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Santa Misa y Eucaristía:
la Pesca Miraglosa
Premisa
El Sacrificio de la Santa Misa y la Eucaristía son el gran legado del Señor
a su Iglesia y al mundo, el testamento de su Amor: “¡Haced esto en mi
memoria!” Esas son las acciones más significativas de la Iglesia sobre
las cuales está ordenada todo su obra, también la de cada uno de los creyentes.
Jesucristo es el Señor del mundo y de la historia. En cada Santa Misa,
su Sacrificio en Cruz - con el mismo valor - es actualizado. Esto sucede
mediante la coparticipación del sacerdote a la fuerza y a la omnipotencia
del Espíritu Santo.
El Señor también, como recuerda el Evangelio, queda en este mundo, en
diversas formas: la más intensa de esas es la Eucaristía, donde Él perpetúa su presencia, en el tabernáculo y en nuestros corazones. En la Santa
Misa y en la Santa Comunión nos encomendamos nosotros mismos y el
mundo a la reconciliación y a la vida en Cristo.
Recordemos todavía que para participar en modo conveniente y eficaz a
la Santa Comunión sirve también la práctica regular de la Confesión. Por
esto cada uno se examine a sí mismo en su propia conciencia.
A este respecto, se recuerda que este Sacramento non sólo cancela los
pecados, sino que dona y multiplica las gracias del Espíritu Santo.
Estos dones del Espíritu santo renuevan el amor hacia el Padre Celeste,
producen la fructuosa conciencia de su amor y de nuestra filiación. La
misma cosa sucede en la Santa Misa. Jesús ha prometido :
“Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí”
(Jn 12,32), es decir, él nos guía a todos al Padre.
Altötting, Don Hubert Hintermaier
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1. Capítulo

El testimonio de las Escrituras sagradas
1.1. La Santa Eucaristía en el Evangelio de San Juan
El Apóstol San Juan, en su Evangelio, nos ha transmitido las palabras de
Jesús y la fe de la Iglesia en lo que se refiere a la Eucaristía.
A la multitud que lo buscaba, Jesús explicó porqué lo buscasen. No sólo
por los milagros e indicó a la gente de querer darles algo mejor que el
pan terreno.
“Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la Vida eterna, el que les dará el
Hijo del hombre; porque es él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello”.
Ellos le preguntaron:“¿Qué debemos hacer para realizar las obras de
Dios?”.
Jesús les respondió: “La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que
él ha enviado”.
Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura:
Les dio de comer el pan bajado del cielo”.

1.2. Pan que da la vida
Jesús respondió: “Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del
cielo; mi Padre les da el verdadero pan del cielo; porque el pan de
Dios es el que desciende del cielo y da Vida al mundo”.
Ellos le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”.
Jesús les respondió: “Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás
tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed.
Pero ya les he dicho: ustedes me han visto y sin embargo no creen.
Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
del que me envió.
9

La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él
me dio, sino que lo resucite en el último día.
Esta es la voluntad de mi Padre: que el que ve al Hijo y cree en él, tenga
Vida eterna y que yo lo resucite en el último día”.
Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: “Yo soy el pan bajado
del cielo”.
Y decían: “¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos
a su padre y a su madres. ¿Cómo puede decir ahora: “Yo he bajado del
cielo”?
Jesús tomó la palabra y les dijo: “No murmuren entre ustedes.
Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió; y yo lo resucitaré en el último día.
Está escrito en el libro de los Profetas: “Todos serán instruidos por Dios”.
Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí.
Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios: sólo él ha visto
al Padre.
Les aseguro que el que cree, tiene Vida eterna.
Yo soy el pan de la vida. Sus padres, en el desierto, comieron el maná y
murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que
lo coma no muera.
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo”.
Los judíos discutían entre sí, diciendo: “¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?”.
Jesús les respondió: “Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del
hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y
mi sangre, la verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo
por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron sus padres y
murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente”.
Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm (Jn 6,26-59)”.
10

2. Capítulo

La Iglesia sobre la Santísima Eucaristía
En el Catecismo Católico, la Iglesia confirma su fe en el misterio de la
Santa Eucaristía, en varios modos y en muchos puntos. Proponemos aquí
algunos.

2.1. La conversión del pan y del vino
en el Cuerpo y Sangre de Cristo
(CIC § 1376) El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma:
“Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido siempre en
la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por
la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la
substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo nuestro
Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su Sangre;
la Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación” (DS 1642).

2.2. La fructosa participación
de los fieles en la Santa Misa
Los curadores del Catecismo de la Iglesia Católica han dado impulsos maravillosos y útiles para una fructuosa y digna participación de
los fieles a la Santa Misa.
Los artículos 901 y 1368 invitan a los fieles a unir(en el momento del
Ofertorio) la propia vida cotidiana con el Sacrificio de Cristo:
(CCC, Art.901): “Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el
Espíritu Santo, están maravillosamente llamados y preparados para
producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu.
En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se
11

realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con
paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a
Dios por Jesucristo (cf 1P 2, 5), que ellos ofrecen con toda piedad a
Dios Padre en la celebración de la Eucaristía uniéndolos a la ofrenda
del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el
mundo mismo a Dios”. (LG 34)

2.3. Ofrecer sobre el altar
cada situación de propia vida
Con la siguiente plegaria se puede ofrecer sobre el altar cada situación de la propia vida y la de los demás, poniéndolas en el cáliz y
sobre la patena y presentándolas a Jesús sobre el altar:
“Eterno Padre, por las manos purísimas de María pongo en el
cáliz que hoy todos los sacerdotes elevan sobre el altar, mis pensamientos, mi trabajo, mis fatigas y mi sufrimiento. Mi presente,
mi pasado, mi futuro, mi culpa, todo mi amar, todas las almas del
mundo, las pobres almas, la misma muerte. Te ofrezco cada latido
de mi corazón, cada respiro, cada paso, cada palabra, con la intención de que cada una de mis acciones sean transformadas por
Tí en tantos otros actos de amor en expiación por los pecados del
mundo.
Haz que en unión con tu Hijo Jesús mi jornada sea una misa
ininterumpida, una oferta continua, sea una comunión eterna para
pagar tu Justicia divina. Amén.
(El Salvador a una monja mexicana) - Imprimatur 28.XII.70)
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2.4. La Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo,
participa en la ofrenda de su Cabeza

