los hombres en aquella tierra. Mi Alma
era sensible al pensamiento de la gente. ¡Mi Corazón estaba lleno de sufrimiento!
Ya de niño entendía la misión que el Padre Me había confiado. Hablé de esto
en el templo, cuando Mis padres Me buscaban adolorados. A Mi Madre no Me
manifestaba: Mis padres Me llamaban Niño.
Cada uno llevaba solo el sufrimiento, sumergido en el profundo del alma. Cada
uno elevaba su propia alma, tocando apenas la tierra.
Mi Madre tenía mucha paciencia con las personas. Sabía someterse como el más
pequeño de los niños. Olvidaba completamente su propia voluntad. Consideraba
sólo la voluntad del Padre en todo lo que le concernía. La gente metía a duras
pruebas su paciencia. Cuando llegaba San José escapaba.
Si no hubiéramos tenido a San José hubiéramos muerto en la miseria.
Él servía, éste era el único motivo. Era explotado: Mi Madre era preocupada por
él, sin embargo teníamos que tener algo para comer.
Era considerado un Niño particular. No hacía milagros para hacer soportable la
miseria. También nosotros teníamos que vivir según la voluntad del Padre e ir así
al encuentro de Su Amor.
¡Era el más pequeño de los hombres! También Mi Madre cuando estuvo debajo
de la Cruz.
(María, refiriéndose al Niño Jesús)
¡El Niño más bello, el más amado, el más tierno! Mi corazón era lleno de beatitud.
¡Su sonrisa era tan dulce para mí! Mi corazón se enternecía, casi como si me faltase.
¡No se puede describir mi felicidad!
Sentía cantar los ángeles, en voz baja, tanto estaban invadidos por el temor. La
naturaleza susurraba, adornada de esplendor.
Y misma me veía resplandecer, tanto el Niño brillaba en mí. Un rayo atravesó mi
cuerpo y envolvió al Niño.
Mis sentidos estaban todavía raptados, sentía un estremecimiento. Fui llena de
temor viendo al Niño extendido. Estaba delante mío sobre la tierra. El corazón
temblaba todavía, viéndolo así.
Era también mi Redentor. Había nacido también para mí, aunque si era Su Madre.
Yo no podía abrir el cielo. No obstante yo fuese tan pura, el cielo se abría también
para mí. Uno tuvo que hacerse cargo de todos los pecados, tanto el Cielo estaba
cerrado. Sólo el Cielo tenía tal poder, gracias al Niño, que ahora yacía sobre la
tierra.
¡Y ahora, dulce Salvador, decía mi corazón, ahora estás aquí!
Viene a nosotros, tus criaturas.
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Yo adoraba Su majestuosidad en el nombre de todos.
Estaba tan conmovida, que mi cuerpo amenazaba de derretirse.
Mis manos temblaban cuando alcé al Niño de la tierra. Era tan tierno y tenía frío.
También yo tenía frío. El aliento de los animales era húmedo. Teníamos sólo paja.
No había sido preparado nada para la noche y la noche era fría. El establo no tenía
ventanas, ni puertas.
¡Cuánto éramos pobres en aquella noche en el establo abierto! Nadie sentía tanta
beatitud como san José y yo. A mala pena podíamos contener las lágrimas, tan
grande era nuestra felicidad y nuestra alegría.
El Niño irradiaba luz. Era pleno día a nuestro alrededor. Cada uno miraba al otro.
Estábamos arrodillados al lado del Niño en la más grande beatitud. También san
José estaba inmerso en profunda adoración. Quedamos arrodillados por casi la
mitad de la noche.
¡Lo que mi alma vivió ningún hombre lo sabrá jamás! No hay imagen para
describirlo porque ninguno tiene un corazón así.
ERA LA MADRE MÁS FELIZ QUE NUNCA SE HAYA VISTO SOBRE LA
FAZ DE LA TIERRA.
¡Cómo me ha amado el Padre! Me ha donado la palabra más dulce, porque el
Ángel me ha traído la Palabra: JESÚS.
El sol surgía ante mí, lleno de claridad.
¡Cómo ha penetrado dulcemente en mi alma el nombre de JESÚS!
Su Amor estaba fundido en mí, no respiraba más sola. Ofrecía todo al Padre para
agradecer Su Amor.
¡Cómo he agradecido al Padre en nombre de todos los hombres!
De Jesús:
A veces lloraba por la felicidad de haber nacido de un corazón tan puro como
aquél pertenecido a Mi Madre.
Fue el terreno más santo, sobre el cual Me encontraba antes de mi nacimiento.
Nací de su corazón.
De la Madre de Dios: el Hijo se hace Hombre.
También para mí era difícil. ¡DIOS quería hacerse Hombre en mí! ¿Cómo es
posible? Era completamente confiada a la voluntad del Señor y todo se cumplió
por si mismo.
Mi entero espíritu se sometió y formó una copa para el Sacrificio del Señor. No
podía suceder de otra manera. Estaba completamente absorbida en aquel Amor,
que venía a mi encuentro. A mí no me pertenecía más mi corazón.
¡Casi moría, y se hizo la luz!
Levanté las manos al cielo y oré al Espíritu Santo que descendió sobre mí.
Quedé una PEQUEÑA SERVIDORA.
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Yo misma podía solamente permitir que todo se cumpliera cuando DIOS entró en
mí. Mi cuerpo era invadido por el Alma que venía. ¡MI HIJO ESTABA!
Sentía Su Corazón latir, era como el mío. ¿Quién puede concebir un tal milagro o
contarlo? Fue la fuerza proveniente de DIOS a poner el Hijo en mi cuerpo.
No pude contribuir ni siquiera con la cosa más pequeña. Era sólo la SIERVA QUE
SIRVE, como siempre.
Me miraban, como me veían siempre. Nadie notaba lo que se cumplía en mí. Yo
misma tuve que comprenderlo, del Ángel. Di respuesta a mi corazón tremolante,
que no quería hacer otra cosa que gustarle a DIOS, por todos los pecados que
arrastran a las almas en el abismo. Quería responder por tales pecados desde
pequeña.
Me fue concedido ser como aquel Niño, a mí donado. Lo comprendí mucho más
tarde. Continuaba a suplicar a la madre que debía venir, quería hacerme digna y
tener las gracias. Y porque sabía que tenía que ser una virgen, quería ser como ella.
Esperaba de poder servirla, para poder ver una vez al Niño. Todo me fue ocultado.
Amé siempre al Niño que tenía que venir. Esperaba de poder llegar a contemplar
el perdón.
Por mucho tiempo, me sentí muy sola en mi alma. El vínculo matrimonial fue
elevado por todos a una cuestión de conciencia. No se podía sustraer de este acto.
Con la oferta de la virgen, el esposo fue llamado por el sacerdote. Los llamados,
fueron convocados al templo. Para mí una situación angustiante. Casi se me paraba
el corazón. Mi deseo de quedar virgen era mi profundo secreto. DIOS me donó las
dos cosas: SER MADRE DEL SEÑOR Y QUEDAR VIRGEN.
Cuando fue elegido para mí JOSÉ y él vino a encontrarme fui profundamente
impresionada por su pureza. Vi resplandecer su corazón. Llorábamos los dos por
la alegría que nos era donada. Sabía que se llamaría José. Lo había ya visto llegar.
DE LA MADRE DE DIOS
Yo quedé virgen e inviolada. ÉL no era un hijo de Adán.
Mi pureza te mostró la vía porque mi pureza se irradia. Yo soy inviolada.
DIOS quería dar a la humanidad una Madre y dio a la humanidad su Hijo.
Él nació de mí para la Redención de la humanidad.
Hija, estaba preparada con magnificencia.
Vi sólo en el cielo lo que yo era verdaderamente.
En la tierra nadie lo vio.
¡DIOS no puede herir! Mi cuerpo quedó entonces intacto después de Su nacimiento.
¡El milagro, incomprensible para los hombres!
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JESÚS REFIRIÉNDOSE A LA MADRE DE DIOS
Yo he amado con una donación tal que todos fueron incluidos. Así también Mi
Madre. Se sacrificó a Mi Amor por las almas.
Yo continué a donar su maternidad.
Era también el Padre que hablaba en Mí a Mi Madre.
¡Tenía que quedar en eterno Madre, por Mi Amor Redentor!
Ella fue el cáliz en el que corrió Mi Sangre.
Su amor estaba penetrado totalmente en Mí. Había sido tocada por aquel Espíritu,
que descendió sobre los Apóstolos. Había sido parte en el Sacrificio. Su alma había
sido tocada por Mi respiro en el momento en que recibí de ella la vida.
¡Hay muchos beatos y santos, pero SÓLO UNA MADRE! ¡Tanto amaba ella a las
almas!
Esto vale también para San JOSÉ. Es único por lo que se hizo digno para las
almas. Ni siquiera él pensó en sí mismo.
¡Quién no venera a Mi Madre se pierde muchas gracias!
Un hombre no sabe conservar la gracia, por esto os he dado a Mi Madre.
¡Ella tiene gran poder sobre el Amor!
¡Su corazón os salvará!
¡Traedle todos los pecadores, ella les muestra a ellos la justa vía!
¡No os olvidéis de invocarla!
Su corazón está maravillosamente marcado por el Amor. Los Hombres no
comprenden Su Amor.
¡Invocadla como MADRE DE LA IGLESIA!
Muchas cosas cambiarán gracias a su mediación. Sus manos están llenas de gracias.
¡Mi Iglesia vencerá!
En las Bodas de Caná, ella estaba entre la esposa y el esposo, para reforzarlos en el
amor. Primero vio la necesidad del esposo. Así se comporta también con las almas.
¡Ella sabe remediar, en la necesidad, si se tiene confianza en ella!
¡AMOR Y CONFIANZA caminan de la mano!
¡Quién la ataca, ataca a Mi Corazón, nacido de ella!
A las almas le serán reveladas muchas cosas, por todo lo que Me ha amado.
Muchos no la aman: a esto ha tenido que proveer Mi Amor. Mi Amor ha corrido a
través de este canal, más del amor de los hombres, y los ha incluido en él.
Ella es la MADRE DEL AMOR y saca de Mí cuando un alma se cree perdida.
Ella tiene un corazón que vigila sobre la Iglesia. Ella es la GRAN MEDIADORA.
Alrededor de Ella, nunca se hace oscuro. Su alma está siempre cerca hasta de los
más grandes pecadores. ¡No sabéis quién es esta Madre!
Es imagen de Mi completa donación al Padre por Su plan salvador.
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Siempre Me ha levantado y ofrecido al Padre con su corazón. Era siempre Su
Niño, entre sus brazos. ¡Así se comprende cuánto ella se ha acercado a las almas!
Ha sido la primera a sacrificarse por Mi Amor.
Nunca el Padre vio un corazón más bello, adornado por todas las virtudes.
SU CORAZÓN FUE LA ESTRELLA MÁS HERMOSA EN EL CIELO DEL
AMOR y podía ése mismo brillar.
Ni siquiera sus padres habían reconocido lo que ella era.
Era la luz sobre la vía del Amor, que nadie conocía. El camino del cual fueron
expulsados Adán y Eva. Sólo ella podía recorrerla. Nadie allá podía encontrarla.
Ella estaba buscándome.
Nadie podía tentar su alma, tanto había quedado pura. Sin ella, sobre la tierra sería
todavía noche tenebrosa y pantano para el infierno.
Hay que saber esperar el Amor y dar siempre respuesta, ¡por lo tanto es necesario
protegerlo!
¿Sabéis que Mi Amor es un don? El Padre ha distribuido a través Mío y ha hecho
así que el Amor llegase a las almas. ¡Lo que Yo he hecho lo ha hecho el Padre en
Mí! DIOS puede perdonar todos los pecados. ¿Quién podría impedírselo? ÉL no
rechazará las manos que invocan.
Yo amo el género humano porque los hombres son Mis hermanos. ¡Yo Me volví
su Hermano! Ha sido la voluntad del Padre que Me ha generado.
Los hombres no lo saben. Los hombres han estado siempre en Mi Amor y Yo
cerca de ellos. Para los hombres no hay final, así como no existe fin para Mi Amor.
Los hombres son criaturas de Mi Amor como ninguna otra cosa. ¿No es éste un
motivo para amarnos los unos a los otros?
¡Yo he cargado con los pecados para liberaros de ellos!
23 de Noviembre 1964: Jesús refiriéndose a la MADRE DE DIOS
¡Ella es la más grande cámara del tesoro del mundo!
¡Se ha vuelto el REPARO para todos, como una estrella caída del cielo, que
continuamente Me atrae!
Marzo 1966: Jesús refiriéndose a la MADRE DE DIOS
Era unida a Mí en el Amor, como nadie entre vosotros.
Se donaba a Mí y a la humanidad totalmente. Era penetrada de Mi Humildad
como nadie antes.
Salí de ella como AMOR VIVIENTE. Amaba a DIOS y a las personas como a
una cosa única. He hecho a los hombres iguales a Mí.
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Ella Me ha llevado en la Divinidad. ¡Oh, hija, su fe era grande!
Me veía como DIOS, así servía a la humanidad. ¡No veía en Mí su carne, había sido
formado por el Espíritu Santo! A Él pertenecía todo, sin reservas de Mi Madre.
Prestaba siempre atención a Mis Palabras, meditándolas.
Su alma Me atraía continuamente.
Lo que ella sufrió nadie lo sabe, tanto fue martirizada.
Ella aplastó la cabeza a la serpiente.
Yo estaba presente en ella con tanta fuerza, gracias a la fe.
¡Así fuerte era ella!
En Mí ella veía siempre a DIOS deshonrado por cada ataque del infierno, que
se aprovechaba de los hombres: sucedieron muchos hechos que todavía no se
conocen. Mis heridas penetraban dentro.
Los hombres renegaban el Amor en cada pecado.
No existía explicación. ¡Por esto he dado la Sangre de Mi Corazón!
¡El corazón de Mi Madre era el cáliz de aquella Sangre! Ella sufrió el golpe que
destrozó Mi Corazón.
Se hizo REFUGIO DE LOS PECADORES gracias a la Redención obtenida por Mí.
¡Nadie conoce la dignidad de su maternidad! Era la más grande AUXILIADORA
DE LAS ALMAS gracias al Cuerpo que ella Me donó para el género humano.
Yo estaba embebido de Mi Divinidad como una esponja empapada, cuando salí de
ella. ¡Mi Madre era todo para Mí!
Vivía sólo para Mí y por Mi intención de ayudar a las almas. ¡Es muy difícil imaginar
cuánto Mi Madre sea parte de Mí y de Mi plan!
El infierno entero se había levantado para destruirnos a los dos. Pero DIOS no lo
ha permitido. Amor y odio se enfrentaban.
Su alma entera aspiraba a defenderme en Mi divinidad. Veía la gran tiniebla
que cubría la tierra. ¡Cómo Me ha estrechado a su corazón! Lo ha hecho
contemporáneamente con cada alma. Quería serme Madre en este modo.
Mi Amor la había agarrado en el profundo. Me preparaba la vía desde abajo en la
profundidad más remota. Podía llevar luz a las tinieblas más profundas.
Dependía de Mis labios cuando Yo hablaba. Sentía hablar a DIOS.
Se transformó en MADRE DEL AMOR. Es su título más grande, dado por el
Padre. Su dignidad era indescriptible, no obstante esto quedó una HUMILDE
SIERVA. Nunca se miraba a sí misma.
“SUCEDA EN MÍ…” – son propio las palabras de Mi Madre, de la Madre por Mí
tanto amada – y aquellas fueron dirigidas por ella a las almas hijas de su maternidad.
Acogía Mis palabras como el pan y las custodiaba en su corazón. ¡Tanto Me ha
amado! Ninguna palabra quedó sin ser escuchada por ella.
Se alimentaba de aquel pan de Amor.
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Devolvía cada cosa al Padre y daba siempre una respuesta con su manera de
comportarse.
Era completamente dedicada a la voluntad del Padre junto al Hijo.
Su amor era fruto de una grande consagración.
Todo salía de su corazón como el incienso. Hablaba con el corazón cuando se
dirigía a DIOS. Consideraba sólo la voluntad del Padre. Su propia voluntad estaba
como muerta.
¡Un corazón de Madre que ha sostenido al Amor más grande!
Toda su vida fue a la sombra del Espíritu Santo.
Tuvo que ofrecerse como el más pequeño de los niños.
También a ella muchas cosas le fueron ocultadas para poder hacer frente al
sacrificio porque su corazón era tierno .
Creyendo y amando ha seguido al Hijo. Era como si no fuese de este mundo.
Cada respiro era amor para agradecer al Padre. También por las almas hizo la
misma cosa. ¡Cada uno tiene el deber de agradecer! Vuestra Madre lo ha hecho.
Mayo 1967: de la MADRE DE DIOS
He sufrido cada dolor. Los quiero sufrir sola. Vuestro corazón es demasiado
pequeño para esto. El dolor os mataría.
Ningún pecado me había tocado.
Vosotros sois amados por Mí como ninguna otra madre sabe amar al propio hijo.
El mismo Amor que me ha donado el Hijo era derramado sobre vosotros.
Yo soy MADRE DE LAS ALMAS, el Padre me ha dado al Hijo para que lo fuera.
¡El dolor y el amor vale todo!
El Padre me ha unido a vosotros a través del Hijo. Es un alto deber que nadie
conoce. A una madre no se la puede separar nunca de los hijos sin destrozarle el
corazón. ¿Cómo sería posible para Mí?
¡Mi corazón es un fuego de luz!
Quiero indicar a las almas la vía. Veo a Jesús en cada hijo, hasta el final de la vida.
Se provee siempre a vosotros, tanto se irradia mi amor.
Soy siempre la MADRE QUE BUSCA, como cuando buscaba a Jesús en el templo.
Por vosotros DIOS me ha hecho Madre, para servir a Su Amor.
¡YO SOY EL AMOR QUE SIRVE! Así os fui donada. Así ha renacido mi nombre.
Fui entonces SIERVA QUE SIRVE – Y fui elevada a REINA, para esta tarea, por
amor a las almas.
¡Oh, cuánto me habéis costado!
De este modo he servido a Jesús, pensando en las almas. He aprendido todo del
Hijo. Veía sólo la voluntad del Padre, veía como el Hijo se ofrecía como Víctima.
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(De Jesús):
“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.
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 permaneció
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
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 cometidos
en Su contra! ÉL AMA A LAS ALMAS DE LOS CREYENTES!”
(Jesús habla de Su Madre, la Virgen María)
“Ella vio la tierra devastada, las almas hostigadas por el demonio. A este monstruo
le hizo frente mostrando a Su Hijo, hasta que el pecado se derrumbó.
¿PODRÍA ALGUIEN NO AMARLA?
Ella no tenía más que un corazón humano. La Gracia era ocultada también a ella.
Ella veía a los hombres ir hacia la ruina.
¡Dile todo a Mi Madre! ¡Ella es la BONDAD en persona! Ella está como modelada
por la BONDAD. ¡Ninguna plegaria que se le dirija es desoída! Ella ha derramado
demasiadas lágrimas para poder donarme a vosotros.
¿Cómo podría ella olvidarse de un alma que no la olvida?
¡BASTA SÓLO PEDIR! ¡A ELLA EL PADRE CONCEDE TODO!
Ella saca el veneno del pecado para que no sea mortal.
Ella mitigará el pecado… Ella puede ayudar en todas partes, no importa cuán
grande sea la miseria. ¡Su corazón es potentísimo! No abandona a nadie que la
invoque en un momento de necesidad.
Su corazón era como un cáliz escondido, siempre dispuesto a donar. Ella estaba al
pie de la Cruz, cerca Mío, dispuesta a morir conMigo. No le era posible poder vivir
sin Mí. Ella bebió en su precioso corazón Mis dolores. Ella recogió cada gota de
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Sangre con su corazón. ¡Era el bálsamo divino para las heridas del alma!
OFRECE CONTINUAMENTE EL CORAZÓN DE MI MADRE POR LA
HUMANIDAD, entonces ésta no podrá ir a la ruina porque ¡Su Amor tiene un
gran valor y permanece! Mi entera riqueza está puesta en sus manos.
El Santo Padre será cubierto de ultrajes por su fidelidad y pureza en sus intentos
para sostener el trono de mi Amor.
(Junio 1973)
Sirve un huracán de plegarias, las tempestades están ya pasando sobre la entera
Alemania y empujan a los pueblos en los abismos del infierno.
¡Todavía los puedo ayudar! ¡Os suplico de evitar la guerra! ¡Despertad! Los
centinelas están llamando a la lucha.
Muchos llevan la marca del diablo, a tal punto las almas están profanadas.
El mundo podría ser arrasado por la vorágine de todos los pecados contra el
Sacramento de Mi Amor.
Vendrá un gran tiempo de Gracia para atenuar la culpa.
Mi Madre lo obtendrá.”
(Con respecto a la Comunión dada en las manos – 30.5.1974)
“Yo dije: ¡No Me toquen!
¡Esto vale para todos los tiempos!
Solamente de este modo el pecado prolifica y nadie se puede librar.
¡YO he vivido conforme a la voluntad del Padre, y Mi Humanidad era tan grande!
Yo digo: nadie encuentra el Camino si Me quiere comprimir en su voluntad.
La entera HUMILDAD muere, por ésa YO debo responder.
Inclinad nuevamente la cabeza y doblad las rodillas para encontrar al Padre.
Vosotros encontráis la Casa vacía y nadie Me puede encontrar. ¡Hoy sucede esto!
¡Cómo se puede provocar a DIOS con un ultraje tan grande!
La entera vida muere.
¡Sostened al Santo Padre con penitencia y oración hasta que él pueda hacer cesar
este osar porque él es todavía el pastor en cada tiempo!
¡Yo advierto a los obispos que no lo ven más como Yo lo veo! ¡Ninguna jota es
válida si es diversa!”
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(Jesús refiriéndose a la Virgen y a su participación en el Sacrificio)
“¡Hija, ofrece las lágrimas de Mi Madre!
Sus ojos estaban casi quemados y llenos de sangre cuando estaba a los pies de la
Cruz.
El infierno quería arrancarle todo también a ella, ávido de almas.
También a ella querían romperle el corazón, cuando lo hicieron con el Hijo. ¡Sólo
DIOS pudo impedirlo! Hasta este punto fue sacrificada – y ha debido suceder
hasta hoy.
El infierno entero se levantó gritando por el evento que había sido impedido.
Muchos espíritus malvados abandonaron la Cruz corriendo velozmente. Sólo
aquél uno quedó y usó la tenaza, exponiendo a los hombres a una nueva maldición.
El Espíritu le hizo ver el Amor Redentor. El monte de los Olivos comenzó a
resplandecer y ella fue sumergida totalmente en la Luz. Sólo ella la vio, ni siquiera
el apóstol Juan pudo verla. Él la creía muerta en pie.
De verdad, su vida era toda pasada al alma: ¡Por esto los diablos volvieron atrás y
querían festejar la victoria – arruinar con toda crueldad a todas las almas.
Entonces ella recibió del Padre la corona
REFUGIO DE LOS PECADORES
Le era donada la Victoria sobre el infierno. También ella se volvió inmortal. Así fue
elevada hasta el Cielo. Y así se puso bajo el Cielo con las almas.
Esto sucede en el Sacrificio de la Misa…”
(De la Virgen)
“Así es como acogí las palabras: “¡Hijo, ésta es tu Madre!”
Yo soy la VIRGEN LLENA DE GRACIA, MADRE DEL SEÑOR. ¡Invocadme
así! Esta súplica penetra las nubes, es un don de gran importancia invisible al
infierno ¡Yo amo estas páginas por su simplicidad, tan llenas de significado!
Llegarán a ser un libro de altísima gracia”.
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Extraído del quinto fascículo

