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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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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 res-
ponder 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 peque-
ños! ¡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”.
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(De la Virgen):
 
“Será una gloria para San José que ha ofrecido cada sacrificio por mi 
Niño. Él ha sido enviado como salvador. Con ningún pensamiento ha 
pensado en sí mismo, para salvarme a mí y al Niño. Él ha recorrido cami-
nos difíciles para ganarse el pan cotidiano.

SÍ, YO SOY LA MADRE.

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 abando-
no:

“¡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!
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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 dispo-
sición! 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.”

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 alcanza-
do la meta. DIOS controlará con rigor y custodiará el corazón. - Satanás 
actúa muy rápidamente.
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¡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. Ha-
bían 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 mun-
do? ¿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 SA-
CERDOTE.
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 po-
déis recibirMe! ¡Así de pequeño Soy Yo, para venir a vosotros!
El amor Me ha quitado todo para que vosotros podáis sacar de esta fuen-
te. – ¡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 explicar-
lo. - ¡La tierra entera se estremecería y las estrellas caerían del cielo!
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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 sa-
cerdotes 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 encen-
derá 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 en-
contrar el arrepentimiento! El diablo no tiene más nada que pueda obs-
taculizarlos.
¡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.”

 
EUCARISTÍA Y SACERDOCIO 
(Experiencias y palabras relativas al Cardenal Julius Döpfner)
 
El Cardenal Julius Döpfner había conocido bien, en vida, a la señora Jus-
tine Klotz y - de difunto – se le pudo manifestar muchas veces. Seguida-
mente, 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 
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son sus palabras…”
 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 infier-
no ¡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 reci-
báis 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 suce-
de. Si vosotros pudierais ver ¡cómo los ángeles se arrodillan alrededor y 
recogen las gotas de Sangre que corren de estos fragmentos! ¡No es San-
gre 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 haber-
lo 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, so-
los, 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 tam-
bién 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 res-
ponsabilidad. 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 impor-
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tancia 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!”.

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 leal-
tad, aquellos que conocen este camino. ¡Hay un reino que es indestruc-
tible, 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 reser-
vas, 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 
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empeñará con todas sus fuerzas por la Iglesia. Con cada apretón de ma-
nos 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 algu-
na. ¡Tened gran confianza!”

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.: 
La Virgen protege, purifica y predispone los corazones a Jesús, al cumpli-
miento 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.
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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 obser-
vo 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 imposi-
ble 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 
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vosotros ha muerto mi Hijo y ha derramado Su Sangre. 
¿Quién Lo podría sustituir ante el Padre?
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 hom-
bre 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 me-
recerlo! ¡Cada latido del corazón sería mudo eternamente, si YO no estu-
viera allí! - ¡Pensad entonces en esto, aquellos que todavía son capaces!”
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EL ACERCARSE A LA COMUNIÓN  

(De Jesús): “¡No!, ¡arrodillarse, arrodillarse, arrodillarse! - ¡Nadie debe es-
tar en pie! 
¡Id adelante, dando el buen ejemplo! Vosotros no sabéis más lo que ha-
céis. ¡La mayoría, no!
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 pe-
cado.
¡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 Glo-
rificación 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
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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.

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 com-
pletamente! ¡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.
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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 ningu-
na ayuda, ¡tanto son felices! Ven en manera completamente diversa.
Algunas se pueden hacer ver por los hombres y rogarles para que las ayu-
den. Ésta es una excepción, porque en vida, estos hombres, no se habían 
olvidado de las Pobres Almas cuando necesitaban ayuda.
¡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 purifica-
ción 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 que-
man 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 Purifi-
cación, de otra manera serían como abandonadas para siempre. Llevan la 
maldición del pecado que disminuye sólo lentamente, tanto están defor-
madas.
¡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 



 20

muertos, que son vuestro Prójimo! - A muchas no puedo acercarMe por-
que esto aumentaría sus penas. Os suplico, dad a ellas vuestra ayuda.
Es una nostalgia que todavía ningún hombre conoce. Os quitaría la res-
piración. - Muchas veces caminan como si llevaran puestos vestidos mo-
jados, porque no les permiten de dar ningún paso. Así de grande es su 
dolor.
¡Encuentran poca ayuda! Sólo unas pocas tienen una Luz, en compara-
ción 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.
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!
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¡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 valori-
zar y a amar la oración.”

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 HOM-
BRE – para los hombres. Los hombres no sospechan la Potencia que es. 
No sabéis cuánto el dolor eleve y cuánto signifique. Dios está continua-
mente 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. 
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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 tam-
bién 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 uni-
ros 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 Regazo, Ella es la Santí-
sima 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 pe-
cados 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!”



 23

EL AMOR DEL PADRE...
 
(De Jesús):
 
 “Quería vencer a la muerte y lo hice. Venced a Mi Corazón y donaos to-
talmente 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 recom-
pensa. 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 RESURREC-
CIÓN.
 
(De Jesús): “Después de la muerte se abrirán las puertas, que están cerra-
das. 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 des-
pués 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. En vida comienza ya a decader. También el cuerpo 
desea beatitud y a Mí.
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 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 sa-
crificio 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 Nom-
bre. 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 mo-
mento. 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.
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Esto une alma y alma en una profunda amistad. Aquellas que pueden ha-
cer 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 crea-
do nada en vano o porque no estaba bien. También el sol brillará, como 
transfigurado. La 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 Cora-
zón 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 mi-
rada, 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 cuer-
po 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 pensa-
miento 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. 
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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 pre-
sencia.
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 me-
recerlo! 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.
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 vícti-
ma 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 voso-
tros, 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 contemporánea-
mente con el Padre, estimulada por el Espíritu Santo, que todo da  para 
ser felices, y todo mediante ella. De este modo los portones están cerra-
dos y Yo estoy adelante.
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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 consintie-
se 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 sa-
ben 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 va-
lles, 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.
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 voso-
tros 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 
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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 resurrec-
ción 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 Cora-
zón y la Pureza de Tu Madre, para salvar a todos los pecadores).
¿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.”
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Testimonianzas fotográficas



El Niño Jesús de Glonn, en Baviera

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





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



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



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

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

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

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

Es una estatua muy milagrosa. 
La veneración al Sagrado Corazón 

volverá a florecer.”

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



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

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

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

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

Mamá Klotz con Madre Gabriela (Dominikarin)



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

La tumba de Justine en Ebersberg Escritura de Justine   
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