También el siguiente artículo 1368 del Catecismo Católico recoge este
sentir y lo amplía:

“La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que
es el Cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su Cabeza.
Con Él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre
por todos los hombres.
En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio
de los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su
sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su
total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo
presente sobre el altar da a todas alas generaciones de cristianos la
posibilidad de unirse a su ofrenda”.
La Iglesia además, invita a los fieles a participar frecuentemente, también
cotidianamente, a la Santa Misa, como lo corrobora por ejemplo Pio X y
Papa Paolo VI.

Papa Pio X escribe:
“El deseo de Jesucristo y de la Iglesia de que todos los fieles comulguen
cotidianamente en la Santa Misa, consiste sobre todo en esto: que los
fieles unidos a Dios en virtud del Sacramento, saquen fuerza para dominar la lujuria, para purificarse de las leves culpas cotidianas y eviten los
pecados graves, a los cuales es sujeta la humana fragilidad”. (Decreto de
Papa Pio X, 1905)

Papa Pablo VI
En lo que se refiere a la participación diaria en la Santa Misa, Pablo
VI escribe en la Encíclica Misteryum Fidei:
13

“Diariamente, como es de desear, los fieles en gran número participan
activamente en el sacrificio de la misa, se alimentan con corazón puro y
sano de la sagrada comunión, y den gracias a Cristo Nuestro Señor por
tan gran don”.
El agradecimiento, en particular bajo forma de adoración, a la cual
se refiere arriba Pablo VI, es una señal de amor y de devoto agradecimiento hacia Cristo, el Señor, y de glorificación y agradecimiento
al Padre, por su intermedio.
Si nosotros adoramos a Cristo en la Santa Eucaristía, dejamos que la
gracia del Santo Sacrificio continúe a obrar. Delante del tabernáculo
podemos contar con el Cristo elevado en Cruz, el cual atrae a todos
a sí, y en esta fe recomendarle todas las personas. Con Jesús, nosotros
adoradores silenciosos presentamos al Padre nuestra vida y la de todos
aquellos que él ha redimido, lo agradecemos y lo glorificamos.
Así construimos puentes por los hermanos y hermanas, hasta que podamos regresar al Padre. Por intercesión de la Madre de Dios pedimos
al Padre esta gracia. Ella es la Madre de todas las almas. A los pies de
la Cruz todos, ellos y nosotros, somos confiados a ella, Refugio de los
pecadores.
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3. Capítulo

Revelaciones a la mística alemana Justine Klotz
En las revelaciones a la Mística Justine Klotz (1888 – 1984), Jesús invita
a dejar que todas las almas participen a su vida Eucarística.
Es un misterio del amor de Dios que él, bajo la especie de pequeña hostia,
llegue al mismo tiempo a todas las personas. Así como el sol, desde el
firmamento y en el orden de la naturaleza, ilumina y calienta el mundo
entero, así también al Creador le está permitido, en el orden de la Gracia,
llegar en la Eucaristía a todos los hombres. María lo había ya vivido,
cuando corrió a casa de Elisabeta. Así ella lleva Jesús también hoy a
sus hijos para que participen a la vida.
Leamos entonces algunas revelaciones transmitidas a Justine Klotz,
publicadas bajo la guía de los confesores que la siguieron en vida y dejadas a la Iglesia.
Son palabras maravillosas, que se refieren a todos los contenidos de la fe
y contienen impulsos preciosos para nuestra vida espiritual

3.1- El amor es fin e inicio
de la Creación y de la Redención
“Dios era eterno en sí mismo. Cuando dijo: “¡Sea!” inmediatamente
se hizo el creado, en su multiplicidad, hasta el hombre. Todo era conformado al Amor. Nadie conoce la grandeza de Dios, porque el amor
supera todo.
Nadie puede comparecer ante Dios si hiere en el profundo este mandamiento. ¡El amor es un mandamiento exigente! Todo es bueno si está
construido sobre el amor. ¡Quedad anclados a este mandamiento!
Debéis tener el amor como objetivo, porque el amor atrae todo. Un
alma no puede brillar sin amor, moriría. Y vosotros podéis obtenerlo sólo
de mí.
El hombre no puede alejarse de Dios: esto le ocasiona desventura y división.
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El hombre no puede más reconocer a Dios como su más grande benefactor. Yo quiero dar a los hombres una nueva vida, que emanó de mí,
mediante la redención. Oh, como el diablo da vueltas a caza de hombres
para que no me sirvan más a mí, para que no tengan la gracia de mirar mi
Rostro. ¡El hombre es demasiado pequeño para corresponderme y esto
debe suceder con respeto! Yo bajé verdaderamente en el profundo para
llevaros a Casa. Para que vosotros estéis donde estoy yo, ha tenido que
suceder mucho. El amor no tiene fin, puede obrar siempre.