ExhortAcionEs
pArA nuEstros tiEmpos

(De Jesús):
“¡Ayudad cuando el hermano no sepa regresar a Casa!”
¡Mi dolor es un dolor que ama! Cuando Me habréis encontrado, debéis ser Luz
para los demás. Así puedo multiplicar la Gracia.
¡Custodiad vuestro humilde corazón después que Me hayáis encontrado y ayudad
a vuestros hermanos que solos no encuentran la Casa!
Se debe donar amor, distribuir la gracia, porque ella es un don puro. ¡Yo os he
adaptado a Mí...!
No vosotros Me habéis buscado. YO, os he buscado a vosotros.
Quien ayuda, ha comprendido Mi Amor.
¡No penséis jamás que Yo os haya abandonado! ¡Sería falta de Fe al máximo!
¡HacedMe regresar en cada hermano!
El mundo se ha vuelto tan frío, completamente sin Espíritu. De esta manera el
mundo tendría que hundirse, si Yo no estuviera presente en el Sacramento también
por esto.
¡Vosotros debéis SACAR AMOR DE MÍ, para que nadie pueda hundirse en esta
abyección de pecado!
¡O r a s i e m p r e p o r t o d o s ! ¡Nunca sólo por ti! Sólo aquello que
queda debe pertenecerte. Quiero predisponerte a esta pobreza, pero sin ninguna
constricción. ¡Hija, ámaMe por todos aquellos que no son capaces! El pecado los
ha sumergido. Necesitan aire puro que viene de Mi Corazón. Entonces no Me
debes más nada.
¡Pensar siempre en los demás! No se pide por nada.
EXPIACIÓN es Mi grito de batalla para este tiempo.
Hija, vosotros tenéis muchos intercesores.
Los Santos Me dan tanta alegría cuando oran por vosotros.
Por esto puedo perdonar mucho. Puedo perdonar a aquellos que Me rechazan y
también a los pecadores más grandes.
A DIOS no se le puede engañar y hacerLe parecer que es una cosa que no tiene
importancia.
... Proteged Mi Iglesia, que os sostiene y es en grado de sosteneros. Está pegada a
Mí, no lo olvidéis! Ella trae la Luz, capaz de iluminar las almas.
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¡Doy a la Iglesia tanto poder, como jamás en otro tiempo!
Todavía existen muchas personas que Me evitan por la calle, con un odio tan
grande que sólo el infierno puede generar, en un modo tan brutal, como sólo el
infierno conoce. ¡Oh, qué pobres son estas personas! No generan solas este odio,
es como un aguijón, ¡es él que va al ataque de las almas!
¡Yo quiero ayudar a estas almas!
Toda su vida interior, es una hoguera. Así están expuestas al diablo de la destrucción,
y para ellas, solas, no existe un nuevo inicio. Cada voluntad está aniquilada.
¡Qué malparadas están estas almas!
Cada pensamiento para volver a subir, las hunde cada vez más. ¡El diablo tiene
mordiscones de hierro! Las tiene apretadas, como en un barril de hierro.
¿Cómo puedo estar a mirar sin hacer nada? Se las quiero arrancar, una por una
hasta la última. El hombre tendría que morir ante una visión tan terrible. Es un
poder de crueldad que no conoce confines. ¡He muerto también por ellos!
¡Tantas veces el hombre no sabe que hacer con su alma, y ella es el don más
precioso que tiene! ¡Esta alma es Mi Sacrificio de Sangre!
¡Ésta se transformará en la marcha de la Victoria más grande que se haya visto en
todos los tiempos!
El infierno no tiene más lugar.
Yo amo a estas almas bajo el azote, empujadas por el diablo en el diluvio de sus
culpas. ¡Mi salvación nunca llega demasiado tarde!
¡La salvación es posible sólo a quien ama!
¡No pueden venir más cerca Mío! Mi mirada los mataría.
… Yo envío obreros a Mi viña, también a los jóvenes. Vosotros seréis libres. Todo
a su tiempo.
El Espíritu Santo no se puede abatir, ni se Le puede poner cordones. Él encontrará
a los Suyos. ¡La Iglesia reflorecerá!
TODO LO QUE SUCEDE ESTÁ PERMITIDO y mucho sucederá todavía.
PRIMERO COSECHO – DESPUÉS VENDRÁ UN NUEVO INICIO.
¡Yo envío a Mi Espíritu! Muchos Me han invocado así.
¡Ningún fiel debe temer!
No pueden destruir Mi Iglesia. Quiero dejar a ellos el tiempo para orientarse,
nuevamente.
No quiero más ningún siervo. Tienen que tener su propia voluntad – hasta el
nuevo inicio, porque vienen – algunos haciendo una profunda reverencia - con el
alma rajada.
Yo ya he visto todo, antes de que sucediera.
85

La puertas están abiertas – han arrancado las bisagras - así se han ido. De ellos
nadie puede volver atrás. Esto ha golpeado al Espíritu Santo y también a Mí en el
profundo del Corazón.
TANTO ESTÁ OBSTACULIZADO EL AMOR.
Yo debo dividirlos de los corderos. ¡Esta laceración es profunda!
Doblad nuevamente las rodillas, vosotros que no sois más capaces, ahora se abrirá
la recta vía y la nueva resurrección os vendrá al encuentro resplandeciente, porque
Yo soy el AMOR.
Todo se basa en la HUMILDAD, encontrar a DIOS en Su grandeza.
Como Me llamarán los hombres cuando será demasiado tarde. Quiero evitar todo
esto. Yo dije: “¡Venid a Mí!” - ¡Cómo se oponen!
¡La humanidad entera está amenazada sin Mí! - Yo no puedo separar nada de Mí,
porque Yo SOY DIOS TAMBIÉN BAJO LA FORMA DE PAN. YO no puedo
mostrarMe. Mi resplandor os mataría a todos, no sólo los enceguecería, como
sucedió a Pablo. Yo Me serviré siempre de los pequeños, que para el mundo no
cuentan nada. La soberbia se opone a Mi Espíritu.
...Cada uno debe perseguir la Santidad. Muchos podrían conseguirla.
Nadie debe dejarse dominar por su naturaleza que siempre quiere imponer su
voluntad. Escuchar siempre a Dios. Cuidar atentamente la relación con DIOS. ¡No
desistir nunca de la ORACIÓN! ¡El Amor indica siempre el Camino! Se consigue
un claro conocimiento. ¡Se mira siempre a DIOS! Éste es el puente que el diablo
nunca podrá cruzar sin caer debajo de él. Nunca debes tener miedo de DIOS, ni
siquiera por los pecados.
Por esto, venid a Mí (Sacramento de la Penitencia): el diablo os quiere cerrar el
camino de la Confesión. No tiene más lugar de donde agarrarse.
...¡Ser siempre niños en la CONFIANZA!
Un alma nunca tiene necesidad de temer absolutamente nada. Un alma que tiene
miedo nunca será contenta. Os suplico: No hagáis nunca este camino. El diablo os
da la caza. Él no os concederá nunca la Paz con Dios. ¡Él es la noche más negra
que existe!
¡Creed en Mi MISERICORDIA! ¡Es sin límite!
Uno que tiene Confianza nunca será castigado. El diablo lo sabe:
EL MIEDO EMPUJA HACIA ABAJO. Yo no soy en absoluto un tirano. ¡Cómo
es posible tener tanto miedo de Mí! Si hubiera podido hacer más por vosotros lo
hubiera hecho, ¡verdaderamente, hija! ¡Cómo se puede temer al Padre que genera
un AMOR tan grande! ¡Basta sólo que Me pidáis!
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Yo soy uno que escucha siempre y que siempre está listo para ayudar.
Es como un teléfono. ¡TelefonadMe! Yo me pongo enseguida a escuchar. ¿Oh,
por casualidad habéis olvidado Mi número? Quien ama sabe como hacerlo,
¡ciertamente!
Yo digo: ¡CONFIANZA! Ésta es la centralita. ¡Estoy siempre allí, listo! Enseguida
reconozco la voz del corazón, porque ¡QUIÉN AMA TIENE CONFIANZA! ¡En
ese momento no me pongo a mirar vuestros errores y a todo lo que ha sucedido!
Hija, Yo tengo gran poder, que puede aumentar cuanta más confianza se tiene en
Mí. Ésta es la llave.
La CONFIANZA no tiene cerraduras, ni cadenas. Esto los hombres lo tienen que
saber...
¡Si vosotros supierais lo mal que me hace la indiferencia!
Hija, tu amor puede sólo crecer en la CONFIANZA. Yo quiero un corazón lleno
de CONFIANZA, entonces puedo salvar este mundo que se está hundiendo.
¡LA CONFIANZA ES EL CAMINO DE LOS SANTOS!
Quién tiene confianza obtiene el máximo beneficio. La CONFIANZA ES AMOR
al máximo grado. ¿Se puede amar a alguien en el cual no se tenga confianza?
¡Cómo Me he dado a vosotros (en los Sacramentos)! y ¡cómo he tenido confianza
en vosotros! El mundo tiene un rostro falso. Cada uno va solo por su propio
camino y obliga a DIOS a hacer el suyo. ¡Ésta no es la Vía de la Gracia!
Los pequeños están siempre abajo, los grandes se muestran en la cima.
Es el tiempo que viene, que quiere manifestarse de esta manera.
¡Yo Me opondré a este modo de hacer las cosas! Existe un sólo DIOS y ÉL hará
escuchar Su voz, sin ruido, hasta que los ratones no sean atraídos para coronar con
inteligencia sus cuevas de mentiras.
...¡EL ESPÍRITU SANTO ELEVARÁ SU VOZ CON INIMAGINABLE
VERDAD, A LA CUAL NADIE PODRÁ RESISTIR! ES SIEMPRE Y
TODAVÍA ÉL: ¡LA OMNIPOTENCIA!
¡Continuad con ánimo a buscar a los hermanos, a buscar a las hermanas!
EL ACTO DE AMOR
¡A vosotros os está concedido ser todos de Mi Madre! ¡Ella es la REINA DE LA
GRACIA!
¡Uníos todos en el ACTO DE AMOR! ¡Mi corazón está preparado para esto! Es
el tiempo de Gracia que vale sobre todo para los pecadores.
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No Me tengáis encerrado en vuestro angosto corazón porque ¡Mi Corazón va más
lejos, más allá de los confines de la tierra!
¡Yo quiero conquistar el mundo entero con los latidos de Mi Amor!
¡ASÍ ME HE UNIDO AL ACTO DE AMOR! El diablo quiere empequeñecer
todo, pero nunca todo ha estado tan grande.
Mantiénete fuerte en la CONFIANZA! ¡RECIBE MUCHAS VECES EL
SACRAMENTO DE LA PENITENCIA!
¡La esencia de la esclavitud infernal amenaza el mundo!
DIOS no puede entrar en vuestra voluntad para no encadenaros al AMOR. Yo
debo seguir vuestra voluntad lleno de Amor, para tener abiertas las puertas para
cuando regreséis.
¡Orad diligentemente el ROSARIO para dejar afuera a ese espíritu maligno de la
destrucción, el cual amenaza de destruir cada cosa!
¡Cómo está trabajando el diablo! Con su astucia aniquiladora está trabajando en
la vía de la Gracia, esperando el momento de dar el golpe de gracia con su puño
destructivo. Nada queda oculto ante Mi mirada”.
(Del ángel custodio):
“¡Vosotros tenéis una Madre! ¡OradLe! ¡Ella os puede salvar a todos! Lo hará. Su
corazón arde de Amor por vosotros. Yo vengo muchas veces aunque si tú no Me
ves, pero Yo te puedo ver. ¡Tú no Me llamas nunca inútilmente!
Tantas veces extiendo Mis alas sobre ti. Significa que Yo te doy siempre protección
cuando el mal se acerca.
Todos los ángeles hacen esto por los hombres. Si no hiciéramos esto, muchas
cosas hubieran ya sucedido! ¡Nuestra tarea es secreta! No se nos presta mucha
atención, no obstante esto, nosotros estamos fielmente muy cerca de vosotros!
¡Conocemos el valor de vuestras almas! Tú me llamas muchas veces. Para nosotros,
ayudar a un alma es un gran mérito. Podemos compartir vuestra felicidad. DIOS
ama inconmensurablemente un alma!
¡Esto nos hace muy feliz a nosotros también!”
(De Jesús):
“LlévaMe adonde el terreno comienza a ceder, en donación total!
Yo yazco en la tierra, como tirado allí, en algunos corazones. Debo regresar dentro
de muchos corazones desgarrados. Para Mí es una nueva lucha mortal, que Yo
debo conducir contra el pecado.
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Hija, si tú supieras lo que debe soportar Mi Corazón! Tu alma se paralizaría de
terror!
No pocos van a recibir la Eucaristía con el pecado mortal! Para esto no hay una
explicación.
Muerte e infierno Me tienen prisionero en estos corazones, hasta que el pecado no
sea expiado por Mi alma.
Yo echaré a todos los demonios.
La gran hora ha sonado. ¡La eternidad se acerca incesantemente!
La muerte está girando. Quiero decir la muerte interior, que no se ve, porque no
puede hablar! Sus labios están congelados. No puede decir ninguna plegaria.
Satanás ha entendido esto – negarMe – y muchos no Me siguen más.
Mi Corazón late lleno de Misericordia para difundir la Luz.
¿Cómo podría estar a mirar y dejar que el infierno se ensañe?
¡Corred al encuentro con Mi Corazón, os cubrirá!...
¡Tened cuidado de los hermanos que no tienen Luz!
Yo Me dejo conducir adonde vosotros queráis, ¡tanta es la potencia que he dado
a la Oración!
¡CADA PRÓJIMO TUYO ES TU HERMANO!
Yo os encontraré en el hermano. ¡Hija, ésta es una gran misión! PIENSA SIEMPRE
EN LOS DEMÁS, en aquellos que SE HAN CONVERTIDO EN EXTRAÑOS
PARA MÍ! Cada uno tiene en sí mismo la voluntad. Así, de esta manera os he
encontrado.
¡REZAD EL ROSARIO! T o d o s tendrán parte. Él encierra grandes misterios.
He dicho: “¡Venid a Mí!” - TRAEDME A LOS DÉBILES, A LOS MÁS
TARDOS, A AQUELLOS QUE SE CREEN MUERTOS! Dejad que participen
(a los frutos) a la Eucaristía, y la Vida desbordará! Todavía no puedo haceros ver
los tesoros. El vaso destinado a contener la Gracia está agujereado. Todo depende
verdaderamente de aquello que hagáis – y debierais hacer para salvar a vuestros
hermanos! ¡Orad por aquellos que no son capaces!”
(Referente a la Eucaristía):
“¡YO SOY EL PAN VIVO! ¡Sucederán grandes milagros! Yo multiplicaré el Pan
entre las almas. ¡Abrid vuestros corazones! ¡Creed nuevamente en Mi Potencia!
¡Fue atestiguado con milagros!
Vosotros debéis dejar que todas las almas tengan parte (en los frutos de la
Eucaristía). No Me encerréis íntimamente! Yo voy adelante con el Amor.
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¡Dejad que todo el mundo tenga parte y la vida será más fácil!
¡El peso del pecado está casi aplastando a los hombres! ¡Se contagian unos con
otros! ¡El pecado es una enfermedad contagiosa!
¡Yo os doy el poder de ayudar a los pecadores!...
¡LEVANTAD VUESTRAS MANOS EN ORACIÓN! Yo oigo cada susurro. El
Amor conoce cada sílaba. ¡En la eternidad os mostraré cuánto Yo os he escuchado!
POR CADA PLEGARIA YO DONO UN MILAGRO – un milagro de Amor
que puede salvar todo. Mi Amor está sostenido y marcado por el Espíritu Santo.
Muchas almas han caído y caen tan bajo (a causa del pecado). Debéis ayudarlas.
¡DIOS no es impotente cuando calla! ¡DIOS no es mudo cuando Él calla!
La plegaria inducirá al Padre a hacer Su parte. ¡No dejéis de orar; orad continuamente!
Sucede lo mismo que con los sufrimientos: ¡nadie ha visto las virtudes interiores!
¿Habéis tan poca confianza en Mí porque estoy apartado y meditabundo y miro al
lobo, mientras él desordena las filas.
¡Yo busco a las almas! ¡Las debo llevar a la conversión! Todavía no ha llegado el
momento de mostrar Mis tesoros. ¡Vosotros no sabéis como Yo estoy recogiendo!
Hasta los peces cayeron en la red por Mi Palabra. ¿Quién les ha enseñado a hacer
así? ¡Mi Amor los ha atraído! ¡Ellos sentían un calor que los atraía hacia la red!
¡Nadie puede dar este tipo de instrucción, excepto Yo!
¿Quién puede resistirMe?
¿Soy entonces débil porque Me he trasformado en Niño – o un tipo cualquiera del
cual se prevé el ocaso? ¡No sólo el viento y las ondas se inmovilizarán! ¡Mi Potencia
os enseñará quién soy Yo!...
¡AHORA ESTÁ LLEGANDO EL TIEMPO QUE NUNCA HA SIDO!
¡Entre relámpagos y truenos he dado Mis Mandamientos – y ellos volverán a
resplandecer!
¡AYUDADME A DIFUNDIR AMOR!
¡El Amor tiene una fuerza divina!...
¡Venid a Mí perdonando (al hermano)! Yo doy, aquello que el otro no hace. Así
estoy entre vosotros. ¡PERDONAR es el más grande ACTO DE AMOR! Cerca
Mío ¡todos tendrán grandes recompensas! Yo doy siempre adjunto Mi premio.
El mundo entero debe perdonarse, ¡los unos a los otros! Ésta es la situación. ¡Nadie
tiene siempre la razón, y ninguno siempre está equivocado!
Antes que nada DIOS, entonces la medida será siempre llena.
¡Vosotros debierais siempre proceder de DIOS y actuar por DIOS!
¡La Luz del Amor no puede apagarse jamás, de lo contrario llegará la noche!
No es difícil llegar al Cielo para quien observa este secreto y queda a Mi alrededor.
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Hay un Amor que ora, que llega a todos. ¡Está distribuido por Mí!
¡El Amor tiene muchos caminos y todas confluyen en Mí!
¡Conserva tu corazón abierto y dirigido siempre a Mí! ¡Yo puedo calentarlo!
¡La necesidad de Mi pueblo es grande! ¡Yo sé cuánto sedientas están las almas!
¡Elevad vuestros corazones en la Eucaristía! Os hará felices. ¡Yo los elevo hasta la
pila bautismal, sobre las brazas de Mi Corazón, porque Yo soy todo Amor en este
Sacramento!
¡Quién en el Amor se arrepiente de sus pecados ha encontrado el Amor del Padre!
¡Vosotros obtenéis la inocencia del bautismo, cada vez que confesáis los pecados!
Sólo Yo puedo elevar las almas. A través Mío viene anunciada la Gracia.
¡Hijos, debéis estar atentos! ¡Oíd solamente al Papa y a nadie más! ¡Continuad por
el camino que habéis recorrido hasta ahora! Yo he hecho a Roma más segura.
¡Pongan al seguro vuestros corazones, para que el enemigo no pueda penetrar! Yo
siento el veneno de serpiente que se quiere difundir. ¡Cómo silva! La miseria será
grande entre los pueblos porque el diablo quiere anidar en ellos.
Llenad nuevamente vuestras iglesias, de lo contrario serán devastadas. El enemigo
está ya carcomiendo.
¡Cómo está preocupada Mi Madre por vuestra salvación!
Ella suplica por vosotros.
ORAD NUEVAMENTE AL ESPÍRITU SANTO,
ORAD MUCHO! ¡MI CASA ESTÁ QUEDANDO VACÍA!
¡Yo voy por todos lados para ayudar a los más necesitados!
¡LlevadME por todos lados! ¡Así debéis llevar la palabra de Dios! Yo vivo en la
Iglesia. Cada corazón Me puede llevar así.
¡Muchos regresarán! ¡Cada uno será hallado! ¡Yo rompo el escudo del diablo como
nada! ¡El pecado debe ceder!
El Hijo tiene el globo en sus manos. ¡Así, tan potente ha llegado a ser!
Será un cortejo victorioso del Amor al que nadie puede resistirle...
FORMAD UNA ALIANZA DE DONACIÓN.
¡RENUNCIAD A VUESTRA VOLUNTAD, ENTONCES YO PODRÉ
VISITAR LAS PROFUNDIDADES!
FORMAD UNA COMUNIDAD: ¡AYUDA PARA TODOS!
Muchos ofrecerán su disponibilidad.
¡Dedicaos al alma con una donación total!
Se debe aprender el Amor a través Mío. ¡Siempre ha sido al máximo!
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¡SER HUMILDES! Sólo a los humildes DIOS LES DA SU GRACIA!
¡Hacer todo por DIOS! Éste es el recto Camino. Antes que nada se necesita
HUMILDAD. LA HUMILDAD es Mi virtud fundamental. A ella se llega sólo
abandonándose a Mi Voluntad.
¡Esta virtud tiene necesidad de muchas plegarias! Ningún sacerdote puede
proseguir su vida sin esta virtud.
¡Un alma no es una compañera del diablo, no importa quien sea!
¿Quién conoce a esta bestia en toda su crueldad? Sería como darle a los lobos un
niño que todavía tiene necesidad de pedir.
¡PEDIDME ENTONCES! Todo lo que Me pidáis os lo doy (almas). ¡Aquellas que
vosotros conquistaréis (con la oración), Yo las busco y el diablo no puede decir
nada! ¡Ésta es una grande prueba de Amor, seguramente la más grande!
¡Ningún pedido es para Mí demasiado grande!
Cómo un Niño, os amo y como un DIOS, os dono.
Uno que reza no pertenece a sí mismo. Yo os mostraré: ¡Yo pediré al Padre por
vosotros!
...“Venga a nosotros Tu Reino” : Ésta es una profunda plegaria del corazón que
se deja difundir por doquier. Así ha sido invocado el Redentor, desde el inicio de
los tiempos. ¡ORAD POR ESTE REINO, por el cual ya muchos no se sienten
atraídos! El pecado se ha transformado en un alud. Este mundo tiene bloqueado
cada acceso. ¡Todos vosotros habéis sido llamados a la donación!
Muchas cosas suceden sólo de palabra, de esta manera todo se derrumbará”.
(De San José):
“TÚ PUEDES BAUTIZAR A LOS NIÑOS QUE NO NACEN. Se entonará una
multitud de plegarias que beneficiará a estas almitas.
...Orad un acto de consagración a la Madre del Señor.
Yo soy José, el padre adoptivo”.
(De la Virgen):
“Será una gloria para San José que ha ofrecido cada sacrificio por Mi Niño. Él ha
sido enviado como un salvador. Ninguno de sus pensamientos eran para Sí mismo.
Todos eran para salvarMe a Mí y al Niño. Ha recorrido caminos muy duros para
procurarse el pan cotidiano. SI, YO SOY LA MADRE...
¡Pedidle con gran humildad, entonces! Quiero donar a todos ellos a la vida. ¡En
mi corazón hay tanto ardor! Yo soy MADRE DE LA GRACIA. También ella Me
está concedida.
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Hija, toma el agua bendita, después toma tu cruz con la indulgencia para los
difuntos y con ellas bendice a estas almitas y di con abandono:
DIOS os bendiga y os proteja, ÉL haga resplandecer Su rostro sobre vosotros.
¡Os acoja en Su incontenible Amor! Serán iguales a los niños inocentes. Vale para
muchos, que el alma ya quiera transformar.
...Si las Madres supieran lo que hacen! ¡CADA CONCEPCIÓN ES OBRA DE
DIOS! ¿A quién le está permitido derribar este puente?
¡Ellos pierden toda vergüenza – y van hacia el abismo! No así el Niño. Un día ellos
lo llamarán gritando. ¡Todo quedará mudo! ¡Fue un asesino furtivo – del propio
hijo!...
...¡Es el asesino de un niño! El mundo entero está amenazado...
¡Pobre de las madres que lo hacen sin pensar! ¡Todas serán llamadas en juicio!
¡Ayudadles para que no se deban hundir! El Padre quiere ser Misericordioso, por
esta razón te fue permitido ver esto (la señora Klotz había visto niños que no
habían nacido). ÉL quiere dar a las madres la posibilidad de expiar.
Ayudad a estas madres con hijos necesitados para impedir que esto suceda.
Si tienen tanto dinero para divertirse, ¡quitadles un poco! ¡Poneos a disposición!
Esta obra dará frutos en el propio cuerpo. DIOS conoce el peligro que amenaza a
muchos y lo quiere impedir”.
(Jesús refiriéndose a estas pequeñas almas):
“¡Ayudad a estas madres para que Me ofrezcan – EXPIACIÓN – para que la
culpa no las aplaste! ¡El Amor es un Mandamiento que se refiere a todos! ¡No os
detengáis en vosotros mismos, de lo contrario quedaréis solos!
Está llegando el tiempo de la gran Misericordia, que todo cubre y puede cubrir. Yo
recordaré estas palabras.
EL ACTO DE AMOR ES UNA PLEGARIA ARROLLADORA PARA ESTE
TIEMPO”.
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Extraído del sexto fascículo

