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

Salvad las almas de los sacerdotes,
salvad almas.

Os lo pedimos suplicantes,
y concednos poder repetir 

este ACTO DE AMOR MIL VECES
a cada respiro, a cada latido del corazón.

(Imprimatur N. 26, Vicariatus Romae 29.11.2013)



Los textos se pueden copiar gratis,
pero sin cambiar nada porque son Palabras del Señor.
Los textos no deben usarse en diferentes contextos, 

ni para apoyar tesis personales.
Este libro se distribuye como un manuscrito, no tiene precio de venta.

Si está disponible, nos complace recibir su solicitud.
Donaciones liberales son aceptadas con gratitud.
para cubrir costos y apoyar nuestro apostolado.

Cada donación ayudará
para difundir el libro en sus diferentes idiomas.
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El hallazgo delNiño Jesús 
 

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 im-
provisamente las palabras:)
 
“Yo amo a los enfe+rmos, 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 ja-
más 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 
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esto a tu confesor, es justo que lo sepa. Yo pongo al Niño sobre tu corazón sa-
cerdotal 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 confe-
sor. 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!”
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(con respecto al maligno): 

“No te dejes engañar, le arrancará muchas almas”.
(2.3.1971, a mediodía, de la Madre de Dios).

 “Yo deseo que el Niño sea nuevamente adorado. Me ha impulsado el ardor, tan-
to 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 entris-
tecida, además me parecía demasiado pequeño. Estos eran mis pensamientos. Y de nuevo: )

“¡Déjalo simplemente ensanchar! Una piedra preciosa es suficiente. Se debe po-
der 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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(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.
Cada uno reconocerá que era propio la Gracia. Tu camino no hubiera sido po-
sible 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 
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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 verdadera-
mente digno, tanto era impregnado de Amor. Él tuvo por un par de noches el 
mismo sueño y el Niño lloraba siempre”. 
(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 ma-
nos 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 arran-
quéis 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 
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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!
¡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 sufi-
ciente para mostrar la Verdad.”
 
(16.5.1971) 

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

(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 
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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.

 (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. -
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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”. 



Testimonianzas fotográficas
El Niño Jesús de Glonn, en Baviera

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





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



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



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

Estatua del Sagrado Corazón que 
perteneció a Justine y destinada a una 

Orden de Religiosas que ella quería. 
Jesús confió a Justine: “Muchas ple-

garias serán elevadas y grande será la 
veneración a este Sagrado Corazón. 

Es una estatua muy milagrosa. 
La veneración al Sagrado Corazón 

volverá a florecer.”

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



Justine: “...A la mañana, oí las palabras: “Coronita”. 
Entonces comprendí: el Niño debería tener una pequeña corona. 

Yo pensé a una hermosa corona...
Y entonces oí de nuevo las palabras: “No una preciosa”. 

¡Mi anillo nupcial no me parecía lo suficientemente bello! Me sentía verdaderamente 
entristecida, además me parecía demasiado pequeño. Estos eran mis pensamientos. Y de 
nuevo: “¡Déjalo simplemente ensanchar! ...Se debe poder reconocer el anillo de esposa. 

Créeme con convicción, se trata del Niño. ¿Porqué te opones de esta manera? Queda 
todo en secreto. No es humildad si tú te opones siempre.”

Mamá Klotz con Madre Gabriela (Dominikarin)



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

La tumba de Justine en Ebersberg Escritura de Justine   
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