3.2. La omnipotencia del amor de Dios
que obra en el misterio del Santo Sacrificio
“Me hice pequeñísimo. Tú no sabes todavía qué cosa es el amor, qué cosa
puede ser el amor.
¡Descríbeme como soy en la hostia! ¡Nadie puede! Yo soy el amor nacido
de la boca del sacerdote. El Espíritu Santo me hizo nacer y me transformé
en hostia para vuestras almas.
¡Este milagro de la Omnipotencia supera todo acontecimiento sobre la
tierra! ¡Cielo y Tierra no me contienen y vosotros podéis recibirme!
¡Así de pequeño me hago, para venir a vosotros! ¡El amor me ha quitado
todo para que vosotros podáis sacar, gracia y más gracia! Mi Corazón os
ha hecho riquísimos. ¡Ése late desde la eternidad!
“Mi Padre ve siempre en el Santo Sacrificio mi muerte que redime
la humanidad. Mi Corazón puede hablar, ¡sí, mi Corazón puede
hablar!
Cuando el sacerdote levanta la hostia, siempre digo al Padre las
palabras que dije sobre la Cruz, porque ¡yo soy el sacerdote! Dejarías a un lado el mundo entero, si pudierais escucharme”.
El cielo y la tierra tendrían que temblar por cómo Dios se humilla para
pedir por sus hermanos. El Padre no puede decir no a mi amor. A él he
sacrificado mi Sangre con la muerte en Cruz.
Al diablo he arrancado todo. Tiene un puño de hierro que rompe todo.
Sólo quien ama, puede escaparle. A él le he arrancado todo con el amor.
Me he sometido a él, para vencerlo. Por esto he dejado que me hiciera
16

de todo. He transformado en amor la más grande ignominia. A él no
le estaba permitido reconocerme. He sido el escudo para la divinidad.
Me creéis tan débil y fácil de vencer. Con la corona de espinas él me
coronó a mí mismo. Esto le ha escapado. Él me debe devolver todo.
¡Hijos, vosotros os haréis ricos! Él no puede tener nada para sí de lo que
es mío! – ¿Y qué cosa no me pertenece? ¡Era como robado de cada cosa!
Todo esto lo he dado en herencia”

3.3. Participar al Santo Sacrificio
donándose con fe
“Siempre, donde comienza una Misa, comienza mi sufrimiento. Tengo que hacerme cargo de todo. El sacerdote se acerca al altar en mi
lugar. Sólo él lo puede hacer por mí. Quiero fortaleceros con mi amor,
para ser con Cristo, unidos al sacerdote que soy yo mismo.
Al pie del altar sois todavía vosotros, apenas pero el sacerdote sube al
altar, NOSOTROS subimos al Padre.
Él ha acogido mi amor, por cada uno de vosotros. ¡Vosotros estáis donde
estoy yo, a los pies de la Cruz!
Ahora comienza mi sufrimiento. Yo veo las almas con los ojos del Padre,
con el amor del Hijo, con la claridad del Espíritu Santo. Todo os es donado por medio de mi Corazón. En este momento todos los corazones
laten en mí. ¡Es el momento más adorable para el alma!
Sin amor no se puede servir a Dios, por esto ¡tenedme con vosotros!
...Vosotros sois un pueblo santo, elevado sobre la naturaleza. Ha sido
posible a través de mi Carne y mi Sangre! Cada uno tiene parte, según su
disponibilidad a donarse.
No para todos es así: muchos miran con indiferencia, como si fuera sólo
una persona que prepara el sacrificio. Son siempre dos: ¡Dios y el hombre!
¡Así se cumple la Redención! Esto prueba mi divinidad y mi humanidad.
Es mi amor que supera todo, a través de mi encarnación, para llevaros a
Dios. He podido ser Dios también en el pan. No es lo mismo que nada. Es
la naturaleza que debe cambiar. Por esto, el que cree, es bienaventurado”.
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3.4 Todo el creado está comprendido
en el plan y en el cumplimiento de la Redención
“Mi amor es tan bello que los mismos cielos empalidecen. Como podría ser diversamente. De la oscuridad yo he sacado la luz y os he elevado
al cielo. Os he dado las estrellas, el sol y la luna. Todo había sido pensado
para mí, para mi venida.
La tierra ha producido flores y frutos en los campos y en los prados.
¡Como corría abundantemente el agua de las fuentes, y yo sufría la
sed más grande por las almas! Iba de un lado a otro, como un hombre
sediento. De esta manera quise saciar las almas. Así obtuve el vino del
agua, para versarlos juntos.
El Padre vio esta sed, ardiente en cada gota, para incluiros a vosotros.
Un milagro que salió de mi corazón. ¡Oh, cómo lo he deseado! ¡Jadeaba
por la sed!
Nadie podía darse cuenta, tan profundamente estaba escondido mi amor.
Tenía un corazón ardiente, inflamado por el Espíritu Santo. Mi humanidad era como un horno en llamas, para hacerte entender mi sed. ¡Oh, mi
amor hace bello y puro lo que entra en contacto con él!”

3.5. ¡Mi mirada es omnipotente!
“¡También mi mirada es omnipotente! El alma es limpiada de toda
escoria cuando la miro. ¡Es inmediatamente limpiada! Al sacerdote
en primer lugar va dirigida mi mirada, cuando me sustituye en mi
alto mandato.
¡A través del Espíritu Santo inicia la gran transformación! Él le pone
sobre sus labios las palabras de la consagración. Cada palabra es inflamada por el Espíritu, que suscita siempre este amor.
¡Quién podría concebir lo que allí sucede, en el ocultamiento! Cada uno
adquiere la inocencia bautismal, tanto profundamente mi amor atraviesa
los corazones.
¡Cuánta sed he sufrido por esta gracia, que sale del sacrificio!
Eucaristía: ¡es alimento de purísimo amor! A esto el hombre debe prepararse. Así podéis recibir mi Corazón, como me fue dado a mí. ¡Nadie
puede decir su valor!
18

Es el baluarte de la gracia, como sucede a la Madre. ¡Cómo era ensimismada en sus pensamientos, cuando el milagro se cumplió!
Con el poder del Padre, por el Sacrificio del Hijo y con el amor del Espíritu Santo Dios dijo: ¡Sea!”