misEricordiA dE JEsús
FuEntE dE Amor
(De Jesús): “¡Amo las manos que oran y el corazón que cree! Así el infierno no
puede cumplir con su maldad. Esto es una señal para Mí.
¡Vosotros habéis sido preservados de muchos pecados!
“Todo aquello que haréis al más pequeño...” ...¡Orad por vuestros hermanos que
no son capaces, porque están empujados por el pecado a través de cada garganta
del infierno! Nada más los detiene. Han perdido y olvidado todo pudor.
¡VOSOTROS PODÉIS AYUDARLOS! ¡YO DONO CON MUCHO GUSTO!
¡Me tienen que encontrar! Acompañadles. ¡Cuántas gracias para vuestra ayuda!
Cada uno las ha experimentado en secreto.
¡SÓLO NO DEBÉIS JUZGAR! ¡SE CONDENA A SÍ MISMO!
¿Se podría ir contra un enfermo? No se lo puede hacer, y tampoco con el alma.
¡EL AMOR AYUDA SIEMPRE!
El Amor tiene una vía secreta que lleva a Mi Corazón. No está ciertamente cerrado.
Yo sé que el Padre os escucha cuando oráis. ¡Ciertamente!
¡Cómo os agradecerán las almas cuando les serán abiertos los ojos!...
¡Orad al ARCÁNGEL MIGUEL! Está armado contra el infierno. Donde él
aparece, los espíritus malignos se dispersan. ¡Yo lo he armado, y esto basta!
Él puede impedir mucho de lo que el infierno ha anidado. Él tiene un gran poder,
es el más poderoso entre los ángeles! ¡Imploradlo a menudo. Es una plegaria para
los moribundos. Ellos tienen necesidad de la más grande protección.
Es el precursor de la Madre de Dios. En esta hora, Ella no deja ningún alma
sola a iniciar el camino de la eternidad, porque ELLA ES UNA VERDADERA
MADRE.
Ella viene siempre saludada del ángel custodio que se inclina profundamente.
¡Ni siquiera él abandonará un alma, no importa que cosa haya sucedido!
¡A cuántas almas les ha estado facilitado morir! Golpéate frecuentemente el pecho
y ora: “¡JESÚS MÍO, MISERICORDIA!”, porque esto conmueve la Misericordia.
(En el original en Alemán siguen a este punto tres páginas de plegarias maravillosas)...
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LA PAZ ESTÁ EN ESTA PLEGARIA Y EL INFIERNO PIERDE SU
PODER. ESTA PLEGARIA ASUSTA AL INFIERNO, TAN POTENTE ES
MI MISERICORDIA.
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.
¡Ponedlos en vuestros corazones!
¡Orad por el mundo entero que se está hundiendo! ¡Éstas son palabras serias, serias
como este tiempo!
Ellos se dejan engañar por el diablo. ¡A Mí no me escuchan más!
¡Quiero una vez más salvar el mundo! La tierra está cerca de la ruina. ¡Está en
juego el ser o no ser!
Las tinieblas cubrirán la tierra porque reina la completa incredulidad en cada lugar,
por todos lados. Después vendrá Satanás para realizar su cosecha. Yo he mitigado
las armas, gracias a Mi Misericordia.
¡Vosotros debéis conocer Mi Misericordia que no rechaza nunca! Tenéis pruebas
suficientemente.
Los malvados caerán ellos mismos en la red. ¡Mi Misericordia prevalece potente!
¡Esto lo ha obtenido Mi Madre! Ella Me ha suplicado.
¡Ella es una – POTENTE MEDIADORA! - ¡Hacedlo en Su Nombre!
Muchos están trabajando para detener la justicia.
¡Sucederá un gran evento en el mundo, pero no obstante esto, no debéis ser
miedosos! - Yo visito los abismos más profundos, Mi Corazón lo necesita.
¡Yo puedo cambiar mis planes, sí, hora por hora!
Sin que vosotros os deis cuenta, Yo tengo manos a la obra.
¡En el Amor, Mi Corazón es una roca, porque es MISERICORDIA!
Elevad la plegaria “Jesús Mío, Misericordia”, porque encierra tanta Misericordia ¡Es Amor sin límites! ¡Quién ama a Jesús, también él es amado!
Ninguna plegaria que Me invoque para recibir Misericordia es desoída.
Es la plegaria de Mi Madre y presupone Fe.
¡Todos los fieles deben hacerlo como un saludo durante las visitas en todas las
iglesias! Gracias a esta plegaria, ellos mismos son purificados.
Así puedes terminar cada plegaria. ¡Agrégala al final como el AMÉN! Serán
también beneficiadas las almas del purgatorio.
Pesa con Mi balanza. ¡Sólo entonces tendrá valor!
Entonces ¿quieres hacerla? Tu voluntad es el primer don.
¡Sea esta plegaria tu saludo por la mañana y muchas veces durante el día, en todo
aquello que haces!
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Los malvados están trabajando para impedir la Victoria.
¿Quién Me puede obstaculizar si Yo quiero salvar el mundo? ¡Cada templo
levantado por el mundo se derrumbará!
¡Cómo era pequeño de aspecto - y potente como ninguno!
Una región entera se había levantado contra Mí.
Yo estaba solamente en los brazos de Mi Madre - y así, ¡tan seguro y protegido!
¡El Amor era Mi protección y era potente!
¡Invocad Mi Misericordia, como ha hecho Ella!
¡Piensa con Mis Pensamientos!
¡Ama con Mi Amor!
¡Habla con Mi Lenguaje!
¡Lleva todo a Mi Corazón!
Tú verás: las piedras rodarán. Así Yo puedo devolver la vida a cada cosa.
¡Ama Mi Misericordia! Te la he concedido muchas veces. Tú puedes implorarla
por los otros. La concederé también a todos aquellos por los cuales tú Me pidas.
Ora así:
“QUERIDO JESÚS, SALVA ESTA ALMA POR TU MISERICORDIA, POR
PROFUNDIDAD Y AMPLITUD GRANDE COMO EL MAR”.
¡Tanto vale para Mí un Acto de Amor! ¡Es AMOR PARA TODOS, sin medida!
Debes sólo creerlo, entonces hará milagros.
¡Oh, si los hombres pudieran creer en Mi Misericordia! ¡Cuánto puede arder!
¡Oh, hija, éste es un secreto grandísimo, un regalo del Padre a Mi Alma!
Di muchas veces: “¡JESÚS, SÉ QUE TÚ ERES MISERICORDIOSO!” y tu
CONFIANZA no estará muda.
¡Oh, implora por todos aquellos que no lo pueden hacer y no saben que DIOS los
puede perdonar!
¡Quién tiene más Gracia, está llamado a dar más!
Allí comienzan las obras de Misericordia.
¡Hija, tengo sed! ¡Tengo una sed ardiente por salvar vuestras almas! El mundo no
conoce Mi sed.
¡Refugiaos en el Espíritu Santo y orad por ellas! ¡Cuántas almas están en el borde
del infierno! Toda su voluntad está sofocada y prisionera del espíritu maligno.
¡Mi corazón se ha transformado en Amor! Desea derretirse como la cera para
arrancarlas a la muerte.
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¡OFRECE TODA MI OBRA ESPIRITUAL POR ELLOS! ¡La acción del
Espíritu Santo, como fue manifestada por Mí, con el Cuerpo y con el Alma, en Mi
Divinidad! ¡ESTA ACCIÓN DERRUMBA TODOS LAS BARRERAS!”
“ORACIÓN para ofrecer la entera obra espiritual de Jesús por las almas, cuya
voluntad se está asfixiando y es prisionera del espíritu maligno:
ETERNO PADRE, en el Espíritu Santo te ofrezco todo lo que brota del Corazón
de Jesús, de Tu inmenso Amor, por la expiación de los pecados del mundo y por
Tu pueblo santo.
Mi Corazón está abierto. También Mis manos están abiertas para donaros.
¡AMAR ES GRACIA! Di siempre:
¡Jesús, Te amo en esta oración!
¡Jesús, Te amo con este trabajo!
¡Jesús, Te amo en el sueño!
Así todo se transforma en Amor por Mí.
Entonces es más difícil que el diablo se entrometa, porque Me odia.
DaMe a Mí también Tus pensamientos:
¡Jesús, todo el día mi pensamiento es de Amor por Ti!
¡Prueba continuamente, cuando lo olvides!
El hombre va ejercitado, entonces todo se transforma en Amor, también la noche.
¡Deja que tu Amor confluya en el Mío! Así tú crees en Mi Amor y le das respuesta.
¡El Amor es una bellísima oración!
El Amor sabe orar, y él ahora, ora conMigo.
El Amor es un poder particular, éste está emanado por Mi Corazón.
Tú no puedes ser indiferente, si lo ejercitas.
También el ejercitarlo es verdaderamente una humilde oración.
¡Cuando se ora es como elevar el propio corazón a Dios!
¿Y quién puede hacerlo con mayor participación de aquél que se rinde
completamente al Amor? Tú puedes siempre rezar así. La debes repetir siempre, para que se grabe mejor en
Tu espíritu:
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SEÑOR, toma todo mi ver y todo mi sentir
dentro de Ti y haz puros todos mis sentidos.
Ayúdame hasta que mi pensamiento rehuya la culpa,
y mi forma de hablar no Te pueda ultrajar,
hasta que mis manos hagan Tu voluntad
y todo mi anhelo sea puesto sólo en Ti.
Haz que mis pies recorran Tus caminos,
que en todo lo que suceda, yo vea solamente Tu voluntad.
Con cada respiro, Mi Salvador, acógeme,
a cada latido del corazón inflámame, Te ruego. Amén
¡Vosotros debierais meditar muchas veces Mi miedo a la muerte, que a vosotros ha
dado la salvación! Me ha unido a los hombres, cuando yacía en la tierra, como un
hombre moribundo, que no se arrepiente de sus culpas, que no puede arrepentirse,
porque hasta tal punto la culpa lo ha encadenado.
¡Estaba torturado! El dolor había desgarrado Mi Alma, por estar en comunión con
ellos. ¡Y entonces fluía la Sangre por cada poro!
Yo veía a todos los pecadores en el suelo, moribundos, y al infierno que los
destrozaba. Ya, el infierno se había abierto. ¡Oh, cómo he combatido por aquellas
almas! También para Mí había sólo vida o muerte – ¡también para Mí!
¡Vosotros no sabéis todo lo que ha sufrido Mi alma! Esto está ocultado a cada
hombre. - Por esto Mi Corazón es tan precioso para el Padre.
Todos los diablos se Me venían encima. Sobre Mí cargué con cada culpa. Mi
Humanidad estaba delante de ellos, y mirándolos, los hice caer al suelo. - Nadie vio
lo que allí sucedió en aquella hora con el artífice de la maldad. ¡Quería destrozarMe!
¡Cómo estaba herido en el Amor! De Mi Corazón fluía Sangre y salía de todos
los poros. Yacía en la tierra, como masacrado. Estuve con el rostro al suelo. Mi
Humanidad era ya dada en sacrificio, con aquella Sangre. Tanto estaba golpeado
Mi Corazón. No era más capaz de levantarMe.
...OFRECED EN ORACIÓN MI TEMOR A LA MUERTE:
por aquellos que no tienen el tiempo de morir (desventura),
por aquellos que se quitan la vida,
por aquellos que son asesinados, arrancados a la vida,
HASTA QUE EL ESPÍRITU SANTO, QUE ES LA VIDA MISMA,
DESCIENDA SOBRE ELLOS.
Oh, como haría más fácil la hora de la muerte a aquellas almas que invocan Gracia
por las almas atormentadas.
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¡LO DEBIERAN HACER LOS UNOS POR LOS OTROS!
De esta manera voy al encuentro con los moribundos, antes de que lo sepan.
DIOS conoce sus nombres. ¡En el Amor todo es posible, si sólo se quiere ayudar!
Tantas cosas suceden por el desinterés de los hombres.
¡Debéis estar atentos por ellos! Así el infierno pierde su poder.
¡Vuestro Amor vencerá! Yo doy tiempo todavía a sus vidas interiores, con Gracia
particular. Vosotros sois como las vírgenes que tienen listas las lámparas. Para
todos aquellos que hacen esto, ¡ésta es Mi promesa!
¡Vosotros podéis ganar tiempo por ellos! La muerte obra demasiado rápido.
Mueren sin saberlo. - Mi Amor tiene muchos senderos – Yo quito al diablo la
ventaja.
...Sed pescadores. Quiero llenar vuestras redes y santificarlas. Id por todo el mundo.
¡YO QUIERO HACEROS PESCADORES DE HOMBRES!
El Espíritu Santo ha multiplicado y glorificado estas palabras.
Te quiero mostrar esta vía. ¡Es una red muy sutil y un poder invisible, una corriente
de Gracia que el mundo nunca ha poseído!
Esta vía recorre todo Mi dolor, desde el Monte de los Olivos hasta la Ascensión.
Os he dejado todo y os he ceñido las caderas. Os doy todo para el viaje.
Con este sufrimiento os mando, en este Amor os fortalezco...
¡Mucho se puede obtener por Mi Miedo a la Muerte! ¡Ofrécela todos los días,
también por las almas del purgatorio!
Ofrece Mi miedo a la muerte por las almas de aquellos que mueren sin preparación,
así pueden obtener la Gracia, por Mi sudar sangre del miedo”.
“PLEGARIA AL SANTÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS:
Este Corazón ha llevado todo el peso que a causa del pecado ha caído sobre Mí.
Este Corazón llevaba la herida ya desde el nacimiento.
Mi Madre ha podido verla.
Oh, cuánto dolor fue aquél que golpeó Su corazón.
Era golpeada como Yo.
La profundidad no se podía medir. ¡Cómo llegué cerca del infierno que golpeó también a Mi Madre! Tuve que donar también a Ella en Sacrificio ...
¿Quién podría medir el Amor? ¡Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado,
ningún corazón puede comprender lo que se cumplió en Mí, para poder cerrar la
puerta al pecado! ¡POR ESTO, HACED PENITENCIA!
Como siempre he estado al pié de la Cruz. Sólo así el alma puede recibir todo.
Todo lo que Mi Corazón ha perdido en Sangre pudo brotar sólo porque todo
estaba ocultado en aquella herida.
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SER-DIOS y SER-HOMBRE fluyó de aquella Herida.
¡Por esto, en Mí, sois elevados hasta el Cielo!
...¡Escribe aquí tu poesía! Yo amo estos versos.
Agrego Mi Luz. Es el Sol que resplandece radioso”.
Tú, pequeño querido Sol
(de Justine Klotz)
“Tú, pequeño querido Sol
en el escriño del tabernáculo,
como Te busca mi alma.
¡Oh, hazla de nuevo pura!
ConTigo, oh, pequeño Sol,
quiero atravesar el mundo
a buscar cada alma,
que se Te ha perdido.
La tierra es tan oscura,
allí donde fue puesto el corazón.
Oh, dona sólo un resplandor,
el alma se despierta.
Tú, Delicia de mi alma,
Tú, Aliento de mi alma,
Tú, Amor del Padre mío,
Acoge el alma mía.
En el Fuego de Tu Corazón,
en la Luz de Tu Corazón,
en la Herida de Tu Corazón,
encierra el alma mía.
Dona a mi alma Vida,
dona a mi alma de Ser,
dona a mi alma Amor,
¡Acógela así!”
(De Jesús)
“Esto que estás escribiendo es la voz de Mi Corazón”.
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Extraído del séptimo fascículo

JEsús
rEy dE Amor
(De Jesús):
“¡Yo soy un Rey verdaderamente potente! Mi imperio no tiene confines.
Vosotros sois aquellos que peregrinan sobre la tierra.
Yo os he precedido en el cielo. ¡Para vosotros, el Padre ha abierto el Cielo!
Él ha empeñado todo Su Amor por vosotros, para daros ¡un trono en un resplandor
inimaginable!
Vosotros habéis sido tratados como ha sido tratado Su Hijo, que por vosotros se
ha dejado humillar.
Os ha dejado la Corona que llevaba en Su Cabeza. Ella ha sido para Él el ultraje
más grande y Su imperio ha estado expuesto a cada escarnio - Vosotros no podéis
imaginar que cosa significa esta Corona. ¡Ella iluminará todo el Cielo!
Él la donó como una joya a Sus criaturas.
Vosotros seréis coronados en la eternidad, porque Mi Reino es un imperio.
Yo estoy coronado con esta corona y cada uno conocerá el Amor emanado por
Mí. ¡Ella tiene el más alto valor, y ha sido llevada por el Espíritu!
El infierno ha visto el ultraje que Me quería procurar.
El Padre ha visto el Amor en toda su inmensidad.
Es una Corona que nadie más ha poseído.
Mi Cabeza la ha llevado en el Amor. Así fui indicado como el REDENTOR PARA
LOS REDIMIDOS.
¡Nadie puede entender el Amor, y tampoco decir cuál es su valor!
Con esta Corona Me acogió el Padre cuando Yo llegué al Cielo.
¡Cómo estaba adornado con aquella Corona!
El Padre glorificó Mi Corona conSigo mismo.
¡Yo soy la Corona de la creación!
Así Me acogió el Espíritu, que ordenó Mi Cuerpo en Su perfección .
¡Es verdaderamente inconcebible cómo Yo haya podido servir al Amor, y
soportado todo el odio!
¡Nada es tan verdadero, como el hecho que Yo procedí del Padre y al Padre regresé
en Mi Humanidad! ¡En el Cielo fue entonado el alto himno y nunca callará, así
DIOS amó MI Humanidad! Yo Le he restituido todo honor.
Un flujo de Amor ha sellado la alianza y no terminará nunca más.
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...¡Cómo estaban atadas y bastonadas Mis manos! Ellos Me querían hacer incapaz
de todo. El diablo no vio los milagros, no podía verlos. El Agua y el fuego no se
pertenecen. Yo los he hecho útiles para los hombres.
Nada limita Mi Potencia, porque Yo soy un REY DEL AMOR. Así soy reconocido
por el Padre.
Yo he fundado el nuevo Reino. Debe pertenecer todo al Padre, para alabar Su
Amor. El Amor gobernará este Reino. ¡Yo soy el Amor coronado!
...El Espíritu Santo es el autor de la Luz. Él da fuerza al alma para superar el mal,
como les corresponde a los hijos de Dios. ¡Ni siquiera Él puede ser merecido
por algunos! Fui Yo (que lo merecí) por vosotros. Él sigue Mis huellas para que
vosotros podáis verlas. Gracias a Mi ayuda, Él descendió, el gran Espíritu de la
Reconciliación.
En todos los tiempos, Él lleva al Padre el Sacrificio de la Reconciliación.
Él lleva Mis obras al seno de la inmortalidad, para coronar Mi Amor y honrar al
Padre en la Unidad.
Él se ha revelado en la Trinidad y lleva todo a la Unidad.
Con Su ayuda, los hombres regresarán a la Divinidad. Todavía no ha llegado el
tiempo. Por ahora, continúa a ser donada.
DIOS puede prolongar cada vida, pero también pretenderla.
Nadie la tiene en propiedad, hasta que cada uno la tenga justificada.
La vida es un don de consagración a través del Hijo.
A través del Hijo, vosotros la habéis recibido.
¡Dejad que vuestra vida venga al alma!
Ella está sedienta porque quiere cumplir todo en DIOS.
¡Hija, usa el tiempo! ¡Es verdaderamente precioso!
Vosotros no podéis prolongar ningún día, ni medir ninguna hora.
¡Sois hijos del Amor!
¡Comenzad cada día desde el inicio! DIOS lo cubre con Amor.
¡Nadie vuelve atrás, cada día comienza nuevamente!
¡No miréis siempre a vuestro alrededor!
Se olvida el presente.¡Es la cosa más importante!
Cerca Mío, cada día está contado y el último llegará seguramente.
Cada minuto dona nueva Gracia -la puede traer- porque el Amor cumple cada
cosa. ¡No os dejéis atemorizar! Allí se oculta el maligno. Yo no le doy miedo a
nadie porque Mi Amor penetra cada oscuridad y ayuda a soportarla.
El maligno confunde y ataca siempre. No se salva ningún alma. Por esto: ¡Soportad
juntos!
102