3.6. En el sacrificio de reconciliación
Jesús ha fundado un nuevo reino
“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! Cada espina tiene su pinchadura, cada rayo
su luz.
He soportado las humillaciones más profundas, porque nadie tiene tal
dignidad. Yo me he inclinado sobre cada alma, como un padre amoroso.
¡Cómo os ama mi Corazón, que ha llevado conmigo la Corona! Verdaderamente no era más un hombre, era solamente una víctima, ¡víctima de
amor!
Por esto he tenido que dejarme humillar tan profundamente. Mi amor no
ha eludido nada.
Volvía siempre a inflamarse. Tan grande fue el dolor para pertenecer al
amor, al Padre. ¡Iba a él, para implorar piedad! No me ha rechazado ningún pedido porque era sostenido por el amor y por el dolor. ¡Agarráos a
mí y quedáos en mi amor! Puedo esconderos del infierno. ¡Llevad con
vosotros la luz hasta la última hora, para reconocer la oscuridad!”

3.7. El Espíritu ofrece
el Sacrificio de Reconciliación
“El Espíritu ofrece el Sacrificio de Reconciliación al Padre, en cada tiempo. Pone mis obras en el seno de la inmortalidad, para coronar mi amor,
para honrar al Padre en la unidad.
En la Trinidad ha revelado a sí mismo y conduce todo a la unidad. Los
hombres volverán a la divinidad con su ayuda.
No es todavía aquel tiempo, os será dado todavía.
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Dios puede prolongar cada vida, pero también llamarla a sí.
Nadie la tiene en propiedad, hasta cuando le esté justificada.
La vida es una oferta mediante el Hijo. Vosotros la habéis recibida por
medio del Hijo”.

3.8. La unión de Dios con los hombres
en el Sacrificio de la Eucaristía
(Jesús) – “Yo era Dios y verdadero hombre, y lo soy todavía. En mí se ha
cumplido el más grande milagro cuando la naturaleza ha entrado en mi
Divinidad. Era visto sólo por el Padre.
La naturaleza había podido verdaderamente entrar en mi divinidad,
con sufrimiento.
¡Era inseparablemente una sola cosa, cuando subí al Padre!
Un solo Dios, un solo Corazón, un solo Amor!
¡A tal punto la obediencia estaba grabada en mí como si no fuera más un
hombre – pero lo era!
Así era indiviso ante el Padre.
¡Por esto, esta comunión con vosotros y por vosotros en el Sacrificio!
Os ha sido mostrada para que encontrarais una vía para vosotros.
Mi amor era digno del amor de mi divinidad.
Este es el sentido de mi regreso en el Sacrificio: ofrecer expiación al
Padre nuevamente con mi humanidad. ¡Uno tendría que ser Dios para
entender lo que allí se debe cumplir! ¡Es la unión más profunda acontecida para el hombre!”

3.9. Círculo de amor
por obra del Espíritu Santo
“¡Allí (en el sacrificio de la Misa), se repite la entera efusión del Espíritu
Santo, cada vez!
¡La Redención obra en eterno! El hombre es como un bebé y crece en
este amor, pero ¡más allá del tiempo gozado! El amor se derrama sobre
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cada generación, no sólo sobre la actual! Este amor alcanza hasta los
confines para superar y anular el abismo (Para ofrecer salvación a todas
las almas). Todo sucede todavía sólo en Dios, según la gracia. Depositad
vuestros sacrificios y vuestra voluntad allá(sobre el altar) con las palabras: “¡Suceda en mí!”

3.10. Santa Misa: La renovación del Sacrificio
de la Cruz por la venida del reino
(1960 – de Dios Padre) – “Cuando el sacerdote se acerca al altar hago venir mi reino, por el cual vosotros imploráis. ¿Comprendes el significado?
Nadie puede sacar del reino, si no lo hace el sacerdote celebrante. Oh, mi
ley es precisa, para que el diablo no pueda penetrar.
¡Volved a poner todo en mis manos! El hombre ha entrado en el mundo
sin poseer y de la misma manera lo debe dejar, por el bien del alma. A ella
no le sirve nada del mundo, que no la pueda beneficiar. Lo mismo vale
para las cosas espirituales. Amo también la pobreza de espíritu.
A vosotros os está permitido vivir en mi casa, esto basta.
La palabra “Padre” os la he sugerida yo. ¡Vosotros podéis llamarme
así, aunque si yo soy Dios, Dios mismo!
Gracias a Jesús os está permitido de llamarme así, sólo exclusivamente
por él. Vosotros estáis encerrados en su corazón y yo estoy con vosotros.
Un Padre así amoroso no lo tiene nadie sobre la tierra. Os he venido
a encontrar mediante el Hijo, que es eterno, como yo y el Espíritu.
Nadie puede violar este amor y Dios no lo puede hacer. Mi amor no es
voluble. Sólo el hombre puede alejarse a causa del pecado, Sólo por eso,
un pecado contra mí. Vosotros no conocéis mi amor de Padre. Nadie se
perdería. ¡A vosotros sirve el Espíritu Santo, como el pan de cada día!
Viene el tiempo de luz. Arriba una Navidad del Espíritu.
Así brilla su amor por la humanidad. Es la misma luz que hace tan luminosa la Noche Santa. Es un reflejo de mí mismo. Un aliento divino y
misterioso como mí mismo – Invocad al Espíritu Santo y a sus milagros,
porque maravilloso es su obrar sobre las almas”.
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3.11. “También un sacerdote
tiene necesidad de muchas plegarias”.
“Sólo así él puede irradiar las gracias. ¡Orad por los sacerdotes, por
aquellos que os están más cerca, ellos deben responder por vosotros!
¡Vosotros lo debéis a ellos en primer lugar! Cada día van al altar por
vosotros. Sin mediación no podéis recibir nada. ¡Recuérdalo, hija!
¡Sé siempre muy agradecida! Yo los pongo allí donde se encuentran, nadie más.
Tantas veces deseo sólo un gracias. Tengo un corazón muy agradecido. Doy gracias a través del Espíritu Santo. Invoca para ellos el Espíritu Santo. Sólo así, el gracias es eterno. ¡Piensa, es solamente un hombre
- y tiene un cargo tan alto!
Ningún ángel tiene tanto poder. La plegaria os conservará los sacerdotes. Se puede resistir sólo gracias al Espíritu Santo, esto vale para los
sacerdotes y laicos. El mundo es fuertemente dependiente de Satanás. El
Espíritu Santo le quitará el botín. Sólo e él le es posible. ¡Este es mi deber
de pastor!”

3.12. La Madre de Dios cubre el altar con su pureza
(De la Virgen María): “La Víctima no puede ser tocada por ninguna
culpa. Esta pureza baja sobre el altar en este momento (sobre el sacerdote y su oferta). Oh, Cuán sublime consagrado el sacerdote, en las
palabras que Dios le pone sobre sus labios. Ni siquiera él puede darse
cuenta. No le sería posible.
Vosotros estáis cerca de Dios, como lo estoy yo. Mi pureza os cubre a
todos. ¡Cuánto vale una Santa Misa!
Los hombres entran y salen del Cielo, tanto el Padre os ha hecho hijos. ¡Él se deja llamar “Padre!”
Ningún hombre sería en grado de pronunciar esta palabra sin mi contribución. La falta de fe os devoraría, llenándoos de miedo. Esto el Padre lo
sabía. Por esto puedo ser vuestra Madre. Yo no me ahorro ninguna
fatiga y vuelvo a aparecer siempre y todavía.
Como insiste este pobre corazón. Ha dado todo en don por vosotros.
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Siempre tengo que pedir. Todo está en vuestras manos, lo que en realidad
sería mío. Si yo pensara en mí sería una Madre indigna y no podría estar
ante el Padre.
Todo mi pedir es propio por vuestras almas solamente. Yo no puedo ver
que se hundan. No deseo otros hijos que vosotros. Por vosotros murió
mi Hijo y ha derramado todo su Sangre...
Mi Corazón está lleno de gratitud por la Gracia que el Padre os ha dado
por mí. Mi Corazón lleva la Corona de espinas del Espíritu, esto me
confirma como Madre, por el amor hacia vosotros. De este corazón
sale amor continuamente. Al Ave desborda siempre”.

3.13. La victoria de Cristo sobre Satanás
(Jesús) – “¡Yo soy el amor crucificado y levantado, alto en la Cruz, para
ver todo! Mi mirada se posó lejos, más allá de las alturas, en las profundidades. ¡Tan inconmensurable es mi Reino!
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 calcular 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 soy la Vía del alma, porque ningún hombre conoce esta Vía! Él se
confundiría totalmente y perdería el camino de casa. ¡Yo soy la Vía más
segura, a lo largo de la cual se encuentra, por cualquier parte que se vaya!
¡Yo he precedido a las almas!
¡Dios mismo ha querido cerrar el abismo y hacer seguro el camino!
¡Dios está en todas partes, también donde no se lo busca! ¡Su reino
no tiene confines! La Palabra “Yo estoy con vosotros” vale en todos los
tiempos y en cada lugar. Es donde he encontrado a cada uno. No doy
nunca la espalda, no hago estas cosas.
Cuántas veces recorro el mismo camino, hasta que un alma se da cuenta
de mi presencia. ¡Voy a su encuentro con amor, con el corazón abierto,
y cuántas veces inútilmente!
Muchos no me escuchan, están ligados tan ruidosamente al mundo, con
el modo de comportarse me han renegado ya desde hace mucho tiempo.
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Los debo detener, porque no ven más el precipicio. Mis sacrificios
hacen que el abismo no los trague. Mi amor obra en el ocultamiento,
lleno de abnegación. ¿Quién conoce el anhelo de mi Alma por estar
al lado 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 he subido al Cielo con la Victoria.
Se la he arrancado al diablo que me obstruía el camino.
Con las palabras “Todo ha sido cumplido” la Victoria vino a mi encuentro. ¡Pasé cerca del borde de la muerte!
Mi Alma había soportado el golpe que ha golpeado mi Corazón. ¡Así, tan
grande fue el Sacrificio! Yo he resucitado en el Corazón, para coronar la
hora (la hora de la muerte).
¡Mi amor es invencible! Mi vida ha regresado en Dios. ¡No han podido
matar mi Alma, de otro modo hubieran muerto todos! Yo llevaba la inmortalidad en mi Alma.
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 solamente al exterior de la naturaleza, dentro Yo era un HombreDios.
¡Era éste el milagro del amor! Todo lo que sucedía en mí quedó ocultado al diablo. No conoce la semilla que yo he dejado en las almas. ¡El
diablo no reconoce ninguna Gracia! No conoce esta palabra. El diablo
me creyó prisionero y atado. ¡No sabía que aquella era mi Victoria! ¡Yo
soy la Corona de la inmortalidad!”

3.14. La Crucifixión de Jesús
y el sufrimiento de la Madre de Dios
(Jesús) – “Nadie murió así, en el modo en que fue levantada mi Cruz.
Digo esto por amor, para que no vaya todo a la ruina. Muchos están ya
en la oscuridad total, echados en el abismo. Muchos han muerto con sus
pecados, aunque si están todavía en la carne. Si, hija, entiendo tus pensamientos. El hombre no sabe de dónde comenzar.

24

Tengo muchas almas fieles. Sepan que yo las llamo a la lucha. ¡Vosotros empeñáis conmigo todo vuestro amor! Lloraríais sabiendo cómo
se había reducido mi corazón, cuando estaba colgado en la Cruz. Mi
Corazón estaba clavado, no sólo el cuerpo. Se había hecho noche a mi
alrededor, cuando fui sorprendido por el miedo a la muerte.
Mi Corazón estaba casi desangrado, estaba así, colgado allá, moribundo”.