El Amor es el arma más fuerte, ha vencido la muerte y todas las armas del infierno.
DIOS es Misericordia hacia todos los pecadores que Lo invocan.
Su ayuda nunca llega tarde.
No dejes que el diablo te deslumbre, es el espíritu de la mentira y el más grande
enemigo, que busca dividir cada cosa.
El hombre es riquísimo de Gracia, si la usa.
DIOS da todo lo que se merece un hijo: ¡siempre se da a SÍ MISMO!
Hija, vuestro amor será coronado. Vosotros lleváis una corona invisible. Vosotros
la habéis recibido del Espíritu. Vosotros estáis tratados como Yo, a través de
vuestra donación a la Víctima.
Yo soy el gran Cordero del Sacrificio, cargado con toda la culpa, porque ningún
hombre puede llevarla.
Yo actúo contra el infierno y voy hacia el alma.
Os voy a encontraros con el Corazón abierto.
Ahora sabéis porqué la Llaga permanece.
El Padre no Me ha dejado sufrir solo. Ha agregado Su Gracia.
Por esto es un valor infinito para todas las generaciones.
Por esto Yo dije: “¡Venid a Mí!” - ¡No olvidéis estas palabras!
Son siempre vigentes y no han perdido su eficacia.
¡Oh, hacedlo para que os pueda colmar de dones!”
(De Dios Padre):
“Yo pertenezco totalmente a las almas, porque no puedo ser dividido.
Mi Corazón ha salido de Mí, para compartirMe a los hombres. Entró en la
naturaleza humana. Así Yo he donado a Mi Hijo, para aplanar la vía al alma. Nadie
podría encontrar el camino sin Su ayuda.
¡No soy un Padre que no se preocupa por sus hijos!
¡Orad de buen grado el PADRE NUESTRO! ¡Me conmueve!
No soy deudor de respuestas. ¡Pedid, y os será dado!
¡Yo digo el AMÉN, siempre, Yo mismo!
Así está confirmado.
¡Cómo he colmado de dones a los hombres, y ellos ni siquiera se lo imaginan! Sus
espíritus están todavía en la oscuridad y orientados a lo material.
Ellos aman demasiado la naturaleza. Ella no puede resistir.
Tiene necesidad de una transformación a través Mío. ¡Tanto debe suceder, porque
de esta manera se peca tanto!
El mundo está siempre en Mi contra.
Ha dirigido sus flechas contra Mí.
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El hijo os ha reconducido atrás con Amor. Por esto, Él ha tomado el cuerpo.
Marcado trino por el Amor.
Él ha descendido tanto, ¡desde la máxima altura hasta las profundidades!”
(De Jesús):
“¡YO SOY EL AMOR CRUCIFICADO y elevado sobre la Cruz, para abrazar
todas las cosas!
Mi mirada se posó lejos, sobre las alturas, en las profundidades. ¡Hasta este punto
Mi Reino no tiene confines!
Vosotros no sabéis cuánto vale un alma gracias a la Redención, gracias a Mi Sangre.
¡Yo la he hecho parte de Mi vida! ¡Nadie puede saber el valor de lo que Yo he
hecho por ella! He tenido que detener la culpa con Mi vida.
Se debe morir completamente al pecado para ganar la vida nueva.
Yo indico la Vía al alma, porque ningún hombre conoce esta Vía. Él se confundiría
del todo y perdería el camino para regresar a casa.
¡Yo soy el Camino seguro, y a lo largo del cual se reencuentra por todas partes
donde se vaya!
¡Yo he precedido a las almas! ¡DIOS conoce este Camino, sólo DIOS!
Un niño cuando viene al mundo, ¿Sabe quién lo tiene entre sus brazos? (Así es
para las almas) DIOS las ha puesto en la cuna y las ha vuelto a sacar para tenerlas
en sus brazos.
¡A los hijos se les debe preparar todo y cuidarlos bien!
¡Al alma le sucede todavía más a través del Espíritu Santo!
¡Él es la raíz del Amor, sin el cual nada tiene inicio!
¡Esta raíz no puede morir jamás, ni tampoco transformarse.
¡DIOS ha salido de Sí mismo para cerrar el abismo y consolidar!
Él da siempre buenos Frutos, con valor eterno y no pueden herrumbrarse jamás,
como las obras del mundo.
¡Cuántos ni siquiera piensan en agradecer al Padre por tanto Amor!
Cuántas veces lo he hecho Yo mismo.
El mundo es demasiado ruidoso para escuchar el silencio. Muchas veces, Yo soy
¡completamente olvidado! No se tiene necesidad de Mí.
¡Cómo el diablo golpearía a sus víctimas si no hubiera corrido Mi Sangre! Esto,
¿no merece ni siquiera un gracias?
¡Oh, el mundo y el diablo están aliados para poder arrancarMe las almas! Cómo
son tenebrosas algunas miradas que Me dirigen – y tengo que ir adelante con el
Sacrificio de Mi Corazón.
Muchos no Me oyen, están ligados demasiado ruidosamente al mundo.
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Con su manera de hacer las cosas Me han renegado ya desde hace mucho tiempo.
Debo literalmente arrancárselos, no ven más el precipicio.
Mis sacrificios impiden que sean tragados por el abismo. Mi Amor es una obra oculta, con dedicación plena.
¿Quién conoce el anhelo de Mi Alma por estar cerca de las almas en la lucha contra
el infierno? ¡De Mí, parte la Victoria para vencer el mal!
¡Mi Corazón está lleno de potencia!
Yo fui al Cielo con la Victoria. Se la he arrancada al diablo que Me obstruía el
camino.
Con las palabras “¡todo ha sido cumplido!”, la Victoria Me vino al encuentro.
Por esto he empeñado Mi vida. ¡Pasé cerca, más allá del ángulo de la muerte!
Mi Alma ha sufrido el mismo golpe que ha sufrido Mi Corazón. ¡Así tan grande
fue el Sacrificio!
Yo resucité en el Corazón, para coronar la hora (n.d.t.: la hora de la Expiación)
¡MI AMOR ES INVENCIBLE!
Mi vida regresó a DIOS. No pudieron matar Mi Alma, de lo contrario todos
estarían muertos.
Yo llevaba con Mi Alma la inmortalidad. Esto el diablo no lo sabía.
Divinidad y Humanidad estaban unidas con esta Alma.
Yo había recibido Alma y Cuerpo de la Divinidad. - Era visible sólo el exterior de
la naturaleza. Dentro, Yo era un Hombre-Dios.- ¡Éste era el milagro del Amor!
Todo lo que sucedía en Mí quedó ocultado al diablo. No conoce la semilla que
Yo he dejado a las almas. ¡El diablo no conoce ninguna Gracia! Él no conoce esta
palabra. El diablo creyó que Yo estaba atado y prisionero. ¡No sabía que aquella
era Mi Victoria!
¡YO SOY LA CORONA DE LA INMORTALIDAD!
¡Yo podría salvar miles de mundos con una gota de Mi Sangre! - Que Yo fuera
Hombre, ya ¡ésta fue la obra más grande del Amor!
¿Quién la puede medir? Tus palabras son demasiado pequeñas y tu corazón
demasiado estrecho”.
LA HOSTIA
“¡Oh, Yo no soy más el pobre Jesús,
soy el Amor que protege! ¡Mi Amor es precioso!
Mi Corazón divino era todo santo y pertenecía a Dios mismo. Como un Sol divino,
Él apareció en el cielo. Éste contiene Mi Alma, creada por DIOS para Mí.
He tenido que dejar el Cielo, en pobreza. - ¡Estaba fuera!
¡Basta mirarMe sobre la Cruz!
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La complacencia de DIOS se reversó sobre las almas con Mi Muerte.
No Me he llevado nada. Os he dejado todo.
Mi Corazón estaba torturado ¡indescriptible!
¡También esto os he donado!
¡Como DIOS, puedo hacer todavía más!
¡El Misterio es grande, Hija Mía! ¡Es suficiente que tú vengas a Jesús!
Mi Humanidad no deja nunca de donarse.
Mi Corazón no puede cerrarse, ha mantenido su Herida.
¡Las almas ahora Me pertenecen! Por Mi Muerte Me ha sido concedido todo. Tuve
que dejar todo, como DIOS y como HOMBRE. Me había transformado en el
hazmerreír de todos.
Al inicio, Mi Divinidad estaba escondida en la Humanidad, ¡ahora es el contrario!
¡Mi Humanidad ha sido acogida en la Divinidad! Mi Corazón se ha vuelto tan
potente.
También vosotros seréis transformados. ¡Esto no se puede expresar con palabras!”
“…Lo que DIOS cumple es maravilloso, nada lo puede superar!
De todo esto responde Mi Corazón glorioso que cada día pertenece al Padre,
nuevo en las almas. Esto no puedo hacértelo entender. Allí el alma es mostrada al
Padre, a través del Espíritu que la ha creado, mostrada a través de DIOS mismo.Es un hecho espiritual del cual el hombre no sabe nada, no puede saber nada.
Vosotros sois como mil estrellas, grandes y pequeñas, tantas como las que brillan
en el cielo. Éste es sólo un pequeño parangón por imágenes.- Vosotros sois parte de Mi Cielo,
así como Yo soy parte del vuestro.
Vosotros brilláis en Mi Amor. Vosotros Me reconoceréis. Os será abierto el ojo
interior.- ¿Qué cosa sabe un niño antes de nacer? Él está en el seno materno, recibe
todo del corazón de la madre carnal.- Esto sucede en el cuerpo.- A través Mío,
todo puede suceder,- en el cuerpo y en el alma.
Yo soy el Crucificado que te habla.
¡Hija, escúchaMe! Tú deberías llamarMe así:
“¡OH, JESÚS CRUCIFICADO, SEÑOR NUESTRO SALVADOR, TE
SUPLICO, TEN PIEDAD DE NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO!”
… “¡Pedid y os será dado! El Amor no se termina, se ha vuelto omnipotente!
Ahora tengo un Corazón omnipotente.
Inicialmente tuve que soportar todo. Yo era igual a vosotros. Por cada cosa tenía
que pedir, pero lo hice voluntariamente. Lo hubiera podido obtener todo, de todas
maneras. ¡De esta modo quise honrar al Padre que merece tanto honor!
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Como Jesús, quise hacer todo lo que Lo honra. Con esto he honrado vuestra
plegaria. ¡Orad con TEMOR y AMOR, como Yo lo he hecho!
¡Nunca tengáis miedo! No amo el miedo. Con él nada puede suceder.
El mundo se ha vuelto demasiado salvaje. El mundo está inclinado hacia la culpa.
De esto, Yo os puedo salvar. ¡No dejéis que nada os confunda!
Septiembre 1976
Al principio, un pensamiento no es una culpa. Se lo debe dejar entrar, y ocuparse
de él. ¡Es importante no perder el coraje! ¡Debes prestar atención a la voz del
corazón! ¡No puedes ser sorda a Mis palabras!
Nunca te llamo por nombre, Yo estoy simplemente aquí, como tu Rey.
¡Yo soy el REY DEL AMOR! Lo que Yo amo, son el corazón y los pensamientos
cuando están dirigidos a Mí.
...Vosotros no conocéis el verdadero Amor de Dios. ¡Vosotros debéis ser una sola
cosa con Dios y hacer Su voluntad! ¡Vosotros no podéis oponeros al Amor y dar
la espalda a Dios! Di muchas veces:
SEÑOR, HÁGASE TU VOLUNTAD EN LO QUE HAGO,
POR TODO LO QUE SOY.
¡Se debe observar la ley de DIOS, pero no debéis ser miedosos!
El miedo no une. El diablo está en alerta, detrás de la espalda. Él hace aflorar el
pasado, si no puede hacer otra cosa.
Mi Amor está comprendido en la palabra: Jesús.
Por esta palabra han sido derramadas todas las gracias. Por esta palabra se abrió el
Cielo y se abrió la tierra, y ha sido tragado el infierno.
¡Jesús es el nombre del Amor! Este nombre puede destrozar el infierno entero.
Es la raíz del Amor, revelada por el mismo Dios.
María la ha oído antes que nadie. Gracias a esto, Ella pudo ser la MADRE DEL
AMOR. Ella la pronunciaba con gran respeto. Ella dirigía este nombre siempre a
la Divinidad, porque este nombre se unía a la Humanidad.
Entonces comenzó la Redención, justo en aquel momento en que fue pronunciado.
¡Oh, este nombre es grande y requiere un sacro respeto!
El infierno tiembla si este nombre es pronunciado con amor.
Él ha destruido toda maldad. Él ha quitado la maldición a la humanidad.
Pocos conocen el peso de este nombre contra el infierno.
Él separa los ángeles buenos de los malos.
Jesús quiere decir: OMNIPOTENCIA DEL AMOR.
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…¡Ay! si el hombre no es agradecido.
¡Cómo estaba lleno de agradecimiento Mi Corazón! No sólo de palabras.
Yo agradecí por las almas que tendrían que agradecer y no lo hacen.
Mi vida fue llena de gracias al Padre de todas las almas.
Yo agradecí por la Paternidad de los hijos de Dios.
Yo he ganado para vosotros todo lo que os sirve para serlo.
¡Tened siempre una plegaria de agradecimiento en el corazón!
¡Agradeced por el Amor, por el cual Yo he derramado Mi Sangre, porque TODO
ES GRACIA!
¡Mi Amor os dará felicidad eternamente! Por esto, llevad la Cruz que el Padre
os debe imponer para no poner en peligro las almas. Ella será para vosotros
FELICIDAD y el alma ganará el eterno regreso a Casa.
Sobre la tierra pedregosa, estáis sólo de pasaje.
A las espinas las llevé hasta en Mi Cabeza. Con esto terminó la maldición. Era una
Corona misteriosa, que nadie puede quitar, ni debe. ¡Con Ella Yo estoy coronado
por la eternidad! Oh, el significado es grande y no se puede explicar.
¡LA CORONA DEL AMOR!
...¡Oh, agradeced al Padre! ¡También Yo lo he hecho!
Cómo son simples estas palabras y la Gracia es tan grande.
¡Custodiad entonces con atención Mi Corazón que reposa en el Tabernáculo y
nunca ha dejado de palpitar por vosotros!
Yo tengo un nombre grande: Jesús.
El infierno debe escapar ante él. ¡Cómo me temen los espíritus malvados!
... El diablo todavía no ha hablado de Amor. Él dio a luz al odio, ya desde el inicio.
Tú tienes demasiado miedo del diablo, en cambio es él que debe tener miedo de
ti, así tan grande tendría que ser la Confianza que tú debieras tener en Mí. ¿Cómo
hubieras podido encontrar el Camino, si Yo no te hubiera mostrado Mi Amor? Yo
guío los corazones!
...Amo las almas que tienen tanta confianza.
¡La confianza debe protegerte!
Estoy muy herido por la frialdad de los hombres. LlévaMe en el corazón con todo
el cuidado posible para que Yo pueda reposar.
Mi vida es Amor. También la tuya debe llamarse así.
CONFIANZA ES AMOR.
¡Bendita, cuando tienes confianza!
¡Tú no conoces el valor de un alma liberada por Mí del pecado y que Me es fiel!
¿Por qué dudas? Siempre lo debo repetir: Cree en Mi grandísimo Amor, ¡él te
salvará
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¡Oh, si supieran las almas, cómo Yo sé Amar! Ninguno más se alejaría. Que esto
te sea de consolación. ¡Es válido también para ti! ¡Tú no sabes como es atento Mi
Corazón y como vigilo sobre los pequeños!
...¡Ora todos los días para tener un corazón humilde!
Esta virtud viene del Padre. No se puede orar al Padre con una intimidad mayor.
¡Arrodíllate todas las veces, si te es posible! ÉL te da todo lo que te sirve.
¡Más que nada esta virtud! Está fundada sobre el Amor.
Esta virtud recorre muchas vías de la Abnegación.
¡Embocadla en secreto! También Yo he tenido fracasos. Fui hasta lapidado.
Di: “¡Padre, perdónalos!” - También Yo lo he hecho.
Entonces Sé que tú Me amas. Como os ha pensado MI Amor, os ha sacado de las
tinieblas, ha extirpado el pecado, en verdad.
¡Oh, donadMe entonces vuestras almas, que Yo he rescatado a tan caro precio! Os
podéis decidir todavía. No toco vuestra voluntad. Vosotros tenéis la libertad de los
hijos de DIOS.
El mismo DIOS ha dejado Su trono para vencer el mal junto a vosotros. ¡Vosotros
habéis llegado a ser hijos de Su Amor! Os ha sacado del aguijón de la muerte. Su
Corazón se ha abierto y se ha revestido de humildad para buscaros.
La fuerza creadora de DIOS estaba contenida en Mi Cuerpo y Me ha acompañado
en todas las vías. Mi Corazón obraba en el misterio, nadie lo veía. ¡Milagro sobre
milagro! El mundo era solamente el vestido exterior para esconder el secreto.
Nada obstaculizaba Mi forma de obrar. Mi Amor puede recorrer cada vía, todas
están ocultadas. Como es potente Mi Amor. Me fue dado cada poder.
El Amor debe vigilar siempre. ¡El Amor debe orar, pero con el corazón, como lo
he hecho Yo!
No siempre puedes recoger tu espíritu, por esto ¡debes dejar que ore tu corazón!
Con Mi Amor se puede hacer. Todo lo que el alma no puede hacer, lo haré Yo por
ella. ¡Todo lo que hago, lo hago por completo!
Sobre vosotros vela Mi Amor con cuidado. Por ahora estáis en exilio, pero sólo
con el cuerpo. Ése sufre por el pecado. Todavía no habéis abandonado el cuerpo,
también él vendrá a la Vida. Ha llevado el alma, ¡ella era Mi Trono! ¡DIOS tendrá
Misericordia de todos! Quién pedirá Misericordia será perdonado.
Todo lo que el alma no puede tolerar le queda ocultado, porque en ella se cumple
la gran transformación.
¡Mi Amor os viene a encontrar en cada Sacramento!
Es como si hubiera estado esperando vuestra venida. Tan grandioso es el Amor que
ellos encierran. Por ahora todavía tienes muchos defectos, pero no te desanimes.
¡Yo no te dejo precipitar, lo sabes muy bien!”
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(Con respecto a la Santa Misa)
“Vosotros salís sobre la montaña santa, donde comienza el Sacrificio, así tan cerca
y así tan lejos, como hice Yo cumpliendo el primer Sacrificio.
Mi Sangre fluye al máximo, gota a gota hacia vosotros. No conoce el tiempo. Ha
demolido el tiempo, por esto estoy siempre con vosotros con el mismo Holocausto,
como sobre la Cruz.
Atraigo todos los pecados, todos los pecados del mundo, ¡cómo lo he hecho antes!
¡Para Mi Divinidad no hay ni muros ni confines!
Yo veo a todos los hombres, desde el inicio hasta el final de los tiempos, de otra
manera nadie podría venir ni despegarse del mundo. Yo conozco el pensamiento,
desde el más difícil hasta el más pequeño. ¡Ninguno para Mí es un desconocido!
Miro en el alma de cada uno de vosotros. Los veo venir y también ir. ¡No hay una
pena que Yo no vea, ni un pensamiento que Yo no sepa!
A menudo he invocado al Padre, con mi naturaleza humana. Le he mostrado mi
gran pena por las almas próximas a hundirse.
¡Cómo sufrió Mi Corazón cuando vio todos los pecados! Pude verlos a todos y
también a cada pecador. Aquella visión Me la ha donado el Padre y Me ha dejado
actuar, sin impedimentos, pero sólo interiormente. Allí disponía de la Potencia. La
tuve que ocultar al infierno -También hoy es así.
¡Solamente tendrías que dejarME actuar! También a vosotros muchas cosas os
vienen ocultadas, para no herir la Majestad. ¡Yo os estoy demasiado cerca bajo la
forma de Pan!
Los ángeles se maravillan por Mi aspecto, por cómo Le ha sido posible a DIOS
hacerse tan pequeño.
Hija, Yo no puedo estar enfadado. ¡Mi Amor es demasiado grande! Yo pido
siempre perdón. Mi Corazón late en esta dirección.
Ningún hombre puede comprender Mi Humildad. En el Amor Me he dejado
matar. He dejado correr Mi Sangre para purificar las almas.
¿Quién Me hubiera podido matar? ¡La tierra se lo hubiera tragado por semejante
pretensión! Tuve que dar Mi Potencia para que todo fuera posible.
No tenía ninguna obligación. Me puse a trabajar con Amor. Fue el más grande
Acto de Amor, y tenía que pertenecer a vosotros.
¡YO SOY UN DIOS DE AMOR!
También vuestro cuerpo será cambiado.
Dejará la naturaleza. El Espíritu lo puede transformar.
También Yo estoy formado según el Espíritu en naturaleza sobrenatural. Así pude
ser Hombre.
También Mi Cuerpo sufrió una transformación.
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Con Ése, Yo pude resurgir. Con el mismo Cuerpo que había sufrido tantas penas.
Yo he comido los alimentos de la naturaleza también después de la Resurrección
para haceros ver a DIOS. Yo tenía que hacer esto, para hacer disipar las dudas y
reforzar la Fe en la resurrección, porque esto no es según la naturaleza humana.
¡Lo hice para sellar vuestra resurrección!
Sin muerte no hay resurrección. La muerte conduce a través Mío a la resurrección.
Esto está confirmado, como es verdad que ¡Yo soy DIOS!
¡Creed porque es la verdad! De lo contrario sería todo inútil – y Yo sería sólo
hombre y sólo naturaleza.
¡Oh, el mundo es frío y celoso! Esto Me obstaculiza.
¡Muchos son tan tibios! Muchos no quieren ser diversos.
Debéis hacer un esfuerzo – ¡estar siempre dispuestos para DIOS!
¡Se pierden muchas cosas y no se pueden recuperar!
¡Cada día es una gracia!
Yo vengo de nuevo, cada día, para sacaros del infierno. Ése no quiere dejar libres
a los hombres y quiere impedir cada gracia.
¡Qué es lo que no hace! Ése agarra al hombre por la espalda y lo da vueltas como
quiere. Muchos ni siquiera se dan cuenta.
¡INVOCAD A VUESTROS ÁNGELES! DIOS los ha dado para vuestra
protección. Son servidores devotos del Señor. A cada uno Yo le he encomendado
su tarea. Su cargo es santo.”
(Palabras de la Madre de Dios):
“¡Nadie viene a Mí inútilmente! ¡Yo pienso en vuestras almas, Yo, la Madre!
¡Si los hombres pudieran reconocer que Yo soy la Madre! Muchas gracias fluyen
hacia vosotros a través de Mi Corazón, sin pausa, para salvaros del infierno y
entregaros al Hijo. Nadie si no lo desea, viene separado de DIOS. ¡Lo digo Yo, La
Madre! De esto, ¡Yo Me he hecho garante! Lo puedo hacer, como REFUGIO DE
LOS PECADORES.
¡Es demasiado grande todo lo que sucedió a través del Hijo!
Todas sus palabras reposan en Mi corazón.
¡Cada palabra pronunciada por Él tiene pleno Poder! Es la verdad de Su Amor por
los hombres, a Mí confiados.
Yo sé de Su Amor y de Sus Dolores. Yo fui golpeada profundamente.
Regresé entre los hombres como una Reina, tanto fui golpeada por el dolor.
¡Yo soy la REINA DE LOS DOLORES,
así seguí a Mi Hijo en el Amor por las almas!”
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(De Jesús):
“¡Hay muy poco Amor que Me pertenece!
¡Mis palabras valen también para el mundo de hoy! ¡Oh, si quisieran reconocer lo
que sirve para su propio bien!
¡Mi Amor es Gracia, hasta más allá de la tumba!
El diablo puede sólo profanar. Entre él y DIOS hay un gran abismo.
Sólo a través Mío encontraréis el Camino para escapar del infierno.
¡Lo crea entonces el mundo! Por esto dije:
“¡Permaneced en Mi Amor! ¡Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo!”
Éstas, ¿no son palabras en las que se puede creer?
¡Oh, son palabras que queman y están consolidadas por Mi Amor!
¿Por qué no Me crees? Entonces, ¿Soy un mentiroso – y no un DIOS, que os ama
con abnegación total?
¿Puede un hombre amar de esta manera?
Mi Amor lleva consigo el germen de la Vida, a través del Eterno Bien.
Todo el Amor capaz de difundirse viene del Padre.
¡El Amor es grande como el Padre – y puro como el Espíritu!
Mi Amor es difícil de entender para ti. En Mi Amor todo perdurará, tan grande es
su Potencia, donada a Mí por el Padre.
YO SOY JESÚS.- Este nombre Me lo ha dado el Padre.”
(Durante la Comunión, las siguientes palabras):
“Yo abro Mi Corazón y muestro Mis Llagas. ¡Para ti le he permitido hacerlo!- Sólo
de esta manera Me puedes recibir.En Su humanidad, así DIOS HABLA AL ALMA.¡Con cuánta abundancia el alma es objeto de dones! ¡Temblaría de la felicidad!
Vosotros no podéis medir el Amor que allí nace.
Yo os quiero sumergir en el Amor y nuevamente elevar, porque vosotros continuáis
a perder el Amor. ¡Yo os quiero encontrar nuevamente, cada día!
Tanto Mi Corazón anhela celebrar el banquete con vosotros.
¡Es un gran alimento de Amor!
¡Es el soplo de Mi Espíritu – el Amor de Mi Corazón – el abandonarMe al Padre!
El alma es mostrada al Padre, adornada como una virgen.”
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(Jesús con respecto a la Confianza):
“Solamente pocos saben cuánto Yo amo la CONFIANZA.
¡Voy a su encuentro con las manos llenas!
Hija, Me refiero a tu alma.
Tú debes ¡CREER SIN LÍMITES,
ESPERAR SIN LÍMITES,
AMAR SIN LÍMITES!
¡Cómo Me siguen! ¡No levantes muros, no te quedes inmóvil!
Yo puedo, lo que tú no puedes.
¡No debes ser tímida! ¡Deja todo detrás de ti, como cuando se muere!
A cada uno Yo le ofrezco Mi Amor – y recibo tan poca respuesta.
¿Por qué Me donáis tan poca confianza? ¡Cómo he querido ser pequeño para
conquistar vuestra confianza!
Sí, soy grande y potente, pero ¡tan pequeño y enamorado!
Llena de Gracia Me ha acogido Mi Madre.
¡Esto no termina nunca! ¡Todos tenéis que tener parte!
Vosotros no sabéis cómo Me consuma Mi Amor.
¡Toda Mi vida ha sido Amor, dirigido a vosotros y para vosotros!
¡Pensad y habrá Luz en vuestras almas!
¡Id al encuentro con DIOS con los corazones encendidos!
Así fue pensado y querido por Mí, para ser agradable a DIOS.
Ten la verdadera Confianza del niño.
¡Oh, si los hombres supieran de la Confianza en Mí! ¡Oh, si se lo pudieras decir a
todos en el oído, siempre!
Sólo si tu espíritu es tranquilo, tu alma Me puede sentir.
La Confianza Me abre las puertas del corazón.
Hija, Te amo. Debes unirte aquí fuertemente.
DIOS no tiene hombres de dos especies. ¡Sólo que cada uno tiene que desempeñar
una tarea diversa! Sólo se lo debe reconocer, se debe orar por esto!
¿Os puede faltar algo, si habéis confianza en Mí?
Más pequeño de lo que Me he hecho para encontrar vuestra confianza no puedo
llegar a ser!
Esta es siempre la primera señal de vuestro pequeño amor que Yo continuamente
busco de reanimar. ¡Vuestro amor debe despertarse y crecer!
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Vosotros sois como florecillas que siguen al sol.
¡Sólo así puede brotar vuestra belleza!
¡Se debe ser humildes en el Amor y pertenecer a todos,
porque Mi Amor comprende todo!
¡Sólo YO SOY LA VIDA, porque sin Mí no hay vida!
¡Cómo estaban envenenadas las almas, a causa de la carne!
Mi Carne fue generada por el Espíritu.¡Ardía de Amor! Yo pude adaptar Mi Cuerpo a Mi Alma.
Lo hice por cada alma, porque ¡YO SOY LA PALABRA!
La Luz del Amor purísimo.
¡La Palabra genera siempre la Palabra! El Amor era en esta palabra y se dejó caer en el abismo. La Palabra estaba allí, donde YO soy.
Yo he dicho cada cosa por Amor.
¡Quién quiera oír, oiga! ¡La – PALABRA – soy Yo mismo, así como Yo soy – y YO SOY TODO!
Nadie puede comprender la Palabra. El Amor es demasiado grande y el corazón demasiado pequeño para comprender
Mi Divinidad.
¡DIOS entró en la – CARNE - para ser – ALMA! Sólo así fue abierta la Vía.
El AMOR llevó consigo la Palabra – y fue prometida la Gracia.¡Venid a Mí con alegría! ¡Yo no Me canso! ¡Yo sé que vosotros tenéis necesidad
de Mí! ¿No es suficiente? ¡Tú sabes cuánto Yo amo un alma que sabe encontrar
Mi nombre y que con tanto amor se aferra a Él! ¡Un apoyo mejor tú no podrías
encontrar! ¡Es el ancla del Amor!
¡Con este nombre se pueden mover las montañas!”
(Después de la Santa Comunión, de Jesús):
“¡Mete tu corazón en la Herida de Mi Corazón, te quiero sumergir en Mi Amor! Sólo así Yo puedo hacerlo ardiente.
Mi Amor desborda – ¡reconoce a todas las almas!
Tú ves que Rey soy Yo: El Amor es Mi Reino. Yo puedo encender cada luz, Yo he nacido en la Luz.
Mi Madre estaba envuelta en esta Luz.
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Tan puro era Su entero Ser.
Parecía que una aureola se irradiarse de Ella.
Ella Me ha donado a la Transformación.
A través de Ella fui elevado.
No es importante lo que se haya hecho sobre la tierra – sino cómo se ha amado.
¡Toma entonces tus pensamientos de Mí y mortifica los tuyos!
Tú no sabes todavía lo que Yo quiero – y es tan simple:
¡Mete Mi Corazón al puesto del tuyo!
¡Es el Amor que te busca! ¡Tú debes buscar por Mí!
El mundo está lleno de dolencias y de vicios y amenaza a los hijos de la Luz. ¡Pero
no os apenéis! Por Mí el Padre os cuida. ¡A nadie le ha sido dado tanto poder para
que pueda arruinaros!
…¡Ora por los pecadores, porque solos no pueden escapar!
Yo soy también un DIOS que protege y he puesto lejos Mi mirada.
¡Yo estoy donde Me encuentran sólo aquellos que aman!
¡DadMe solamente A Mí vuestro Amor!
Yo lo reparto entre aquellos que no tienen más”.
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Extraído del octavo fascículo

El sAgrAdo corAzón
dE JEsús
(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.
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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.
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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 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
118

sí mismo, él no tiene peldaños para subir en alto. ¡Sé siempre consciente de esto!
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.
Allí no hay ninguna pausa!
Yo abriré todo Mi Corazón.
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¡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.
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.
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…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! 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.
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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!
… “¡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.
123

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!
...¡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.
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¡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..
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.
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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.
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.
126

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!
¡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!
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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.
¡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!
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¡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
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,
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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.
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!
130

¡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!
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
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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!
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.
132

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. - 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 e stán i nvadidos c ompletamente d e E spíritu S anto! ¡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
133

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.
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!
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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 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!
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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!
¡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!
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¡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!
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!
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¡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...
¡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...
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...¡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!
¡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!
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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!
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!
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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 olvidar!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!...
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¡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!
...¡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
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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!
¡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!
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...¡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!
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!
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...¡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!
…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!”
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MENSAJES SOBRE
TEMAS PARTICULARES
(De los fascículos 1-8)

ABORTO
(De la Madre de Dios):
“Hija, no juzgar. ¡Es el horror de los horrores!
De este modo se comporta el mundo.
También estas almas reciben el Pan de la Vida.
Tú debes ayudar a descontar (el pecado del aborto) con la expiación.
Son pocos los que todavía reflexionan sobre lo que significa arrancarle al cuerpo
un hijo que DIOS ha donado al alma.
¡Cómo golpea esto el Corazón de mi Hijo, y a mí, porque yo debo responder por
esto!
Dejadme gritar a todo el mundo: ¡Qué cosa no he hecho para preservaros de este
pecado! Éstos son pecados contra el Espíritu Santo. - ¡Así tan grande es el ultraje!
¡Muerte en el seno materno!
¡Están muy por debajo de los animales, por como ellos aman a sus pequeños! ¡Sólo
el Acto de Amor puede salvarlos!...”
(De San José):
“Tú puedes bautizar a los niños que no nacen.
Serán entonadas multitudes de plegarias que ayudarán también a estas almitas.
...Orad un acto de consagración a la Madre del Señor.
Yo soy José, el padre adoptivo”.
(De la Virgen):
“Será una gloria para San José que ha ofrecido cada sacrificio por mi Niño. Él ha
sido enviado como salvador. Con ningún pensamiento ha pensado en sí mismo,
para salvarme a mí y al Niño. Él ha recorrido caminos difíciles para ganarse el pan
cotidiano.
SÍ, YO SOY LA MADRE.
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También a ti él una vez te ha pedido de donar a este corazón su pureza. También
para vosotros es padre, como lo fue para mí y para el Niño.
¡Suplicadle entonces!
Quiero donaros a todos a la vida. ¡En mi corazón hay tanto ardor!
Yo soy MADRE DE LA GRACIA. También ella me es concedida.
Hija, toma el agua bendita, después toma tu cruz con la indulgencia para los
difuntos y bendice con ellas a estas almitas de niños y di con abandono:
“¡DIOS os bendiga y os proteja,
ÉL haga resplandecer su rostro sobre vosotros,
Os acoja ÉL en su incontenible Amor!”
Serán iguales a los niños inocentes. Esto vale para muchos que el alma ya quiere
transformar...
¡Si las madres supieran lo que hacen!
¡TODA CONCEPCIÓN ES OBRA DE DIOS!
¿A quién le está permitido demoler este puente?
Ellos pierden toda vergüenza – y ¡van hacia el abismo! No así el niño.
- Un día ellos lo llamarán gritando. ¡Todo quedará mudo! - ¡Ha sido un asesino
furtivo – de su propio hijo!...
¡Es el asesino de un niño! El mundo entero está amenazado...¡Pobre de las madres
que lo hacen tan a la ligera! ¡Todas serán sometidas a juicio!
¡Ayudadlas para que no precipiten en el abismo!
EL PADRE QUIERE SER MISERICORDIOSO, por ello te ha hecho ver todo
esto (la señora Klotz había tenido apenas una visión de niños que no habían podido
nacer). ÉL QUIERE DAR A LAS MADRES LA POSIBILIDAD DE EXPIAR
Ayudad a estas madres con hijos que necesitan ayuda para impedir todo esto.
Si tienen dinero para tanta diversión. ¡Quitadles un poco! ¡Poneos a disposición!
Esta obra dará frutos en el propio cuerpo. DIOS conoce el peligro que amenaza
a muchos y lo impide.”
(Jesús, con respecto a estas pequeñas almas):
“Ayudad a estas madres a ofrecerMe – EXPIACIÓN – para que la culpa no las
aplaste! ¡El Amor es un Mandamiento que se refiere a todos! ¡No os detengáis en
vosotros mismos, porque de lo contrario os quedaréis solos!
Viene el tiempo de la gran Misericordia, que todo cubre y puede cubrir. YO te
recordaré estas palabras.
EL ACTO DE AMOR ES UNA PLEGARIA ARROLLADORA PARA ESTE
TIEMPO.”
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MATRIMONIO
(De Jesús): “¡Hija, mantén alto el honor del Corazón de Mi Madre!
Ella ha sufrido la Ley. ¡Yo la he padecido!
¡EL MATRIMONIO ES LA CUNA DE LA IGLESIA! - Deben volver a surgir
nuevos matrimonios. Solamente DIOS lo puede hacer.¡Por ello debéis expiar por
el matrimonio!
¡Duplicad vuestras plegarias! - ¡Vosotros debéis orar por esto!
Haz expiación por el matrimonio, que será eterno. - ¡Quién expía es Mío! De lo
contrario nadie puede atravesar la pasarela, bajo la cual se enfurece el infierno.
El Reino es así limpiado del herrumbre.
Nadie debe creer que ha alcanzado la meta.
DIOS controlará con rigor y custodiará el corazón. - Satanás actúa muy rápidamente.
¡El matrimonio no es falta de leyes, es una ley precisa contra la carne!
El Cielo quedó cerrado para muchos porque habían abusado de la ley. Habían
vivido sólo la culpa y no habían observado el Mandamiento. - ¡Con rigor DIOS
pedirá una rendición de cuentas!
¡Orad por el matrimonio y por los sacerdotes, porque ambos están en la ruina!
Sin matrimonios conformes a la voluntad de Dios no habrá ni siquiera algún
sacerdote.”
EUCARISTÍA
(De Jesús): “¡Oh, ánima, cuánto Me has costado! - ¡Nadie Me ha costado menos!
¡Yo he sufrido por todas! ¡Por esto todas tienen igual valor!
¿No os he dejado un Testimonio donde Me rodean ángeles maravillados? ¡Vosotros sois tan fríos! - DadMe entonces vuestro corazón, aunque si es una pobre
cabaña! -¿No estaba Yo en un establo cuando vine al mundo? ¿Me he lamentado?
Detrás Mío dejo un lugar santificado, también para tu corazón. ¡Por esto ven, ven
con gran amor! ¡Con confianza! - No te mires a ti misma, tú ¡ven hacia Jesús!
Me he hecho completamente pequeño. - ¡Tú no sabes todavía qué cosa es el Amor!
¡Qué cosa significa el Amor! ¡Qué cosa puede ser el Amor!
¡Describe cómo Soy en la Hostia! - ¡Nadie puede hacerlo! - YO SOY EL AMOR,
NACIDO A TRAVÉS DE LA BOCA DEL SACERDOTE.
El Espíritu Santo Me ha hecho nacer y Me he transformado en Hostia, para
vuestras almas. ¡Este milagro de la Omnipotencia supera todo lo que acontece
sobre la tierra! Cielo y tierra no Me contienen – y ¡vosotros podéis recibirMe! ¡Así
de pequeño Soy Yo, para venir a vosotros!
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El amor Me ha quitado todo para que vosotros podáis sacar de esta fuente. –
¡Gracia por Gracia! Mi Corazón os ha hecho muy ricos. ¡Late ya desde la eternidad!
Ningún hombre sabe que milagro sea esto. Ninguna boca podría explicarlo. - ¡La
tierra entera se estremecería y las estrellas caerían del cielo!
Si el diablo Lo pudiera explorar, el Amor sería herido y DIOS profanado. Esto ha
querido explorar el diablo en este tiempo. - ¡Por esto tantos sacerdotes han caído
como víctimas! ¡Pobre de aquellos que se olvidan de orar por ellos!
¡Yo tendría que someterlos a selección! Todo se hundiría en el abismo.
¡Bebe este Cáliz del Dolor! El pecado disminuirá otra vez. - DIOS encenderá un
Fuego que hará que cada cosa sea visible.
¡Orad por los sacerdotes caídos, para que puedan regresar nuevamente!
Justos e injustos, el pecado los ha eliminado a todos.
¡Vendrá un gran arrepentimiento! - La mayoría de ellos, Yo los detendré porque
han bebido Mi Sangre.
El Espíritu Santo no muere. - Es esto lo que da la victoria a la Iglesia, con las
palabras: “¡Las puertas del infierno no predominarán sobre ella!” - De todo esto
ella saldrá rejuvenecida, cambiada.
Pasará todavía mucho tiempo. ¡Un nuevo mañana está surgiendo! ¡Ningún ojo ha visto lo que DIOS prepara para aquellos que saben encontrar el
arrepentimiento! El diablo no tiene más nada que pueda obstaculizarlos.
¡Todo arrepentimiento es secreto, un gran regalo!
Por esto el hombre debe sufrir, para reconocer a DIOS.
DIOS quiere allanar el camino a Su Amor, para que sea aceptado.”
CON RESPECTO A LA SANTA MISA
(De Jesús): ¡Es el más grande Sacrificio de Reconciliación! ¡YO he derramado
Mi Sangre hasta la última Gota – por esto tiene un valor infinito! ¡Para todos es
incomprensible! No se ha manifestado todavía...
Este Sacrificio es el más grato a DIOS y es el más digno de Mi Amor. Es todo
donado, no merecido, porque es Mi mérito, para vosotros y para el Padre. El valor
no se puede medir, no se puede comprender, ni siquiera sostener. YO no soy un
príncipe de este mundo – no obstante Me toca a Mí conservarlo para vosotros,
porque YO soy bueno.”
(De la Madre de Dios): “Yo estoy presente en cada Santa Misa. Estoy con mi Hijo
en el Sacrificio, muy cerca de cada alma. Yo debo vigilar sobre las almas para que
todos los corazones estén abiertos para recibir la Gracia que allí acontece (n.d.t.:
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La Virgen protege, purifica y predispone los corazones a Jesús, al cumplimiento
de la Gracia en ellos).
Yo llevo el Amor del Padre, que me ha dado el Hijo.
Yo soy la Madre de los Sacerdotes, particularmente.
Nadie podría hacer frentea esa carga. Yo no los dejo solos.
Siempre soy para ellos lo que fui para el Hijo. - Lo que Jesús me dijo sobre la Cruz
quedó grabado en mi Corazón. Así había sido generado por el Espíritu Santo y
vino a mi encuentro.
Por esto llevo la Corona de mi Corazón a veces tan dolorosamente.
¡Cada Sacerdote me ha sido confiado!
Ellos son semejantes a mí por la Sangre de mi Hijo.
¡Oh, cada Sacerdote ha crecido en mí, tanto los amo!
El Padre los quiere amar a través mío. Por esto ha bendecido mi Amor y me ha
dado gran potencia sobre los Sacerdotes.
Nadie podría llevar un tesoro tan grande si no está sostenido – Yo observo su
manera de obrar y pongo mi Corazón sobre el altar.
Como Madre puedo interceder, y hasta es mi deber, me lo ha confiado el Padre
con las palabras que el Hijo me ha dicho, como Su voluntad. Él me ha entregado
la Pureza, aquella que el mismo Hijo tenía.
El Sacrificio no puede ser tocado por ninguna culpa. Tal pureza desciende sobre
el altar en este momento.
Oh, cual sublime consagrado el Sacerdote, en las palabras que DIOS le pone sobre
sus labios. Él mismo no las puede comprender. Sería imposible para él.
Vosotros estáis tan cerca de Dios, como lo estoy yo. - Mi pureza os cubre a todos.
Oh, si los hombres pudieran entender. - Ni siquiera un ángel podría acercarse – y
¡cómo son despreocupados los hombre tantas veces!
¡Cuánto vale una Misa! Los hombres salen y entran en el Cielo, hasta este punto el
Padre los considera como hijos.
Él deja que lo llamen ¡Padre!” - Ningún hombre sería capaz de pronunciar este
nombre sin mi contribución. La incredulidad os tragaría, llenos de horror. Esto el
Padre lo sabía. Por esto puedo ser vuestra Madre. - Yo no temo ninguna fatiga y
aparezco siempre, una y otra vez.
Cómo se me encoge este pobre Corazón. Yo os he donado todo a vosotros.
Siempre debo pedir. Todo está en vuestras manos, todo lo que en realidad sería
mío. Si yo pensara sólo en mí sería indigna y no podría estar delante del Padre.
Todo lo que pido es propiamente y sólo para vuestras almas. No puedo ver que se
hundan. No considero otros hijos que vosotros. Por vosotros ha muerto mi Hijo y
ha derramado Su Sangre. - ¿Quién Lo podría sustituir ante el Padre?
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Mi Corazón está lleno de gratitud por la Gracia que el Padre os ha dado a través
mío. Mi Corazón lleva la Corona de espinas del Espíritu, así estoy señalada como
Madre, por Amor hacia vosotros.”
LA COMUNIÓN EN LA MANO
(De Jesús): “El Amor es indestructible por el Espíritu que Lo sostiene y puede
obrar eternamente. Tú ves cuánta necesidad de ayuda tiene el hombre para poder
escapar de esta bestia (el mal). ¡Cómo todo se transforma en inocente y fácil! No
saben más como cambiar las cosas.
Pronto serán aplastados también aquellos – del corazón puro. ¡Sólo unos pocos se examinan todavía! - ¡El suelo debería temblar en todo el
mundo, tanto se lo sirve!
No ven más el abismo. - DIOS no tiene dos metros para medir. Aquello que unos
no hacen, lo deben hacer los otros. ¡Así se mide!
El DIABLO TIENE INTENCIONES DE ELIMINAR EL AMOR, ¡TANTO
SE VA CONTRA EL SACRAMENTO! - Muchos creen de hacer las cosas bien,
en el modo en que se hace y se deja hacer todo. ¡De esta manera se elude todo lo
que el Sacrificio significa!
¡Muchos Santos han ofrecido su vida, no sólo los sacrificios, por el Amor Intocable!
A muchos se les ha endurecido la conciencia, ¡así se presentan a recibirMe!
¡AcogedMe entonces en vuestro corazón!
¡Cómo me toman con las manos algunos!
¡Me merezco todo honor! ¡Así no Soy más que uno de vosotros! ¡Sólo así el diablo
puede acercarse a todos, como no lo ha hecho en otro tiempo!
¡Cómo he merecido los Sacramentos! ¡Cómo he sufrido para asegurar de esta
manera el Camino contra el infierno! ¡YO mismo Me he ofrecido en Sacrificio,
hasta la última gota de Mi Corazón!
¿Sabéis que don precioso es éste para vuestras almas? ¡Nadie podría merecerlo!
¡Cada latido del corazón sería mudo eternamente, si YO no estuviera allí! - ¡Pensad
entonces en esto, aquellos que todavía son capaces!”
EL ACERCARSE A LA COMUNIÓN
(De Jesús): “¡No!, ¡arrodillarse, arrodillarse, arrodillarse! - ¡Nadie debe estar en pie!
¡Id adelante, dando el buen ejemplo! Vosotros no sabéis más lo que hacéis. ¡La
mayoría, no!
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Tú no puedes negar lo que se te dice. ¡Sólo YO puedo saber a dónde lleva todo
esto!
¡Ningún ángel Me recibiría de esta manera! ¡Ofreced siempre el corazón cuando
recibáis el Cuerpo del Señor!
¡No Me toméis con las manos! ¡Yo soy nutrimento para el alma, no de la naturaleza!
¡Ella Me debe mostrar humildad y tener las manos juntas!
¡Es más que una plegaria! ¡El entero Reino del Amor, salido de DIOS, penetra,
profundo y potente! La muerte es combatida, la tendencia al pecado.
¡Sé siempre un niño que pide!
¡DónaMe siempre tu corazón, enteramente ofrecido para la expiación!”
UNIÓN FILIAL CON DIOS
(De Jesús):
“Vosotros debéis volver a ser hijos de DIOS, éste es el efecto de Mi Amor. - Tú
puedes cansarte todavía, a tu espíritu no le es posible. Esta Fuente corre en Mí, en
Mi Cuerpo Eucarístico. ¡Allí es donde se inicia a ser hijos!
Yo soy la Tierra Prometida. Todo brota como una fuente, a través de la Herida
Eucarística de Mi Corazón, en la entera Gloria, porque Mi Glorificación ha
superado todas las bellezas, también aquellas del Cielo. Si vosotros pudierais
verMe, mirándoMe os derretiríais como la cera.”
HUMILDAD
(De Jesús):
“Se debe sufrir – para poder amar.
Se debe orar – para poder ayudar
Se debe ser humildes – para encontrar la Cima
Se debe buscar a DIOS – para ser encontrados.
Se debe haber confianza – para no sucumbir a las debilidades.
Se debe quedar pequeños – para no caer del alto.
Se deben dirigir los pensamientos sobre el justo Camino – y dar espacio al Alma.
Se debe poder esperar – y estar siempre listos para DIOS.
Vosotros debéis orar, nunca pretender. Esto lo hace el infierno.
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EL SAGRADO CORAZÓN
(De Jesús):
“Nadie conoce el estado en que se encuentra su propia alma como lo conoce el
Padre. ¡Él sabe de que cosa tenéis necesidad!
Si vosotros Me perdéis, ¡vuestra pobreza es demasiado grande!
¡Agarraos fuertemente a Mi Corazón! - ¡Vosotros lo podéis abrazar completamente!
¡Yo Soy el imán interior que atrae a los hombres!
¡Vosotros podéis vivir de la Hostia – como un niño pequeño en el regazo de su
madre – porque Mi Amor nutre el alma! ¡Inclínate profundamente ante el Grande
y Escondido! ¡Oh, el Amor tiene un gran poder! A las almas les puedo sustituir
mucho de lo que continuamente pierden, de aquello que el maligno les quita,
cazando. - ¡A Mí no se Me escapa nada! Yo veo al autor del pecado. - Él espía a
cada alma. ¡Ninguna se salva!
¡Oh, si las almas, rescatadas por Mí a caro precio, supieran cómo sangra Mi
Corazón! Este dolor lo ve el Padre todos los días, ¡en su totalidad!
¡Cómo los hombres tratan a sus almas, compradas a un precio tan alto! ¡Me venden
por tan poco, no sólo por monedas de plata!
Muchos se han olvidado de todo - ¡Tantos!”
LAS ALMAS DEL PURGATORIO
(De Jesús):
… “¡No hay un alma que no tenga necesidad de esta ayuda! Sólo a través de la
oración encuentran la salida de esta horrenda profundidad.
El acercarMe a ellas las mataría. En este estado no se puede resistir ante DIOS. Es
demasiada Mi Luz.
¡Ayudadlas entonces! - ¡La ayuda tiene mucha fuerza! A través de vuestra ayuda,
llega a ellas Mi ayuda. - Os ayudáis recíprocamente.- ¡No dejéis pasar un día sin
este Acto de Amor hacia las Pobres Almas!
Oh, ¡cómo son agradecidas, estas Pobres Almas! ¡Dan mucho en cambio!
Oran también en el Cielo, todos los días por vosotros. No olvidan ninguna ayuda,
¡tanto son felices! Ven en manera completamente diversa.
Algunas se pueden hacer ver por los hombres y rogarles para que las ayuden. Ésta
es una excepción, porque en vida, estos hombres, no se habían olvidado de las
Pobres Almas cuando necesitaban ayuda.
153