3.15. Mi mirada se encontró con la Madre
“Mi mirada se encontró con la Madre. Sentía su alma llorar, en la oscuridad más profunda. Veía su abandono porque me veía morir.
Entonces empezó la lucha por las almas, que habían desaparecido de su
vista. En aquel momento no me veía, ni siquiera yo a ella.
Así también nosotros éramos separados por la donación cumplida a favor
de las almas. No veíamos la Gracia, tan grande era el dolor que nos
golpeó a los dos. Creí perdida mi divinidad, en mi estado de abandono. Tuve que dejar a la madre sola expuesta al infierno.
Todo se acumuló sobre mi Corazón. Vi sus ojos rojos sangre que quemaban como el fuego.
¡Vi a los verdugos, vi como ella era amenazada, insultada hasta en el
profundo del alma! ¡Oh, como era abandonada y amenazada por los
verdugos! El diablo se servía de ellos.
El infierno los había llamado a todos a las armas, para sacrificar también
a ella. Esto era lo que se presentaba a su alrededor. Ella me venía arrancada, dentro del alma.
Ella parecía sin vida, casi de piedra.
A ellos no les fue permitido atacarla. ¡Esto acrecentó su rabia fuera de
todo límite! Sus lágrimas corrían por dentro, invisibles. Esta fue su
protección. Las almas fueron libres gracias a ella.
Esto me fue permitido ver, antes de que mi Corazón se derramase.
Miraba todavía más su dolor, y ella veía el mío.
“¡Hijo, ésta es tu Madre!” – Pensaba sobre todo a mis sacerdotes- ¡Todavía hoy!
“¡Madre, éste es tu hijo!” – gracias a ella. Palabras grabadas por el Espíritu Santo y por el Padre.
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¿Quién puede cancelar esto, sin sentir una espina en el corazón?
Esto ha interesado a toda la Iglesia, (vale para todas las almas) porque
ella ha creído..”.

3.16. Reina para vosotros
(Madre de Dios): “¡Vosotros no sabéis que cosa quiere decir ser Madre de las almas! ¡También mi Corazón está atravesado! He sufrido
en el profundo, así me transformé en Reina para vosotros.
Deseo propiamente mostraros mi amor, como ése fluye de mi corazón.
Todas las gracias confluyen en mí por mi Hijo. Sobre la Cruz fue abierta
la fuente y se derramó en mi corazón.
He visto a mi Hijo desangrarse hasta morir, entre todos los tormentos.
Era como si el infierno lo hubiera cubierto de escupidas. Las serpientes
rodeaban la cruz, para mostrarme su inutilidad, hasta que se hizo luz.
Pensé de sofocar por aquel olor nauseabundo que bajó como una nube
sobre el Hijo mío y el que llegó también a mí. Era atenta sólo en el alma
– era una con el Hijo.
Era el cáliz del sacrificio, en la que su Sangre afluía. Cada gota corría
hacia mí.
Era el amor sacrificial, para impedir al diablo de entrar. El diablo se enfurecía, para confundirme, también a mí. Creía de haberme aniquilado
cuando el Hijo inclinó su cabeza y murió.
¡He sudado sangre en el corazón, tanto estaba sumergida en el dolor! Era
como abandonada, sola, frente a aquella furia satánica.
Entonces el Padre me puso sobre la cabeza la corona de Refugio por
los pecadores, también por el pecado más grande. Sólo entonces el
infierno se retiró.
Mi alma había sido elevada, para ser Refugio para los pecadores. Fue una
lucha puramente espiritual.
Fueron el amor más grande y el más grande dolor ofrecido por las
almas.
¡Fue propio el amor por el Padre!
Era esposa sacrificial del Espíritu.
Había sido elevada al máximo amor, para ofrecer refugio a las almas
frente a los ataques del infierno”.
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3.17. Su corazón era una donación continua
(Jesús)
Su corazón era una donación continua. ¡Ella ha sufrido en el alma y en
el cuerpo hasta el extremo sacrificio! Con el corazón, ella vio las almas
sucumbir. ¡Su Hijo fue el premio!
¿Hubiera resistido? Temblaba su corazón. Tantas veces se sentía morir,
tanto luchaba para amar a los hombres. Sabía lo que tenía que hacer.
Vio las almas cazadas por el diablo, hasta ser irreconocibles.
Conocía la soberanía y la dignidad del Hijo y cuánto él sufría por esto.
Ella veía el infierno espumante de rabia, deseoso de sumergir cada cosa
con el veneno. Lo sentía gritar: “¡Crucificadlo!” - Sentía los golpes de
martillo y todo lo que estaba por soportar el Hijo. Ella misma era ya
clavada. Sentía los clavos en el corazón. ¡Oh, qué tortura la vista del
Niño! Vio como su alma era lacerada y como precipitaba en la noche más
profunda.
¿Entiendes ahora que para mí ella se había transformado en un santuario?
En que modo la Cruz le fue levantada en el corazón cuando vio el pecado
y como proliferaba. ¡No sabéis como ella os ama!
Ella no tiene más que manos suplicantes, para reforzaros en la fe,
para prepararos para el Cielo, ¡tanto ha sufrido por vosotros!
Ha recorrido un camino espinoso, para expiar por vosotros. ¡Ella os portará a todos a casa!
También su corazón estaba golpeado a sangre, por esta culpa, que está
creciendo ahora.
¡Cuánto ella ama a Dios en las almas, Refugio de los pecadores, por
voluntad del Padre en el corazón de la oscura noche, vivida por su
corazón!
Fue ella a quitar terreno al infierno, para proteger a sus propios hijos.
¡Oh, cómo sabe ser atenta, para conducir las almas al Padre! Cada latido
de su corazón es por las almas – y las da al Padre.
...Cada riqueza corre a través del amor entre Padre e hijo, generado
por el Espíritu. Así sus lágrimas continuaban a correr.
Tanto amor no puede morir, aquel que ella me demostró por las almas!
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Se da ayuda a todos, en el Angelus, el mensaje de amor que ella recibió
y que devolvió al Padre”.