¡Cuánta ayuda se podría dar! - Pero los hombres se pierden en el mundo, hasta su
destrucción. - Para muchos, (las almas) están muertas, muertas y olvidadas.
¡Oh, si pudierais ver sus penas! Todo lo que las rodea es como piedra. Se creen
perdidas eternamente porque son olvidadas.
Hija, ¡tienen necesidad de Amor! - ¡Cómo levantan sus manos suplicando!
¡Sacrifica todo lo que puedas por ellas! El Amor puede aliviar sus penas. Deben ser
purificadas. Ésta es su dura suerte.
¿No se dice “pedid y recibiréis”? - ¡Cómo será acogida vuestra plegaria! ¡Dadles agua bendecida, muchas veces! Deben someterse a una purificación que
dura mucho y es muy dura. - Muchas se creen perdidas y están privadas de toda
ayuda. - Esta pena daría piedad a cada corazón. Se queman como con el fuego.
Cada pecado tiene una pena diversa. - No existe una pena corporal con la que
se la pueda confrontar. - DIOS les ha dado la Gracia de la Purificación, de otra
manera serían como abandonadas para siempre. Llevan la maldición del pecado
que disminuye sólo lentamente, tanto están deformadas.
¡Pensad entonces en estas Pobres Almas! Ellas saben lo que le han hecho a DIOS.
Son las almas sin esperanza. No se sienten dignas de ninguna Misericordia. De esta
manera disminuye su maldad.
DIOS os ha donado Amor, por medio de la oración.- Ninguno es tan agradecido
como las Pobres Almas.
Se tendrían que trasmitir a otros estos mensajes. ¡Pensad en vuestros muertos, que
son vuestro Prójimo! - A muchas no puedo acercarMe porque esto aumentaría sus
penas. Os suplico, dad a ellas vuestra ayuda.
Es una nostalgia que todavía ningún hombre conoce. Os quitaría la respiración. Muchas veces caminan como si llevaran puestos vestidos mojados, porque no les
permiten de dar ningún paso. Así de grande es su dolor.
¡Encuentran poca ayuda! Sólo unas pocas tienen una Luz, en comparación con las
muchas que son olvidadas.
¡Mucha ayuda proviene de las Pobres Almas del Purgatorio!
Cada uno de vosotros necesitará, por lo menos una vez, de esta ayuda. ¡Pensad
entonces!
¡Aceptad Mi ayuda, que os ofrezco abundantemente! No existe ningún portón y
ninguna profundidad a la cual el Amor no tenga acceso.
Debo enseñar de nuevo la oración a los hombres. Inicia por las Pobres Almas del
Purgatorio. - A quien ora le serán perdonados muchos pecados. ¡Os mando ayuda
a través de Sión! No será olvidado aquello que se hace por las Pobres Almas.
Oran siempre por aquellos que les ayudan. - ¡Amarían también hasta sus enemigos!Esto todavía lo pueden entender.
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Están separadas por el pecado: lo que falta, debe ser sustituido. Ninguna está libre.
Procuraos amigos que duren hasta más allá de la tumba.
El Amor es una buena semilla, que practicad hacia las Pobres Almas.
¡Cómo se han separado mal de la vida algunas almas! ¡Por ello están como si les
hubieran robado toda la ayuda! - Ningún hombre puede imaginar esta pena. Esta
pobreza hiere Mi Corazón.
Nadie conoce la Miseria de un Alma olvidada, Yo digo – NINGUNO – Hasta que
el hombre permanezca en vida.
No por nada he dado la Sangre de Mi Corazón, hasta la última gota.
Si por casualidad lo olvidase, ninguno podría salvarse del infierno.
Ciertamente mañana, toda ayuda podría ser en vano. - ¿Quién escucha vuestras
plegarias, aquellas que vosotros no habéis hecho? - El Amor puede saberlo, mejor
dicho, debe!
¡Cuánto os beneficia la riqueza de la Gracia! No hay más nada que se pueda
obtener, ¡es eternamente pasado! - ¡Por esto, no tardéis en hacerlo! Hacedlo ahora,
en tanto podáis!
¡Buscad amigos, a aquellos que el mundo no cree más de encontrar! - ¡Cómo os
aman por el Amor que les donáis!
¡DIOS ama vuestra piedad! Seréis escuchados con mucho gusto. Todavía es tiempo
de Gracia – y Ella será concedida a cada uno. - ¡Esto hay que revelarle al mundo!
Debéis ser al corriente de esta situación. - ¡Cada uno corre este peligro!
Debéis dirigiros al Amor y dividirlo con los más pobres, porque la Gracia obliga
todavía al Amor. - Esta protección para cada alma que la necesita os será de ayuda
un día. - Con esto el hombre aprende de nuevo a valorizar y a amar la oración.”
EUCARISTÍA Y SACERDOCIO
(Experiencias y palabras relativas al Cardenal Julius Döpfner)
El Cardenal Julius Döpfner había conocido bien, en vida, a la señora Justine Klotz
y - de difunto – se le pudo manifestar muchas veces. Seguidamente, se exponen
algunos apuntes dejados por Justine.
25.7.1976 - Justine: “Improvisamente sentí estas palabras…”
Cardenal: “Te doy mi bendición sacerdotal. Tu amor me atrae.”
Justine: “Yo pensé: ¿Podría ser nuestro Excelentísimo Cardenal? Y éstas son sus
palabras…”
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Cardenal: “Sí, soy yo. Yo soy eternamente sacerdote. Es una cosa diversa de lo que
se cree: es DIOS que gobierna la Iglesia y las puertas del infierno ¡no prevalecerán
contra Ella!
Esto está anclado en la roca. DIOS es muy misericordioso y Su Amor es
indescriptible. ¡Si supieras! ¡El Cielo entero es como brazas que arden de perdón!
¡El infierno entero es vencido, con un solo ACTO DE AMOR!” (Y otra vez): “Te doy mi bendición sacerdotal.
¡Ahora escucha exactamente lo que debo decirte! No es una orden, sino una amorosa
exhortación: - ¡Volved a juntar vuestras manos cuando recibáis la Comunión! El
Señor es digno de esta adoración. Se lo debe hacer con Amor. ¡Tanta es pisoteada
y llevada en la suela del calzado! ¡DIOS pretende toda la atención! El Amor es profundamente herido en todas las iglesias donde esto sucede. Si
vosotros pudierais ver ¡cómo los ángeles se arrodillan alrededor y recogen las gotas
de Sangre que corren de estos fragmentos! ¡No es Sangre de un hombre muerto
sino de una Fuente que dona Amor!
El ACTO DE AMOR es una plegaria que arrolla, adapta para este tiempo. Al
Amor lo he herido profundamente, también yo. No tendría que haberlo permitido,
así sin ninguna atención. Ha sido quitado el platillo y se ha extendido la mano.
Se debe (antes) tomar con la otra mano y después, solos, introducirla en la boca.
¡Cómo esto sucede y cosa sucede no lo puede ver ningún sacerdote! Con un
comportamiento de poco temor!...¡Ningún santo se animaría a extender la mano
abierta! - Es distribuida como pan y recibida como tal. No sólo falta el banco de la
Comunión, sino que también es olvidada la genuflexión.
Cuando se recibe el Pan no se doblan las rodillas, nadie lo hace. - Todo debe
ser expiado. Por esto he venido. No puedo dejar la tierra. - Pero sucederá muy
pronto. (Esta frase me ha llegado ahora mientras estoy transcribiendo 28.7.1976).
Los sacerdotes deben dividir conmigo la responsabilidad. Cada uno conoce sus
propias culpas. También el pueblo ha desaprendido la oración. Cada uno se ha
vuelto culpable. El espíritu de sacrificio ha disminuido considerablemente en todas
partes. La mayoría sirve a su propia voluntad que los conduce al vacío. No sienten
la importancia y la naturaleza es contenta.”
(Justine anota todavía en sus escritos: entre el 25 y el 26.7.1976, a las 24 horas,
tuve la visión de una figura al lado del altar de la iglesia del hospicio y sentí una
voz que susurraba. La reconocí: ¡era él! Vi también sus gestos, como aquellos
cuando se preparaba para el Ofertorio. - Encendí la luz y miré la hora. Después oí
nuevamente: “¡Ora por él el Rosario!”.
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Dejé la luz encendida, para no dormirme cuando oraba. - Y nuevamente las
palabras...):
“¡Un ejército entero no tiene el poder de un solo sacerdote, si DIOS hace su parte!
¡Distribuye así estos renglones, así como son! - Yo estoy más cerca de DIOS,
donde solamente puede haber paz. Mi saludo de paz para todos mis hermanos
sacerdotes: ¡la Paz sea con vosotros!
Esperando feliz, voy al Padre. - También aquellos pequeños, que nunca pudieron
hablar, bien comprendidos por el Padre por su invencible lealtad, aquellos que
conocen este camino. ¡Hay un reino que es indestructible, para siempre! - Os
quiero dejar mi paz, que también a mí me fue anunciada.”
Palabras dichas en ocasion de la elección de S.S. JUAN PABLO II
Justine Klotz anota este mensaje que habia recibido, entre otras cosas, antes de su
elección.
(de Jesús): “Por su fuerza será un Obispo misionario. Él tiene la fuerza de conquistar
a la gente. Es un hombre muy capaz. Ha superado ya a otros por su inteligencia. Él
se pregunta siempre antes que nada: ¿Qué cosa diría DIOS al respecto?
Yo lo elegí. Antes, ellos (los Cardenales) tenían inicialmente algunas reservas, pero
Yo lo he querido. Es un gran Obispo, que todavía no se conoce. Irá todo bien. No
se dejará oprimir. Ha sido la mejor elección que jamás haya estado hecha.
Él no conoce algún rencor. No conoce la mentira. Todo lo que dice es Verdad.
Él tiene el bastón en la mano y el trono de la Madre de Dios. La Madre de Dios
buscará para él su camino. Yo premiaré su lealtad. Él se empeñará con todas sus
fuerzas por la Iglesia. Con cada apretón de manos él dice sí o no. ¡Tened tanta
confianza!...
Yo buscaba sólo a quien lleva la Cruz. Nadie más puede ser pastor. A él (Juan
Pablo II) debo pedirle todo.
Es el hombre más solo al mundo. Por cada palabra debe prepararse a morir.
Cada palabra dicha por él es como un temporal en su culminación. Como dicha
por DIOS mismo. - ¡No hagáis críticas!
Cuando DIOS enciende la Luz, las tinieblas se deben ir, sin ventaja alguna. ¡Tened
gran confianza!”
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MENSAJES DE JESÚS SOBRE EL DOLOR
“Cada dolor es Amor, es Amor al máximo, es una potencia del Amor. A través de
él, se vence el infierno. No existe una potencia más grande, contra el infierno y
como Amor al Padre.
He salido del dolor. Yo soy lo que verdaderamente soy - DIOS y HOMBRE – para
los hombres. Los hombres no sospechan la Potencia que es. No sabéis cuánto el
dolor eleve y cuánto signifique. Dios está continuamente ligado a la humanidad,
por el Amor de Su Hijo. En el dolor está la victoria sobre todo el infierno. De
otra manera el infierno no puede ser vencido y no se puede ganar el Amor del
Padre. Dios mismo se hizo Hombre, para poder sufrir por Su humanidad. A través
del dolor, Le es adaptada y elevada al máximo. He unido todos los sufrimientos
a la Cruz y los he elevado hasta Mí. Sin sufrimiento el hombre hubiera caído
en el infierno, que se hubiera apropiado de toda la humanidad. Por medio del
sufrimiento, se quita la potencia al infierno, porque el sufrimiento vence el infierno
entero, a través de Mi Sufrimiento y el sufrimiento de Mi misma Humanidad. Así
estoy unido a los hombres en el Amor.
Quién sufre ama – no sí mismo, no. Esto es Amor que sale de la Cruz por amor
de las almas.
Quiero elevar vuestra alma, por esto subí a la Cruz y Me dejé crucificar...
... El Sufrimiento es creación a través del Espíritu. El Amor tiene inicio a través del
dolor y no tiene fin, por medio del Espíritu.
El Amor debe sufrir, esto eleva al hombre que sufre. ¿No se echa también el oro
en el fuego para hacer visible su valor? El Espíritu Santo debe transformar cada
alma. No hay verdadero amor sin sufrimiento.
Sufrimiento y Amor tienen el mismo valor. Vosotros debéis siempre uniros a mis
sufrimientos.
Amor es potencia del Espíritu. DIOS mismo se hizo hombre, para sufrir por
la humanidad, así he hecho preciosos vuestros sufrimientos y por esto (Me he)
desangrado. De esta manera he sumergido todos los sufrimientos en Mi Sangre
y los he ofrecido en sacrificio al Padre. Éste fue Mi gran dolor de expiación, para
liberar al mundo de la ruina y arrancarle las almas a la muerte. El diablo tiene
prisioneras a muchas. Muchas terminarían en el infierno. Ellas no parten el Pan
y no se arrepienten de sus pecados. Hay siempre un Lázaro, una Magdalena, la
presencia de Mi Madre, por Mí sobre todo amada. Me lleva continuamente en Su
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Regazo, Ella es la Santísima Virgen y de Ella crece la nueva Virginidad, que salió
del Espíritu de Dios. Yo soy el DIOS viviente, que se opone a la muerte.
Debéis arrepentiros de vuestros pecados, sólo esto podéis hacer contra el pecado.
El Arrepentimiento es la base para el Amor. Yo conozco cada herida del alma y
tengo una gran potencia para crear nueva vida. Los pecados te son cancelados, así
como después de Mi Resurrección las heridas se transformaron en Gracia.
¡Oh, si los hombre pudieran entenderMe y creer en Mi Amor!”
EL AMOR DEL PADRE...
(De Jesús):
“Quería vencer a la muerte y lo hice. Venced a Mi Corazón y donaos totalmente
a Mí. No (Me) he reservado ni siquiera Mi Corazón. Lo dono a cada uno de
vosotros. No sólo en el Cielo. Oh, no. Lo dejé sobre la tierra. En el Cielo todo
está hecho. Esto significa “Va en el gozo de tu Señor”, y cada uno conoce su
puesto. Mi Amor hace todo nuevo. Vuestros pecados son todos perdonados en
el Sacramento, cancelados con la Sangre de Mi Corazón. Oh, refugiaos entonces
dentro de Mi Corazón. Tened confianza en Él. A cada momento podría dar Mi
Amor al Padre, en cambio lo dono a vosotros, porque así lo desea el Padre. El
Amor del Padre, es la recompensa. Lo dono al Padre a través de vosotros, porque
Me lo da también a Mí de este modo. A esto nunca lo podréis comprender. No
existe un Amor más grande. Ni en el Cielo, ni en la tierra. Él conoce a cada uno
de vosotros, - un Padre conocerá a un hijo... - Ni siquiera la ciencia lo sabe. No
conoce muchos nombres. Pronto ella misma es olvidada porque no conoce el
Cielo y tampoco Mi Nombre. Es pobre y ligada al tiempo.”

ALGUNOS MENSAJES DE JESÚS SOBRE LA RESURRECCIÓN.
(De Jesús): “Después de la muerte se abrirán las puertas, que están cerradas. Las
almas tendrán los cinco sentidos como el cuerpo, porque esto es espíritu y no
descomposición. Serán sacrificadas en Fe a Mí. Sin sacrificio no hay resurrección.
¿Quién puede resucitar el cuerpo y levantarlo después de la muerte? Las almas han
elevado los cinco sentidos del cuerpo a Mí y por esto soportado el cuerpo, que
han depuesto.
Ésta es la primera resurrección del alma. La segunda se refiere al cuerpo. Éste
busca el alma, a pesar de la descomposición. Todo se descompondrá hacia ella y
DIOS los unirá. Por esto el cadáver será santificado a través de la Gracia de DIOS.
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En vida comienza ya a decader. También el cuerpo desea beatitud y a Mí.
Así serán eliminadas las huellas del pecado. Se pone como el sol y ¿quién lo sabe
encontrar? Sobre la tierra nada se pierde. Conozco cada partícula de polvo de ti
(el cuerpo). Quité el alma, para no impedirle al cuerpo de desintegrarse. Hago esto
sólo por Amor al alma. Me ha reconocido a Mí y a su cuerpo, comienza a amarlo
y a elevarlo nuevamente. El Amor se somete a Mí y Yo veo diariamente surgir su
cuerpo. ¿Qué cosa son los años en este sentido? Ningún segundo se perderá ni
tampoco ninguna estrella en el cielo.
Exactamente así es el cielo, que tú estés aquí o no. Nadie conoce tu lugar. Así
como el cuerpo, después de algunos años, es olvidado, nadie conoce tus pecados
excepto Yo. Yo vengo para llamar su nombre y ése se mueve como en un sueño y
se despierta después que escucha Mi voz. Ningún sacrificio ha sido inútil. Yo llamo
tiernamente y el alma conoce su nombre, aquél que le fue dado con el Bautismo.
Todos llamarán y vivirán Mi Nombre. Las almas cuando escucharán este Nombre
resucitarán y doblarán sus rodillas, cuando lo pronunciarán. Éste es su cuerpo, que
se arrodilla ante Mí y que puede resurgir. Sea, como tú has creído.
Un perfume cubrirá la tierra alrededor de las almas y todo surgirá de nuevo. Pobre
de aquellos que no hayan vivido el alma. Tienen el cuerpo en putrefacción y son
horribles. Será una ciénaga, cubierta por una nube de humo, hasta que los Míos
habrán desaparecido de la Tierra. También después de la cosecha, la Tierra es
como depredada, porque todo ha sido recogido en mis graneros, hasta que llega el
hielo. Los tabernáculos están vacíos y Yo Me he ido de este mundo con las almas.
Las almas harán su ingreso en la eternidad, para estar siempre ante Mí. ¿No hay al
inicio de una fiesta más alegría que al final? El final está completamente eliminado.
No hay ninguna salida del Cielo. El gozo aumenta siempre más, ésta es beatitud.
Podría donar dos eternidades a cada alma.
Cada alma es un Cielo para Mí y Yo estoy en todas, en el mismo momento. Ninguna
se siente angustiada, debe tener tanto espacio como Yo, tanto espacio como los
hombres no tienen recíprocamente. El alma no es cuerpo. Tiene un sol propio,
dado por Mí. Ha recibido la Hostia. Ninguna criatura, excepto ella, era destinada
para esto.
Esto une alma y alma en una profunda amistad. Aquellas que pueden hacer el bien
unas a otras son las más felices. Las almas se recordarán de la Tierra y Me llamarán
Beato.
Nada pasará o será revocado, ni siquiera la misma Tierra. Yo no he creado nada
en vano o porque no estaba bien. También el sol brillará, como transfigurado. La
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Tierra no será dada al infierno, sino que vendré sobre la Tierra y todo será hecho
de nuevo. En todo he creado orden. ¿Se tira un amado recuerdo? Se recordará
de todo con mucho cariño. La tierra será cubierta de flores, no como las de este
mundo. Los colores luminosos serán transfigurados para decorar el mundo.
El alma no podría soportar nada, de lo que recuerda del pecado. Ése será extinguido,
con toda su maldad. Cada lágrima que el Amor ha llorado será transfigurada.
Cada corazón está abierto, para amar al hermano. El Amor se manifestará
profundamente, en el corazón. Cada una ve en Mi Corazón el gran Amor con
el cual la he amado. Saben que cosa les sucedió. Ningún pecado será evidente.
Las almas no podrían ver ningún pecado. Esto las mataría hasta en el Cielo, no
obstante no exista pasado...
Todo es como a la mañana, al surgir del sol, en feliz espera. Todo mira hacia
el Cielo, hacia Mí. No obstante estén ya aquí, creen ver un nuevo cielo, así son
atraídas por Mí. Ven Mi Rostro y no pueden quitar su mirada, aunque si ven lo
que sucede a su alrededor. Ningún hombre vio así exactamente en pleno día. Es
como si alguien narrase su felicidad a otro. Las voces suenan como arpas y son
contemporáneamente Mi alabanza a ellas. Los cielos se inclinan, de tiempo en
tiempo.
Esto de alma a alma, y muchas veces el alma irradiará toda la luz a través de la
cercanía de Mi Magnificencia, cuando Me vuelvo hacia ella. Su cuerpo se vuelve
todo brillante por la Belleza y la Gracia. Esto no es secreto. Todo sucede alrededor
de Ella... Ella se refleja contemporáneamente en todas las almas para que las almas
no recuerden sus pecados, porque esos conservan la capacidad de pensamiento del
cuerpo y ahora en mayor medida.
Es como ver las notas y sentirlas resonar. También esto es demasiado poco con
tu lengua. Hay sólo un canto en el cual está todo contenido. Las notas no se
encuentran en ningún lugar. Todavía no ha sido cantado ningún canto sobre la
Tierra. Sólo en Mi Corazón se encuentra la fuerza para darle el tono, cuando el
alma Me mira.
Vosotros sois criaturas mortales. Esto será todo transfigurado, en Mi presencia.
Nada le será quitado de todo lo que ya ha poseído, ni siquiera a aquellos que le
han estado cerca en vida (al alma). Por esto existe la Tierra, para reunir a las almas.
Un alma atrae muchas a sí. De otra manera, muchas no estarían aquí. Una da
la mano a la otra, para agradecer. ¡Ninguna ha venido al Cielo sin merecerlo!
Lo que una no ha hecho, Yo lo he cumplido. Muchas forman las raíces, otras el
fruto y Uno forma el árbol. ¿Dónde se encuentra el alma? Todo está cumplido
desinteresadamente a través de la Gracia de otros. Cuánto más son, mejor pueden
verMe.
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Con el cuerpo humano es diverso. Son como las notas de una canción. Ninguna
puede sustituir a la otra porque mucho tuvo que suceder para que fuera así. Cada
nota forma nuevamente la propia canción. De este modo puedo explicar mejor
todo esto. El alto y el bajo no tienen nunca final. Entre Misericordia y Amor Yo
estoy en Mi trono delante del Padre. Como los sacerdotes están cerca del altar
para presentar al Hijo víctima y celebrar su gloria. El sacerdote elevará su mirada
hacia Mí y hará exactamente así, todo ante vuestros ojos y vosotros con él. Nada
será revocado, no la señal de la Cruz del Niño. Todo será glorificado y hecho
eternamente.
Veis cómo fui bautizado, y vosotros lo sois, como Yo hice todo por vosotros, con
Amor puro. Os recito el Padre Nuestro y junto las manos como cuando era niño.
Veis que cosa os da el Padre por esto. Nunca más será ocultado. Veis acaecer los
más grandes secretos y caéis de rodillas, para cantar el “Santo” con los ángeles y
celebrar Mi gloria, que Me espera. Vosotros festejáis conMigo y Yo con el Padre,
el Espíritu Santo iluminará todo.
También cada alma singularmente festeja conMigo y contemporáneamente con
el Padre, estimulada por el Espíritu Santo, que todo da para ser felices, y todo
mediante ella. De este modo los portones están cerrados y Yo estoy adelante.
No puedes escribir nada que sea más bello. Es sólo un punto de “i”. Cuántas letras
tiene ya una palabra. ¡Cómo es pequeño el lenguaje de los hombres! Es como si un
Rey alzase un niño sobre sus rodillas y consintiese a todos sus deseos y los puede
satisfacer, porque él reina en el país. Los pequeños no sentirán que les falta nada.
Yo quisiera ser así de pequeño según la voluntad del Padre, como un niño. ¡Quién
sabe todavía que cosa es grande y lo que es pequeño! Esto lo saben los niños del
mundo.
Hija, esto es un Amor recíproco, del más pequeño al más grande. No se puede
enseñar la sabiduría a un niño y a un grande dar vestidos pequeños. Yo guío a cada
uno por su sendero, muchas veces a través de montes y valles, a través de rayos
y truenos. Se los reconocerá a ellos y después serán beatos. ¿No ha vencido el
pequeño David al gigante Goliat? y José ¿no fue vendido por un hermano y llegó
a ser rey? ¿Quién conoce los caminos del Señor? Algunos perdieron la Gracia y
pecadores por esto se convirtieron. Mantiénete pequeña, porque la humildad es
un gran bien. Es una grande virtud y es observada muy poco. Ella es el recipiente
de alabastro con precioso ungüento, de la Magdalena. En ese recipiente Me debes
traer tu alma, para ser como María. Piensa al cumplimiento.
Había expresado el deseo de ser para vosotros Padre y Hermano, Marido y Mujer.
El uniros a Mí pasó por Mi Corazón a través del Amor de un Dios. Hasta que esto
no esté sellado y seguro, así como es verdad que Yo vivo, el mundo está sostenido
sólo mirando al alma.
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No un espíritu humano ha hecho esto. ¿Dónde habría pan para tantos? ¿No hago
crecer la hierba y florecer cada flor? ¿Quién hace caer la lluvia del cielo, o evaporar
el rocío, cuando la tierra se lo ha bebido? Si ya vosotros no podéis hacer esto y Yo
proveo para el cuerpo, cuánto más grande todavía es el alma.
Sobre la tierra tú no podrías ganar ni siquiera un alma, tanto menos a Mí. Yo soy
el Sol de esta creación.
Mi Pie nunca estuvo apoyado aquí, aquí donde tú estás, con los sentidos dirigidos
hacia la Tierra. No he pensado jamás, con ningún pensamiento, a los pecados
y al reino de los hombres. Un Corazón era nacido en el Amor, que Me dió la
carne, para cubrir Mi Divinidad. Este Corazón vino a Mí, para suplicarMe, Yo era
Misericordia. Yo amaba a este Corazón y Yo estaba presente en la Hostia. Yo era
como Jesús y Yo era Jesús. El alma estaba encerrada en este cuerpo de Amor. Todo
sucede a las almas, en Mí. Las almas tendrán todavía un efecto posterior, aquellas
que están en el Cielo de tanto tiempo. Obran en Dios, sólo en las almas y todas
en una, que Me recibe. Sólo cuando todos los corazones habrán dejado de latir y
todos los cuerpos reposarán, quiero bendecir al mundo con la resurrección y de
esta Tierra quiero elevar de nuevo a los Hombres.
Yo os precedo a todos. Yo soy el granito de mostaza y el grano. ¿Quién ha poblado
la Tierra? ¿Quién reunió vuestros miembros? Dios es el orden. Yo precedo al sol
y así la Tierra debe existir, para dar la mano a las almas, que están suspendidas en
el abismo. Yo soy como el caudillo que hace fuerte a sus soldados para la lucha.
Yo soy la Resurrección y la Vida. Que el alma resurja, es la abertura de la tumba
para el cuerpo.
ConfíaMe tus debilidades. Yo guío sólo a los pequeños. Los grandes no se dejan
guiar, van por su propio camino. Yo he mirado en tu corazón y le he perdonado,
todos los pecados y el pasado. Tú te has abandonado a Mí.
DaMe tu corazón en la Gracia. Mira largamente Mi Corazón, hasta que tú Lo
poseas. Así debes enfervorizarte por Mi Amor. Nosotros tenemos juntos un
Corazón en la Gracia. Ama a todos por Amor Mío.
Te extiendo Mi Corazón, con las dos manos. Míralo, que cosa soportó por las
almas. Así puedes atraerlo hacia ti, para sacrificarlo por los pecadores, por todo lo
que soportó por ellos (Yo deseo recibirte a través de Mi Corazón y la Pureza de Tu
Madre, para salvar a todos los pecadores).
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¿Quién podría imitar a María y no tener en cuenta a las almas que están perdidas
sin su ayuda? Tú debes conmoverMe con Mi Amor, que reposa en Mi Corazón.
Así puedes agradecerMe por aquello que he hecho por ti y el alma queda humilde.”