3.18. Jesús en la hostia:
fruto del Sacrificio de la Cruz
“He tenido que hacerme Pan para no asustar vuestro corazón y deponer todo esplendor. ¡Mi Soberanía es demasiada Luz! ¡Causaría
miedo en vosotros! Primero os debo liberar del pecado, mediante mi
Cuerpo Eucarístico.
Recorro siempre esta vía, sensible y natural, que lleva a vosotros, para
prepararos al amor. ¡Cada rayo de mi mismo os mataría! Moriríais de
amor, no podrían moverse. Por esto yo mismo elegí el escondimiento.
El pecado golpearía a vosotros y a mí. Por esto os sirve gracia y más gracia, de mí. Así quito el pecado.
He tenido que hacer viable vuestra vía, para que podáis volver atrás. Sin
mi contribución caeríais ante mi majestad, porque yo soy como el Padre,
en su voluntad, a través del Espíritu Santo. El Espíritu ha generado
este vínculo de amor, y ése no puede desnaturalizarse. ¡La naturaleza
debe cambiarse! ¡Entonces Soy Pan, como soy amor, como soy yo mismo! Así os conduzco a casa porque puedo donar sacando de mi vida.
¡Vosotros podéis vivir, como yo en el Padre! Por esto ¡seguidme en su
voluntad! En modo diverso, el hombre no puede durar.
¡Ésta es la vía del amor! Cualquier otro camino está obstaculizado, aquella que los hombres se buscan solos”.

3.19. Jesús coronado Rey de Amor
para los redimidos
(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. ¡Por vosotros el Padre ha abierto el
Cielo! ¡Él ha empeñado todo su amor en esto, para daros un trono
en un resplandor inimaginable! Vosotros habéis sido tratados como
ha sido tratado su Hijo, che por vosotros se ha dejado humillar tan
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profundamente. Ha dejado a vosotros la Corona, aquella que llevaba
sobre su Cabeza. Con ella ha sido ultrajado más que en otros modos y su
Reino expuesto a cada escarnio. Vosotros ni siquiera 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, aquel
emanado por mí. ¡Esta Corona tiene el más alto valor, 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 ha poseído. Mi Cabeza la ha llevado con amor. Así fui indicado
como Redentor para los redimidos. ¡Nadie puede entender el amor, ni
decir su valor! Con esta Corona me ha acogido 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 servido al amor y soportado todo el odio! ¡Nada es tan verdadero,
como el hecho que yo procedí del Padre y a Él regresé en mi Humanidad!
En el Cielo es entonado el alto himno y nunca callará, así Dios amó mi
Humanidad! Yo le he restituído todo honor. Un flujo de amor ha sellado la alianza y no terminará nunca más. Dios demolirá el infierno y lo
destinará donde debe estar: ¡en las profundidades más profundas! No se
advertirá más nada, como si no hubiera existido”.

3.20. La Eucaristía es fruto del sufrimiento de Cristo,
en el cual está absolutamente comprendida
también la coronación de espinas
(Jesús): “Recogí las gotas de Sangre y las bebí yo mismo, las gotas que
caían de la Corona, tan grande era mi amor al Padre por las almas.
Esas podían confluir de nuevo en mi Corazón.
Este amor era el más secreto, por las almas. Lo vio sólo el Padre en el
Espíritu Santo. Todo poder sobre la tierra es solo paja! Eso va y viene –
dónde, no se sabe.
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Yo vengo de lejos, donde no hay ningún pecado y donde todo vuelve a
vivir. Ha sido llevado conmigo a la tumba, como semilla para la resurrección.
¡Preparáos, para no perder la llamada! Mi voz es muy baja y nadie me
siente andar. Ninguno me escucha ir o venir, para no disturbar al Espíritu.
Él está trabajando.
¡Cómo estaban atadas y bastonadas Mis manos! Me querían hacer incapaz de todo. El diablo no vio los milagros, no podía verlos...
Mi potencia no está limitada porque yo soy Rey, así reconocido por
el Padre”.

3.21. ¡Tened confianza en mi amor,
porque soy yo aquel que viene a vosotros!
(Jesús) – “Toda la naturaleza tiene que cambiar a mi llegada.
Todas las barreras caen, donde Espíritu y amor se encuentran.
El encuentro levanta las ondas como un mar en borrasca.
El amor ha vencido la muerte que invadía con el pecado.
He establecido un legado para el alma, para que el amor pueda difundirse. ¡Qué magnificencia se encierra en este amor!
¡Un triunfo de mí mismo, grande como mi grandeza!
Ángeles adoradores se inclinan para rendir homenaje a este amor, que de
mí se irradió. ¡Así tan profundo ha bajado el cielo para reconciliarse con
la tierra! Mi amor supera toda medida. Ante Dios no existen límites. ¡Por
esto caed de rodillas en adoración!
¡Yo os levantaré del suelo! ¡Lo haré!
De rodillas me acogió mi Madre cuando ella me llevó en su vientre, y yo
la he coronada Reina.
¡El hombre ha perdido el profundo respeto con el que me han servido
muchos pueblos! Los ángeles cantan tres veces Santo, antes de presentarse ante mí. Así se honra a quien ha donado a ellos esta dignidad. ¡Un modo noble!
¿Quién puede medir la gracia que fluye a la gente todos los días? Cielo y
Tierra no se explican cómo Dios se reconozca (vuestro) Padre, como Él
se haya comprometido a su amor (a los hombres)!
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¡Sea santificado su nombre!
¿Quién puede concebir tanto amor? ¡Hijos, venid a mi Corazón, al
corazón que os he dejado como eterno amor! También yo fui sorprendido cuando me vi. En el profundo escondimiento me era transformado en un hombre – con el mismo cuerpo. ¡Venid y veréis – lo que el
amor puede hacer!
¡Levantad en alto vuestros corazones, en la Eucaristía! Os hará bienaventurados. Os levanto sobre la Fuente Bautismal, sobre las brazas de mi
Corazón – ¡Porque yo soy todo amor en este Sacramento!
Abro siempre mi Corazón y os muestro mi herida. ¡Por vosotros he
permitido que la hicieran (por cada alma)! Sólo de esta manera me puedes recibir... ¡Cuantos ricos dones para un alma! Temblaría de felicidad.
¡No podéis medir el amor, lo que sucede!
Yo quiero sumergiros en el amor y sacaros nuevos, porque vosotros
perdéis el amor en continuación. ¡Yo os quiero encontrar nuevamente cada día! Tanto mi Corazón desea celebrar con vosotros el banquete.
¡Es un grandioso alimento de amor!
¡Es un soplo de mi Espíritu,
el amor de mi Corazón,
la donación con confianza al Padre!