EL NIÑO JESÚS DE GLONN, EN BAVIERA
Justine tenía un Niño Jesús de cera, envuelto en pañales, como aquellos que hay de
siglos en los países de los Alpes. Lo había encontrado el 3.7.1970, primer viernes
del mes, en una buhardilla, sucio y desgarrado. Con mucha paciencia lo había
limpiado y puesto a nuevo. Durante aquel restauro la Virgen le habló por largo
tiempo.
La misma Justine relata en su escrito: “Yo tenía a este Niño Jesús desde hacía mucho
tiempo cuando recibí del Reverendísimo padre Weigl un librito. En el libro había
una 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 tendrían que invocar cuando sus hijos se pierden. Pero pídeles que
tengan fe en el tiempo que vendrá. Hay necesidad de esta ayuda.- Basta que Yo le
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 la que apoya su 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 porque muchos vienen y adoran al
Niño. 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.
Esas ignominias eran dirigidas a mí, a través de este Niño. Quiero mucho todas
las imágenes que pueden servir para adorar a Mi Niño. Trata de comprenderMe.
Pertenece tanto a vosotros como a mí. Por esto deseo que pueda ser adorado.
Por esto vine en este momento. - No lo digas a nadie todavía. Doy al Niño una
nueva corte. Puedes creerlo seguramente. Este Niño será adorado todavía por
mucho tiempo. - Yo te he conducida a este lugar para encontrar al Niño. Mi
bendición es sobre este Niño. No debe ser jamás de nadie. Este escrito debe ser
conservado por el Niño. Todo lo que te digo vale para el Niño. - Yo amo a los
enfermos, a los necesitados y a los pecadores porque el Niño me escucha. A través
de Él os doy consuelo. Por ahora nadie lo debe saber. Como cualquiera de las otras
cosas, di también esto a tu confesor, es justo que lo sepa. Yo pongo al Niño sobre
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tu corazón sacerdotal que también pertenece al Niño. Dirigid al Niño todo honor.
Por ahora se queda en esta casa. Él pertenecía a un sacerdote tanto devoto. Él
mismo lo había construido y honrado tantísimo. Lo que tú has visto es espiritual.
Yo he querido devolver al Niño el honor que tanto le había sido tributado. Esto es
lo que tenéis que saber de este Niño.”
(más tarde de nuevo la Virgen):
“El Niño tiene los mismos ojos, como los de este Niño.
(dirigiéndose a mí):
“Haciendo como has hecho, has sido como una madre y Yo soy tu Madre. Mira
todavía la imagen. Así Me mira el Niño, como si quisiera leer en Mi rostro todas
mis súplicas. Se puede ayudar a cualquiera, de una manera o de otra. - La Madre lo
sabe mejor que nadie.
El Niño debe quedar en custodia a tu actual confesor. Solamente cuando tú mueras,
antes de tu regreso a Casa, él mismo, posiblemente, debe cuidarlo y disponer todo.
Se debe donar al Niño un ambiente donde todos puedan tener acceso. Nadie
puede disponer, sólo el sacerdote, para cada cambio. A él le fue confiado el Niño.
Es siempre necesaria su autorización. Por obediencia le fue confiado y así debe ser,
para siempre. - MI DONACIÓN A LOS SACERDOTES.”
(2.3.1971, a la mañana, de la Madre de Dios, que se dirige a Mí, Justine):
“Cree entonces en mis palabras, no he prometido demasiado. He reconquis-tado
al Niño. Cualquiera lo hubiera juzgado sin valor, por las condiciones en las que
se encontraba y todo sucio en la buhardilla. Tú lo puedes tener todavía por un
poco de tiempo. ¡Pero no debes darlo absolutamente! Deja que decida tu confesor.
Debe quedar en la diócesis. Solamente más tarde sucederá todo lo que te he dicho,
cuando será demostrado. ¡Había sido deshonrado hasta no reconocerlo! ¡Trátalo
con cuidado! Es muy querido por mí. Ha vuelto a nacer a través de mis palabras.
Salieron de mi corazón para el Niño. Nadie más podrá tocar al Niño, cuando
será consagrado. - Así se debe hacer con un Hijo divino. - Solamente manos
consagradas lo pueden rozar. No debes olvidar: ha nacido de mi corazón. ¡Volved
a tener temor ante este Niño, salvará vuestras almas!”
(con respecto al maligno):
“No te dejes engañar, le arrancará muchas almas”.
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(2.3.1971, a mediodía, de la Madre de Dios).
“Yo deseo que el Niño sea nuevamente adorado. Me ha impulsado el ardor, tanto
amo a vuestras almas. Os tengo a todos en mi corazón, a través de este Niño que
el Padre me ha donado para vosotros, para la redención del mundo entero.
Yo sé cuánto el Hijo os ama. Por vuestras almas se ha humillado hasta ser un Niño
y yacía en la paja. ¡Demostrad al Padre vuestra alegría porque así Él quiso venir a
vosotros!
¡Amad entonces al Hijo de mi corazón que ha querido venir a vosotros con tanto
Amor! ¡Cuánto se ha pensado en vosotros con este Niño! ¡Todas las puertas se
abren! El Amor no tiene barreras ni cerraduras. ¡Hacedme nuevamente feliz, yo
clamo por cada alma! Yo realmente os amo, por Su Sangre. ¡Solamente de este
modo seréis purificados, solamente así! ¡Cómo era ya amenazada Su Vida, el más
pequeño de los niños. Así os doy nuevamente a mi Hijo. Así cada alma se ha vuelto
importante para mí. - Yo bendigo a cada sacerdote, a través de este Niño. Así se los
devuelvo. Fue el sacerdote que vio todo lo que hoy sucede.”
(4.3.71, a la mañana, oí improvisamente las palabras:)
“Coronita”.
(Entonces comprendí: el Niño debería tener una pequeña corona. Yo pensé a una
hermosa corona, con piedras preciosas. 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! Una piedra preciosa es suficiente. 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.”
(Yo lloré. No podía comprender verdaderamente. De nuevo las palabras...):
“Presenta las cosas a tu confesor, pídelo como un favor y no preocuparte. Él lo
llevará adonde ha estado establecido. Todo tiene un significado espiritual. - No
cambies más nada. Lo quiero así como es. Escribe tu vida.
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Cada uno reconocerá que era propio la Gracia. Tu camino no hubiera sido posible
sin mí. Hazlo para honrar al Niño. Yo te ayudo. Te quiero dejar el tiempo. Con esto
quería darte una alegría, ¿porqué se te hace tan difícil? Hija, tu camino lleva hacia la
cumbre, así como era ibas bajando. No dudes, tu vida está en las manos de Dios.”
(y ahora de nuevo...)
“¡Todo tiene un profundo significado! Es el Amor que reaviva. No puede morir
en la noche más obscura. ¡Tiene secreto tu nombre!”
(5.3.1971)
(No comprendía el significado de las palabras que se referían al anillo y lo quise
probar una vez sobre el Niño, me sentía feliz, improvisamente me parecía bello. Y
enseguida escuché las palabras...):
“¡Ahora te gusta también a ti, y a mí, más todavía! Ahora haz satisfecho mi deseo.
Tú no me puedes dar una alegría más grande. Así el Niño te gustará más. Dios
tiene un plan particular con todo esto. Hija, ahora se hará Luz en muchas almas.
Este Niño pertenece a los sacerdotes – Tú has realizado todos mis deseos. El Niño
ahora debe quedar así: preséntaLo así a la Iglesia”. (En la noche sentí):
“¡Yo soy un Rey sacerdote! Agrega la poesía, todo a tu confesor. Él te dirá todo,
cómo y qué cosa tú debes escribir. ¡Haz exactamente lo que él dice! ¡Observa su
palabra de sacerdote!”
(Con respecto al sacerdote que había construido el Niño Jesús de cera)
“El Niño ha sido consagrado por el Padre directamente. Aquel sacerdote ha
consagrado su vida al Niño, continuamente, cada día nuevamente. Él llevaba
la imagen secretamente, junto a su alma, hasta que pudo construirlo solo. Es la
imagen de su alma, hasta que el Niño desapareció de su mirada. Cuántas veces Lo
ha levantado en alto, para agradecer a Dios que se había transformado en Hombre.
Este Niño había venido a él una noche, en pañales: estaba sobre la paja y lloraba.
Entonces él se despertó y pensó que estaba soñando.
Esta imagen era mostrada a su alma. Él tenía un corazón sacerdotal verdaderamente
digno, tanto era impregnado de Amor. Él tuvo por un par de noches el mismo
sueño y el Niño lloraba siempre”.
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(Me preguntaba preocupada qué cosa tendría que hacer si hubiera querido que me
devolvieran al Niño. Era preocupada por ello y entonces oí):
“Di a ellos lo que has sentido con respecto al Niño. El Niño debe estar en manos
consagradas. ¡Ellos contribuirán a mis deseos! ¡No se deben oponer! Él ha dejado
esta casa ultrajado. Sólo Yo puedo saber que camino Él elegirá. No se Lo hubiera
podido reconocer como Hijo de Dios, porque yacía en un granero en malas
condiciones. Era un Niño altamente consagrado. Quería ser yo misma a salvar al
Niño. ...¡Realiza todo en nombre del Señor que te ha creado, te conserva y te gobierna!
Éste es el sentido de lo que quiero decir- ¡EL NIÑO ESPERA POR OBRA DEL
PADRE UN NUEVO INICIO!”
(Del Señor, las siguientes palabras):
“...¡YO SOY EL REY DE TODOS LOS TIEMPOS! Esto no lo entiendes, esto
tiene un significado todavía más profundo. - Así debéis reconocerMe como DIOS,
porque ¡Yo soy DIOS que ha venido a vosotros! - Él mismo ha venido... Esto os
dice propiamente todo. Yo estoy dentro de esta palabra. No Me arranquéis de estas
palabras - ¡Yo soy EL PASTOR DE TODOS LOS PASTORES desde el inicio!
Tú sabes que Yo soy Rey, así tan duramente fui contestado.
Mi Corazón es como un reino, así tanto he sufrido.
Hostia y Sacramentos - el Niño con la estrella sin puntas,
que tiene 7 ramificaciones, llena de Luz muy intensa.”
(16.5.1971, domingo por la mañana, a las 4 y ¾, las palabras):
“El Corazón es de un rojo sangre (así lo vi) tanto era el temor por el Niño, de que
sea visto así como es. Pero todavía no es demasiado tarde. - ¿Sabes que este Niño
significa sacrificio? Por esto la coronita con el anillo nupcial. Éste es el Niño con
la estrella, la víctima del Señor. Al Niño le había sido donado el Corazón. Había
nacido al Amor, así como tú lo ves. No hay otro con esta pequeña corona, aquella que Jesús pudo levantar tan alto.
La referencia es al Sacerdote, la corona a su corazón. - PARA MÍ es el Niño más
dulce.
...Haz todo por amor al Niño.
¡A través de Él se da ayuda a cada sacerdote...!
¡Honrar el sábado de los sacerdotes!
¡Buscad refugio en este Niño!
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¡Pensad en los sacerdotes a los cuales la cruz los ha casi aplastados!
¡Cuántos se han quedado solos! Se los deja solos, no son comprendidos y tienen
dificultad para volver atrás. El abismo es demasiado grande. - La ayuda debe venir
del Cielo. Por esta razón os he mandado al Niño. - Una mirada y será suficiente
para mostrar la Verdad.”

(16.5.1971)
“Haz cada cosa por el Niño, y por los sacerdotes...” -

NIÑO JESÚS
Es potente y pobre,
mueve a todos a la piedad.
De noche y sobre la paja,
siempre y todavía es así.
Como es amado,
unido al Padre.
De día y de noche,
está protegido.
Venid entonces y mirad,
confiado a la Madre.
Ella lo ha despertado
estaba solo cubierto por un velo.
En el Amor y en el dolor,
Lo había encerrado temeroso en su corazón,
Él estaba tan solo.
Tiene Alma y Cuerpo divididos con el Padre.
Oh Madre del Señor,
muéstranos la Estrella,
donde yace el Niño
vencido de Amor.
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(Después que hice consagrar nuevamente al Niño por el padre Alfons Weigl, era
preocupada porque lo había envuelto en pañales nuevos y por el material que había
usado. Y entonces a las 22.30 de la noche escuché estas palabras...):
“Yo tengo manos y pies. Tengo un alma que penetra cada cosa – soy perfecto.
A través Mío todo vuelve a vivir. ¡Tú eres solamente un instrumento!
He dejado que tú hicieras todo porque lo hacías con tanto amor.
El cuerpo ahora es espiritual. Vuelve a vivir a través del sacerdote.
Bendeciré grandemente este viaje, como un rey, porque ¡Yo soy REY! - Esta
bendición se extiende a todos vosotros. Por Ella podéis sacar gracias cada vez
que dirijáis el pensamiento al Niño. Será claro a la muerte, porque el Niño os
dona fidelidad y Su Amor redentor. ¡Debes creer en esto firmemente! ¡Es un Niño
Santo! - ¡Pero debes hacerlo con Amor! ¡Agradeced siempre porque se ha hecho
Hombre!”
O Mamá, yo corro hacia tu imagen,
tu mirada es como un escudo radiante,
Tú eres la Madre que todo comprende,
y en vano nadie te invoca.
Tú el don que a nosotros tu Hijo moribundo dejó,
Su Corazón estaba lleno de Amor, no obstante el pecado y las burlas.
Por esto eres para el alma la prenda más santa,
y a quien está perdido tú tiendes la mano.
Tú conoces esta tierra y toda su necesidad:
presérvanos, oh Madre, de la muerte eterna.
Ten piedad de nosotros: ánimo, baja tu mirada,
ayúdanos a encontrar la Gracia, cambia nuestro destino.
Tú, Refugio de los pecadores, oh celeste Ornamento
dona amor a Jesús y a nosotros tu Pureza.
Tú me guíes por los caminos que Dios ha establecido,
eres tú la Madre mía y yo tu niño.
Y si todo se hace oscuro, no tendré temor,
porque ante tu imagen, allí regresa la Luz.
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(Ayer a la noche a las 11 escuché estas palabras...):
“El Niño había sido consagrado al Amor. El corazón del sacerdote había sido
como destrozado. Era todo entregado al Amor. Tenía un gran espíritu reparador.
Estaba como consumado. Él vio al Niño sangrar. Esto tenía que perderse por la
humanidad. Él vio las grandes tinieblas del mundo de hoy. ¡Cómo le causaba dolor
esta noche! Cómo le causaba dolor la noche de estos tiempos, que origina muerte. Él estaba siempre envuelto con cuerdas y se azotaba de noche. Su alma era como
caída del sol, así pura de sí misma.
El Niño había vivido verdaderamente en sus ojos.
Así lo veía de noche”. -
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plEgAriAs ExtrAídAs dE los mEnsAJEs
lA orAción
De Jesús
“DIOS escuchará cada oración. Digo: ¡cada oración! - Ninguna será desoída,
así grande es el Amor del Padre. Él escucha la voz de Su Hijo, que penetra cada
plegaria. Él no ha orado inútilmente y esto ha hecho sacra la oración. No ha hecho
nada sin el Espíritu Santo. Él está unido en la oración con el Padre y el Hijo. Él
conoce el secreto. Ningún hombre puede medir la oración porque es Él que habla
con el Padre. - ¡Cielo y tierra no saben cómo DIOS habla al alma! También esto
es secreto. - El Amor es demasiado grande, aquél que del Padre afluye sobre una
persona que ora. - ¡Cómo es impotente el hombre sin la oración, contra todo el
mal!
¡Quién ora no se pierde, también cuando oran por él! DIOS se ha empeñado con
la oración, cuando dijo: “Si vosotros pediréis al Padre en Mi Nombre...”
VOSOTROS ORÁIS EN NOMBRE DEL DIOS TRINO CON LA SEÑAL DE
LA CRUZ. ¡HIJOS, ORAD INCESANTEMENTE!
¡DIOS facilitará la Victoria! ¡Ya se acerca la duodécima hora! Pronto habrá una
nueva lucha de los espíritus. - DIOS y los Santos están con vosotros. ¡Tened coraje
nuevamente!
La Iglesia está recorriendo senderos propios y se cree abandonada. Pero sólo por
poco tiempo.- ¡YO soy el lirio de los valles, así es purificada la Iglesia!
¡La HUMILDAD ilumina a aquellos que son desconocidos! Esta fuerza es emanada
por el Espíritu y es acogida por los hombres. Cada uno reconoce la preciosidad y
un fervor invade Mi Iglesia.
Los tabernáculos quedan intactos también en este tiempo. Los hombres encuentran
así la Casa. Advierten el soplo del Espíritu. La culpa se derrite como el hielo al
viento caliente del sur. Se pueden ver los surcos del Espíritu.
Os anuncio una gran felicidad: ¡UNA LUZ SE MOSTRARÁ EN EL CIELO!
¡YO puedo cambiar todo! Puedo hacer que cada cosa sea inexistente. No tiene
obstáculos. Por Mi Palabra sucedió aquella pesca importante. La red – que antes
estaba vacía – ¡era la misma red! Así puedo donar abundancia a un alma, si observa
Mis Palabras.
Yo he anunciado muchas palabras y su efecto es siempre el mismo, también hoy.
Vosotros debéis sólo acoger y aceptar con el corazón. ¡Sí, Mis palabras tienen
efecto como durante la pesca, todavía! Nada he dicho inútilmente.
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Estoy como presente en cada una de Mis palabras. CUANDO SE LEE EL
EVANGELIO, SIENTES MI VOZ. ¡Así estoy vivo en Mis palabras!
Yo conozco a aquella mujer que tocó Mi vestidura - existe hoy y también mañana.
Yo estoy vivo en esta vestidura.
Hija, ¡así debe ser vuestra Fe!
Si besas un cuadro, Me has besado a Mí, porque tu alma Me ha besado. No se besa
a alguien a quien no se ama.
Si alguien ora, YO escucho atentamente. Yo soy interpelado, honrado en la oración.
Es como con el eco, así estoy atento a la plegaria. Que esté hecha mal o con gran
recogimiento, Yo os escucho siempre, como si Yo mismo orase. ¡Así, tan grande
es la oración, porque es el corazón que debe orar!
Debierais siempre encontrar vuestro refugio en la oración, si algo parece difícil,
y será aclarado. ¡Invocad siempre la ayuda del Espíritu Santo! Él guía todo por el
justo Camino. Orando se oyen tres voces: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu
Santo, porque DIOS es trino!
Tú no sabes que cosa quiere decir orar – ¡todavía no lo sabes!
En cambio tú puedes y sabes orar. El Espíritu Santo ayuda a orar.
La oración eleva el alma en alto, como el pájaro en vuelo.
Y sin embargo hay diferencias, no a todos les está permitido volar.
Como la alondra, que se levanta a la mañana temprano.
Y no nos olvidemos de los otros.
¡Cómo es agotador a veces! A duras penas el hombre sabe levantarse del suelo, no
obstante el Espíritu ya haya hecho su cosecha.
Al alma esto le es ocultado. Cada plegaria subirá al Cielo. También el incienso tiene
su perfume y rodea el altar. Al orar Me has ya encontrado. No dije: “Yo estoy en
medio de ellos”
EL HOMBRE NO ESTÁ SOLO CUANDO ORA. SU ÁNGEL CUSTODIO
ORA JUNTO A ÉL. SON SIEMPRE DOS QUE ORAN – Y ENSEGUIDA
YO ESTOY ALLÍ – SEGÚN MIS PALABRAS. ¡De esto nada se cambia! Yo
estoy, como envuelto en el incienso, tan cerca. ¡Tanto amo la oración! ¡Aumenta
Mi Honor!
Yo dije: “¡Buscad antes que nada el Reino de Dios!”
¡Estad bien atentos a Mis palabras! Pronto entenderéis el sentido.
Se refieren a todos vosotros. Cada palabra lleva Mi Divinidad. Todo se vuelve vivo
y puro por Mi palabra.
¡Tened una Fe viva! Es mucho lo que el mundo no puede ver – no obstante juzga
según sí mismo”.
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La plegaria del Acto de Amor
A través del ACTO DE AMOR cada uno puede suplicar y obtener de
la Misericordia de Dios LA SALVACIÓN DE MILES DE ALMAS, a
cada respiro, a cada latido del corazón. ¡ES LA PROMESA DE JESÚS,
OBTENIDA POR MARÍA!
Es por esta razón que el primer fascículo lleva el título: EL ACTO DE
AMOR, el camino seguro PARA LA RENOVACIÓN.
El mismo Jesús nos explica el alto valor y pide de rezar esta simple oración
cada día, según las palabras que Él mismo ha sugerido a Justine:
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)

Es éste un nuevo grandísimo don de la Misericordia a nuestra generación.
“Mi amor por las almas es incontenible. No se puede detener”.
Jesús pide de rezar esta plegaria AGREGANDO la palabra MIL,
prometiendo la salvación no sólo a una, sino a mil almas: mil a cada respiro,
a cada latido del corazón. Es por esto que Jesús define esta plegaria una
“bomba nuclear” sin igual...
“¡Comenzad siempre la jornada así y terminadla de la misma manera!... La
palabra “mil” os la doy como un don. ¡Nunca ha sido así! Es un don de
amor de Mi alma divina...
Todos están incluidos en este ACTO DE AMOR. Por esto se lo debe
difundir y dejar que se difunda. Se transformará en una llama gigantesca, te
lo prometo. ¡Comienza tú con ánimo y agrega siempre el “MIL”! Vosotros
no os dais cuenta de lo que estáis logrando con ello...
Este Amor será el respiro de cada alma. Reabriré muchos corazones que
ya se habían endurecido. La humanidad se ha hundido bastante. Sólo Mi
Misericordia podrá todavía salvarla. ¡Por esto he dado EL ACTO DE
AMOR, y no te entregues al sueño sin él!”
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¿Pero la plegaria del Acto de Amor es aceptada?
¿No es una exageración?

Es una promesa de Jesús que Él confirmó muchas veces, asegurando la
salvación a millones de almas: “...Te quiero hacer ver el MIL. Está siempre
junto a Mí, siempre con la intención, quiero abrir tu corazón al Mil.”
Nos pide confianza en su Misericordia. Sirve nuestra fe, simplemente una
gran confianza. Hagámonos humildes instrumentos de su Amor: pongamos
nuestra confianza en el Señor y oremos, con la “buena intención” de salvar
las almas.
Esto es conforme a las enseñanzas de la Iglesia que siempre aconseja a sus
creyentes de embellecer sus acciones a través de buenas intenciones.
Cierto es que las buenas obras son importantes, pero Dios tiene en cuenta
también las intenciones que nos animan y con las que cumplimos nuestras
obras. Dios mira el corazón.
Por más simple que sean las acciones que cumplo, pero si lo hacemos
por amor a Dios, entonces nuestro trabajo adquiere un valor eterno. Dios
conoce nuestros pensamientos más secretos.
Entonces podemos estar seguros que rezando el Acto de Amor con fe,
concientes de la fuerza del amor, agregándole el pedido de multiplicar por
mil nuestras súplicas, a cada respiro, a cada latido, Dios escucha nuestra
plegaria y satisface nuestros pedidos más allá de nuestras expectativas.

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 costado
su liberación! Han estropeado todo. Han renegado cada cosa preciosa. - Estas
almas deben ir a la ruina.
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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 solamente 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
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
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puede ser tan santo como la señal de Mi Amor.
Oh, ¡ama entonces la señal de la Cruz! Su bendición inunda el mundo. - Vosotros
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 inútilmente 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 intercambia
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...”

El Santo Rosario - (De la Madre de Dios):
“¡Orad asiduamente el Rosario! Tiene un gran poder sobre los malos espíritus. Yo
lo he entrelazado para vosotros. - Los hijos que oran el Rosario están unidos a mí
fuertemente. ¡No pueden hundirse!
DIOS ama la plegaria del Rosario.
Es un homenaje al Hijo de la Virgen. Con el Rosario podéis adorar el Milagro que
Dios a hecho por vosotros. Al mismo tiempo rompe las cadenas.
¡De este modo, establezco la unión, siempre nueva!
Con éste se ayuda a muchos. No puedo dejar de escuchar ningún saludo, porque
me prende el corazón”.

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.
Hacedlo con confianza, será provechoso.
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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 Espíritu
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
aparezco 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.
Señor, escúchanos.
Señor, acógenos.
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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 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 179

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 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 180

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
nosotros 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 vuestros
corazones!
Me han sido consagradas las almas y son amadas por Jesús, sin que se diferencien,
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 Eterna
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.
Yo suscito la ESPERANZA, la CONFIANZA, el ESPERAR PACIENTE.
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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 barreras.
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 MISMA.
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
CORAZONES. ¡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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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!
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”.
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“¡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
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).
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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).
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.
188

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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Pequeñas señales en la vida de Justine Klotz (1888-1984)
¿Quién era Justine Klotz?
Justine Klotz nació el 25 de febrero de 1888 de una familia de campesinos de
Baviera, alegrada por muchos hijos. Desde pequeña fue educada por sus padres
a reconocer sobre todo a Dios, en cada acontecimiento, poniendo todo en Sus
manos y agradeciendo por todas las cosas recibidas.
Narrar su vida implicaría un trabajo inmenso, no sólo por hacer referencia a sus
extraordinarias experiencias místicas, sino también por exponer aquellas que
fueron las “normales” vicisitudes de la vida, y su vida fue casi centenaria: murió el
6 de junio de 1984 en un hospicio. Ella recibió mensajes hasta el final de sus días.
La suya fue ciertamente una vida llena de Gracia, consagrada totalmente a la Santa
Voluntad de Dios.
Ya en sus años de juventud la plegaria continua era su deseo más vivo: vivir
siempre ante la presencia del Señor. Ella narraba que no podía pasar delante de
una cruz (y había muchísimas en Baviera, en las casas y por el campo), sin dirigir
a Dios una plegaria. Así decía su plegaria: “Te agradecemos, o Señor Jesucristo,
porque moriste por nosotros. No permitas que Tu Sangre y Tus Penas hayan sido
derramadas por nosotros inútilmente”.
Cuando terminó la escuela entró en una orden religiosa, donde se quedó por ocho
años trabajando con los niños. Pero era débil de salud, tanto que no se le permitió
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tomar los votos y tuvo que irse del instituto donde se encontraba y dejar la Orden.
Grande e inolvidable fue el dolor que siguió a este abandono y la acompañó por el
resto de su vida: su deseo más grande era poder servir a Dios en el más completo
anonimato.
El encargo dado a Justine Klotz
Con el tiempo fue claro que Dios, Padre Misericordioso, había acogido las plegarias
de Justine y que la había llamado para darle un encargo diverso, aquél que es
dado a las personas que desean amar a Dios totalmente: Justine había sido elegida
para llevar la cruz, por todo el resto de su vida. Esta es una cosa muy difícil de
comprender y de aceptar en los tiempos modernos en que vivimos. Ciertamente
también por esta razón su vida será escrita, esperamos en un futuro próximo.
Aquí queremos sólo limitarnos a exponer a grandes líneas sus experiencias místicas.
El inicio de las experiencias místicas
En el año 1915 Justine Klotz tenía todavía 27 años.
Un día se encontraba a los pies de un crucifijo, en su casa, absorta en su plegaria,
cuando sintió en su corazón el sonido lento de las campanas, acompañado de estas
palabras: “¡Tú eres Mía y Yo soy tuyo!¡Tú eres Mía y Yo soy tuyo!”.
Sintió estas palabras varias veces por lapsos largos de tiempo.
Después que ella, de rodillas delante de la cruz, prometió al Salvador: “¡Oh
Salvador, sólo para Ti, sólo para Ti!”
Inmediatamente sintió un fuerte dolor en el alma que casi le quitó la respiración
tanto que le pareció que estaba por morir.
Fue aquél el inicio de sus experiencias místicas “extraordinarias” y al mismo
tiempo, el verdadero inicio de su calvario.
Los sacrificios
Ella vivía una vida llena de sacrificios en el escondimiento, en la humildad y en la
plegaria. Su vida privada no era sin espinas y muchas veces fue puesta a prueba a
tal punto que le parecía imposible poder afrontar todavía las dificultades que se le
presentaban diariamente.
Después de aquel acontecimiento a los pies del crucifijo, ella por toda su
vida, continuó a escuchar una voz en el corazón que le hablaba y le transmitía
constantemente mensajes.
Todo esto duró por más de 60 años hasta su muerte.
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¿Una burla del maligno?
En los primeros años quiso mantener el secreto al respecto, llegando a creer a
veces que se tratase solamente de una burla del demonio. Ella se consideraba la
persona más indigna del mundo. Pero Jesús la había elegido y la tranquilizaba
repitiéndole: “Hija, si hubiera encontrado una criatura menos digna de ti, hubiera
elegido a ella... Por medio de ti quiero coronar Mi Misericordia”.
Poco a poco Justine se convenció de la verdadera naturaleza de sus experiencias y
se predispuso a enfrentar aquella que no sería ya más una vida “normal”, buscando
todavía más ayuda en la plegaria y en los sacramentos.
La guía del padre confesor
Haciendo referencia a los mensajes que le fueron transmitidos, a un cierto punto,
hubo algunos que la invitaron a informar de cada cosa a su Padre confesor y a
referirle los mensajes recibidos. Pues antes, por mucho tiempo, Justine no se había
animado a confiárselos a nadie, por miedo de oír la risa de la gente a sus espaldas
o de ser tratada por loca.
Tantas veces anotaba lo que la voz interior le decía, pero después rompía los
papeles que había escrito, creyendo de haber estado burlada del maligno.
Sucesivamente, y por un largo período, Justine fue a habitar a Mónaco y allí pudo
encontrar un Padre confesor - un Jesuita que en aquel momento era muy conocido
y verdaderamente iluminado – que la comprendió y le dio el encargo de escribir
todo aquello que ella sentía en su corazón y de entregárselo. Así Justine comenzó
a anotar regularmente, escribiendo con gran cuidado aquellas comunicaciones
celestiales llenas de tanto Amor y de altísima teología.
Los temas de los mensajes
Ella podía distinguir claramente quién le hablaba: Jesús, María, un ángel, un santo
o un beato.
Todo aquello que ella sintió, o vio, durante varias décadas, fue transcripto y
custodiado escrupulosamente. Enseguida, ella pudo informar también a otras
personas de confianza, siempre actuando con obediencia a su confesor, en modo
particular a los sacerdotes. Le fue muy claro que los mensajes hacían referencia a
ellos. Los temas de los mensajes son muchísimos. Hacen hincapié sobre todo a
las invitaciones de Jesús a descubrir los Sacramentos (en modo particular el de la
Penitencia y el de la Eucaristía) y, a través de ellos, el Amor y la Potencia de Dios
que con su Gracia transforma, cura y santifica al hombre.
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Tan conmovedoras son las palabras del Redentor sobre la grandiosidad de la Santa
Misa y del Sacerdocio. Jesús habla muchas veces de Sus sufrimientos y de los de
María, su Madre. Él explica el valor del sacrificio, de la expiación y del sufrimiento
humano. Tantas veces se ha detenido a hablar de la vida de la Santísima Virgen
María y de su cooperación en la Redención.
Algunas veces ha relatado también la vida de San José. Otras veces se ha detenido
a hablar de los Ángeles y de su operado por la salvación de las almas.
Fueron millones y millones los mensajes, todos muy conmovedores, con variedad
de expresiones y profundidad . Son inalcanzables e inimaginables para la mente y
para el corazón de un mortal, tanto menos para una persona de cultura limitada
como Justine.
Los temas fundamentales de todos los escritos son el Amor y la Misericordia de
Dios. Cada uno, leyéndolos, recibe consolación y fuerza, se siente hijo pródigo,
acogido por el abrazo amoroso del Padre.
Jesús en un mensaje dice: “El prestarme atención es amor, la vía de los pequeños...
Debes ser tan pequeña y donarme siempre tu amor. Recibe una fuerza tal que no
se debilitará más”.
Los mensajes: como la Palabra viva
Estos escritos son por lo tanto como la Palabra viva que guía y calienta, que provoca
conversión, plegaria, purificación, donación. Por esto me siento de afirmar que
sobre todo, por la verdad que estos contienen, no dejan dudas de su origen celeste.
Justine tuvo muchos mensajes personales, para sí misma. Por ejemplo: muchas
veces le fue explicado el valor de la obediencia en el escribir lo que escuchaba de
día y de noche, entre tantos sacrificios y sufrimientos.
Es necesario pensar que la mística, en su vejez, veía de un ojo solo y sólo a través
de lentes gruesas. Sin embargo escribió todo, también en las horas nocturnas, casi
en la oscuridad. Pero no bastaba: apenas tenía la posibilidad volvía a escribir todo,
con una escritura más prolija, en más copias para poderlas enviar a los sacerdotes
que conocía.
Sus manuscritos están escritos en un alemán de la época y contienen algunas
expresiones hoy en desuso, pero ricas de esfumaturas ligadas a las tradiciones y
valores perdidos u olvidados.
Por esta razón se recomienda de difundir estos mensajes sin cambiar ninguna
palabra. Todo tiene un sentido profundo. También la traducción en español
repropone los modos de decir las cosas de entonces: simple, delicado, vigoroso.
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La intercesión
Las experiencias de Justine no eran sólo limitadas a estas locuciones interiores:
Dios la guiaba en la investigación a fondo aunque por medio del sufrimiento, la
expiación por Su Sacerdocio, por los pecadores y por las almas de los difuntos.
Ella fue burlada muchas veces por el demonio, que la molestaba continuamente.
La rabia del maligno era tan grande porque ella continuaba a arrancarle muchas
almas. Al diablo no le estaba permitido leer cuando ella escribía y esto lo empujaba
a injuriarla y a molestarla en todas las maneras posibles, y ella escribió todo,
también las injurias, obedeciendo a su confesor.
Para terminar, el Redentor permitió que ella viviese con su alma, la completa
perdición del infierno (aquello que tuvieron que vivir muchos Santos).
Ella ofrecía todo por las almas más olvidadas y perdidas, por las cuales nadie
rezaba. Éste era su encargo particular. Muchas veces el Redentor la consolaba
diciéndole:
“A través de ti quiero coronar Mi Misericordia...
¡Mientras que Mi Sangre corra todavía (en la Santa Misa), ningún alma se perderá!”
Y además “Antes de Mi juicio viene Mi Misericordia”.
La visita de las almas santas
De día y de noche era visitada por las almas del purgatorio. Algunas pedían sólo
y muy humildemente agua bendita, una señal de la cruz, un Padre Nuestro u otro
tipo de plegaria. Muchas almas se le pudieron manifestar narrando la propia vida,
sus propios errores. Entre las almas que se manifestaron por gracia de Dios había
algunas que en la tierra habían tenido gran poder y honores, tanto de ser recordadas
con monumentos. No faltaron las almas de sacerdotes, monjas, príncipes de la
Iglesia y otras autoridades que le confiaron de haber cometido graves errores en
el curso de sus vidas y que por eso estaban en el purgatorio desde hacía muchos
decenios. Finalmente les estaba permitido de pedir humildemente una oración,
una Santa Misa. Y el maligno estaba siempre en los alrededores durante estos
encuentros. Delante de él, ellas se agitaban y temblaban porque tenía gran poder
sobre ellas. En períodos sucesivos fue visitada por numerosas almas liberadas y
revestidas del esplendor celeste. Ellas venían para agradecerle por la ayuda recibida
y le prometían ayuda y asistencia en la hora de su muerte. Solamente para referir
sus experiencias con las almas del purgatorio se necesitarían varios volúmenes.
Nos detendremos de todos modos en las recopilaciones sucesivas, sobre algunos
coloquios significativos entre Justine y las almas de algunos sacerdotes.
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Referencias a la actualidad
Algunas veces los mensajes se referían también a las personas vivientes o a
acontecimientos actuales. Por ejemplo: cuando el Prof. Ratzinger fue consagrado
Obispo ella vio claramente al Espíritu Santo descender sobre él y escuchó estas
palabras: “Será una gran ayuda para el Santo Padre”. El Papa en ese momento era
Paulo VI y nadie podía prever alguna cosa. Hoy esto nos es más claro.
Cuando fue elegido papa Juan Pablo II ella escuchó las siguientes palabras: “Será
un gran misionero”. Y se podrían narrar muchos más ejemplos.
La bendición de los objetos sagrados
Pero aquí queremos todavía recordar una costumbre muy arraigada en Justine, de
gran importancia: la bendición de los objetos sagrados. Ella solía dirigirse a Dios
invocando humildemente la bendición, pidiéndole de conceder Sus beneficios y Su
protección sobre las personas y las cosas que ella quería bendecir. Para testimoniar
como sea efectiva y tangible la bendición del Señor referimos un episodio. Hacía
poco tiempo que había muerto el Cardenal J. Döpfner (De Mónaco de Baviera)
y un pintor, que había hecho su retrato, llevó el cuadro que lo representaba a la
Señora Klotz, que lo quiso bendecir.
Después de la bendición, el retrato de este alto príncipe de la Iglesia pareció
resplandecer majestuosamente y ella sintió claramente estas palabras: “Así soy yo
después de la bendición del retrato”. Recordamos aquí que el Cardenal Döpfner
conoció a la Señora Klotz y que, de difunto, se le pudo manifestar muchas veces.
El aborto
Algunas veces los mensajes se referían a problemas actuales de la vida religiosa y
de la Iglesia sobre las cuales Jesús y María intervinieron repetidamente.
Así, uno tras otro, el aborto ha estado indicado como el más grande delito de
nuestro tiempo, por el cual la humanidad tendrá que expiar mucho. A cerca de los
cambios que ha habido en la Iglesia, Jesús dice: “Me dejaron de lado y han dado
vía libre al diablo”.
El poder de la plegaria
En concordancia con las numerosas apariciones de la Virgen – ver Lourdes,
Fátima, Medjugorje – venían pedidas plegarias y penitencia para alejar los castigos.
El redentor le dijo también: “¡No los políticos tienen el poder, sino aquellos que
rezan!”.
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La comunión en la mano
Un tema sobre el que Jesús volvía reiteradamente era sobre la Comunión dada
en la mano y los consiguientes graves sacrilegios. Jesús le dijo que por ahora
ningún cambio era posible en cuanto a que los sacerdotes y laicos rechazaban la
obediencia al Santo Padre. Él dijo también: “¡Quién comprende no lo haga!” Es
necesario rezar el Acto de Amor que puede hacer cesar este sacrilegio.
Conocimiento de sus dones y humildad
A pesar de que ella conducía una vida muy retirada fue inevitable que se viniera a
saber de sus dones.
Muchos venían a ella para pedirle ayuda y consejo. Entre ellos había muchas veces
sacerdotes. Era sorprendente como a una pregunta particularmente significativa,
venía dada una respuesta a través de su voz interior. Ella solía entonces responder:
“... Propio ahora me ha estado dicho que...” y después refería la respuesta.
A través de su consejo muchos hombres dedicados a otras actividades o a otro tipo
de vida, pudieron dedicarse al sacerdocio.
También aquí va absolutamente destacada su gran humildad. De vez en cuando
algún visitador se permitía de evidenciar las gracias particulares de las cuales ella
fue dotada ¡No se le podía dar un dolor más grande! De verdad, como hemos
dicho antes, ella se retenía la persona más indigna del mundo. Sí, el Redentor
mismo le dijo: “Hija, si hubiera encontrado alguna persona más humilde hubiera
elegido a aquélla.”
Para ella era muy importante hacer notar que Dios ha dotado de gracia a todos
los hombres. Cuando alguna persona le pedía que la bendijera, ella consentía
solamente a pacto que esa persona la bendijese a su vez con la Señal de la Cruz. Y
entonces, no obstante la edad muy avanzada, ella se arrodillaba humildemente para
recibir devotamente la bendición.
El Niño Jesús de Glonn (Baviera)
Por último deseamos recordar al Niño Jesús que Justine tenía consigo: era un Niño
Jesús de cera, envuelto en pañales, como aquellos que hay de siglos en los países
de Los Alpes. Lo había encontrado en una buhardilla, sucio y desgarrado. Con
mucha paciencia lo había limpiado a tal punto que parecía nuevo. Mientras ella lo
arreglaba la Virgen le habló mucho. El Niño Jesús fue bendecido nuevamente y
fueron numerosas las gracias que concedió.
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Se descubrió que el artista que lo había hecho había sido un sacerdote
particularmente devoto del Niño Jesús, Hijo de Dios hecho hombre.
Es necesario destacar que aquel Niño Jesús después le habló siempre. Como ella
era una gran distribuidora de bendiciones, solía bendecir repetidamente al mundo
entero con aquel Niño Jesús.
Le fue también encargado de comunicar a su Padre confesor que el Niño Jesús
tenía que ser dado en propiedad a la Iglesia. Así, desde su muerte, Éste se encuentra
en la Iglesia parroquial de Glonn, cerca de Mónaco de Baviera.

Lecturas y meditaciones hechas en el funeral de Justine
Klotz, en junio 1984, de su último padre confesor: Decano
Josef Schneider
Del Apocalipsis de San Juan: “Quien tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las
Iglesias. A quien venza le daré el maná escondido. Quien venza será así vestido de
blanco, y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su nombre en
presencia del Padre Mío, en presencia de sus Ángeles.” (Ap 3, 5)
Y ahora el fragmento del Evangelio de San Juan: En aquel tiempo Jesús dijo:
“Vuestro corazón no se turbe.
Creed en Dios y creed en Mí. En la casa del Padre mío hay muchas mansiones;
si fuese diversamente os lo hubiera dicho, porque Yo voy a preparar un lugar
para vosotros. Y cuando me habré ido y haya preparado el puesto para vosotros,
volveré y los llevaré conMigo, para que donde Yo esté, estéis también vosotros.
Vosotros sabéis a dónde Yo voy y conocéis el camino.”
Tomás, le dijo: ”Señor, nosotros no sabemos a dónde Tú vas; ¿cómo podemos
conocer el camino?”, Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino a través Mío” (Gv 14,1-6).
Siguen las palabras pronunciadas por el Decano Josef Schneider,
su párroco y guía espiritual
“Queridos Cristianos aquí reunidos para conmemorar a la difunta: En el libro del
Apocalipsis – como hemos apenas sentido – Jesús nos dice también: “A quien
venza le daré el maná escondido.” Por tanto, cuando nosotros sentimos hablar de
un vencedor pensamos habitualmente al deporte o a grandes gestas, así como son
celebradas por los periódicos y revistas…
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¿Pero hay solamente vencedores en este tiempo, del deporte de la violencia, del
refinamiento? Delante de Dios, que ve lo que está ocultado, otros vencedores valen
más que aquellos citados: la fidelidad en el trabajo diario, el generoso empeño por
las personas que nos rodean, la superación del egoísmo, el crecer con la plegaria
más allá de la limitación humana.
Una vida, por más que transcurra en modo poco llamativa, una vida por más
pequeña y modesta que pueda parecer, delante de Dios vale siempre como una
vida grande, de valor, cuando está donada en modo generoso a la voluntad de Dios.
¿Qué importa si la opinión pública no la ha notado? Precisamente el pequeño,
el modesto, ha estado elegido por Dios, para confundir a aquél que es fuerte y
respetado.
Una vida generosa, donada completamente a la voluntad de Dios es igual a un
triunfo, a una victoria, que a propósito dice Jesús en las escrituras: “Al vencedor
daré el maná oculto”. Maná significa el cumplimiento de la vida en Dios.
En este sentido la Señora Klotz no ha sido una persona que ha robado la escena,
sin embargo esta vida ha tenido su peso: ha estado caracterizada por un gran amor
a Dios, a la Madre de Dios, pero también por las personas que sufren. Toda su
existencia fue profundamente invadida por la seguridad de vivir continuamente en
la presencia de Dios.
Sí, ella estaba impregnada y penetrada a tal punto de la presencia de Dios, que le
fue concedido de oír y observar advenimientos que habitualmente no son donados
a las personas.
Para mí, queridos oyentes, que he podido por casi dos decenios acompañar a esta
mujer como Padre confesor, creo sin lugar a dudas que Dios ha elegido a la Señora
Klotz como instrumento para decirnos ciertas cosas.
Si me dais el tiempo, deseo recordar algunos pensamientos que pertenecen a los
mensajes transcriptos por ella.
Siempre se encuentra el concepto de la inalcanzable grandeza del Amor de Dios
por los hombres, particularmente por los hombres pecadores. Este hombre
caído no puede sentirse rechazado por Dios, sino rodeado, envuelto por el Amor
Misericordioso del Señor.
De aquí se puede entender la gran consideración por el Sacramento de la Penitencia,
el juicio de la Gracia de Dios referente a los hombres.
La Señora Klotz fue una convencida adoradora de S. Corazón de Jesús, quiere
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decir: una adoradora del Amor Misericordioso de Cristo por los hombres, al cual
hoy tantas personas lamentablemente no creen más.
Continuamente el Espíritu de Cristo le recordaba el alto significado del servicio
sacerdotal... En un mundo casi sin Dios, al sacerdote, que por esto puede
extraviarse, a este sacerdote le es legítimo saber que está siempre en el Amor de
Cristo y de la Madre de Dios y de allí, sacar fuerzas y confianza para su vida y para
todas sus obras. También hoy Él es enviado a las personas para mostrarles este
camino que conduce a Dios y para hacerlo posible.
Un pensamiento fundamental que por toda la vida ha llenado los escritos es el
continuo competir y prodigarse de Dios por los hombres, por el hombre que se
encuentra a luchar con el maligno, realidad que es el acontecimiento decisivo en la
historia del hombre.
Ciertamente una sociedad materialista y racionalista tiene dificultad para entender
todo esto, sin embargo, observando bien notamos y debemos vivir cada día esta
competición entre el bien y el mal en el corazón del hombre, que en fondo es la
lucha entre Dios y Satanás.
Cuántas cosas nos ha dicho la Señora Klotz, refiriéndose a los difuntos, sobre todo
a propósito de los sufrimientos de los hombres en el Purgatorio y por consiguiente
de la necesidad de la oración de intersección por el sufrimiento de estas personas.
Ella misma ha orado por los difuntos y ha ofrecido su cruz personal por ellos.
Mis queridos Cristianos, en los coloquios con esta mujer, lo que me ha siempre
particularmente impresionado ha sido su fe viva, su confianza en la gran
Misericordia de Dios, que siempre y continuamente puede dar a un hombre
Esperanza y Confianza, en su previsión de que Nuestra Iglesia, hoy duramente
perseguida, puede ir nuevamente a encontrar tiempos mejores. Dios, en su Bondad
infinita, no abandona nunca ningún hombre porque Él no puede ser infiel a sí
mismo.
Mi querida Comunidad, quien ha conocido esta vida, quien ha leído los escritos de
esta mujer, no puede decir que Dios no se haya revelado a esta mujer en un modo
particular.
Yo por lo menos, después de nuestros encuentros, me alejaba de ella siempre
enriquecido en la fe.
Soy también de la opinión, mis queridos cristianos que en el Funeral de hoy, los
actos sobre la vida de la Señora Klotz no estén completos.
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Muchos de aquellos que la han conocida comprenderán que nosotros hemos
perdido una persona preciosa, y esto lo reconocemos, y, por tanto – sobre todo a
usted Señor Klotz – decimos: Verdaderamente una vida preciosa nos ha dejado.
Y si bien su madre, Señor Klotz, nos haya dejado en una bíblica edad, mirar a una
madre en la tumba hace siempre mal, por lo que le expresamos también nuestra
participación en su dolor.
Josef Schneider, Decano
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Testimonianzas fotográficas

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!”
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El Niño Jesús de Glonn, en Baviera

Mamá Klotz Lo había encontrado el 3.7.1970, primer viernes del mes, en una
buhardilla, todo sucio y desgarrado. Con mucha paciencia Lo había limpiado
y puesto a nuevo. Durante aquel restauro la Virgen le habló por largo tiempo,
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.”
202

203

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.
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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.
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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.”
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< 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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Revelaciones del Cielo a la Mística alemana Justine Klotz
DIOS HABLA AL ALMA contiene algunos mensajes transmitidos desde el Cielo a una mística alemana, Justine Klotz, quien
murió en 1984, casi centenaria. Por más de 60 años Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero también la Madre
de Dios, algunos Ángeles y Santos, se le habían manifestado
con voces, que Ella oía con claridad en su propio corazón.
Los mensajes han sido recogidos en ocho fascículos:
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
El volumen también contiene:
- una colección de plegarias;
- la vida de Justine Klotz;
- la Alianza para la Donación, hecha por Jesús para la
salvación de todos los hermanos.

¡QUIÉN AMA – SALVA!
¡QUIÉN SALVA – AMA!”
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