3.22. Visita a Jesús y adoración
Jesús: “Yo dije: ¡Venid a mí! Podéis venir sin miedo. ¡Os llamo de día
y de noche! Lo hace mi presencia. ¡Con este amor he dicho estas palabras! ¡Mi Misericordia es amor!
Cuando un corazón late por mí es como el mío, así fuertemente aquel
corazón está unido al mío! ¡Mi Corazón puede inflamar el mundo entero - sin que vosotros os deis cuenta!
¡Vosotros estáis bien protegidos por el tabernáculo! Yo soy uno que busca las almas, que vigila día y noche. ¡Como una fuente que fluye, mi
corazón tiene urgencia de derramarse, para donar al mundo el fuego
para que un alma pueda arder! ¡Oh, el mundo es frío y celoso! Esto me
obstaculiza. ¡Muchos son tan tibios! ¡No quieren ser diversos! ¡Deben
esforzarse, estar listos para Dios! ¡Cada día es una gracia!
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¡El alma debe crecer como frutos silvestres en el matorral!
¿No soy yo la vid, de la cual crece el dulce fruto? ¡Sólo quien crece
pegado a mí, puede ser fruto! ¡Yo soy riquísimo de potencia y de crecimiento!”
¡Vosotros podéis hablar con Dios!
Él ama vuestra plegaria, porque el Espíritu ha hablado
antes que vosotros y os ha enseñado a orar.
¡Quién ora ama, quién ama, ora!
Cada uno puede difundir el amor.
También yo estoy siempre en la vía y hago lo mismo.
Nadie vive para sí.
El amor puede conquistar mucho.
¡Escuchad mis palabras, os hablo también
a través de vuestros hermanos!
Llevadme fuera, hasta los confines.
No sabéis cómo el amor une.
¡No lo habéis hecho sólo por un hermano!
El amor es de todos, sin excepción,
porque será conformado siempre a mi amor.

3.23. En su amor, Jesús nos pide
de interceder por los demás
“Abrid las cárceles, os esperan. Al amor se abre simplemente todo. Yo
estoy escondido en sus profundidades. Vosotros tocáis el ruedo de mi
túnica, cuando camino.
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El amor cree cada cosa.
¡Cómo sé amar cuando me invocáis
por el que el pecado ha hecho mudo!
¡No lo acuséis! Yo tendría que acusar a vosotros.
Por mi Espíritu suceden los milagros.
Ellos tienen almas como vosotros,
marcadas por la muerte (del pecado).

¡No dejéis morir a vuestros hermanos!
Ellos os pertenecen en el Padre.
Él no los ha rechazado y yo no lo puedo hacer.
Mi corazón no deja de latir por ellos,
late solo, cuando encuentra a los pecadores.
He previsto mucha Misericordia
para los últimos instantes.
A todos llega la hora. A la muerte se hará el juicio. ¡Orad para que
ellos no quieran tenerse los pecados! Que puedan dejar atrás su propia
miseria.
El diablo agota la vida de sus almas. Él rompe todo vínculo con el amor.
Ni siquiera a ellos puedo negar mi nombre. Soy siempre Redentor, también para ellos.
¡Quién ve al interno de las almas sin mi mirada! El diablo deshace todo
amor. ¡Pensad en los abandonados, que nadie más ama! Todo había sido
consagrado a mi amor. El diablo ha reducido todo en mil pedazos. Las
personas no se dan más cuenta del peligro en el cual él las hace incurrir.
Entonces, haced todo por amor. Con afilada precisión el diablo quiere
hacer dóciles a las almas. Él arranca todo combatiendo. Tiene una malignidad engañadora. El Espíritu lo hace inocuo. Él arrancaría y haría saltar
todo en aria. Día y noche está al asecho y mete a muchas personas en su
mecanismo diabólico.
La gente ha olvidado mi invitación a velar y orar. A estas palabras he
dado un gran poder.
Usadlas para alcanzar un objetivo. Ignorarlas sería la más grande derrota.
Lo golpean tremendamente. Lo que pertenece a uno, pertenece a todos.
Lo que uno hace, lo hacen todos”.

3.24. Dios nos da poder y mandato
de obrar por el reino de Dios
“¡Yo os doy el poder de ayudar a los pecadores!
¡Levantad vuestras manos en oración!
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Yo escucho cada susurro. El amor conoce cada sílaba.
¡Os mostraré en la eternidad cómo os he escuchado!
¡A cada plegaria yo dono un milagro, un milagro de amor,
que puede salvar todo!
¡Las almas deben crecer, por eso estos tiempos
tan difíciles! Yo mismo me hice pescador.
Sólo mi palabra ha hecho posible aquella rica pesca.
Pero incluso su fatiga no es inútil.
Buscadme en la plegaria, con el lenguaje del amor.
Esta lleva a Dios, ¡ Dios no es mudo cuando calla!
La plegaria inducirá al Padre a hacer su parte.
¡Sólo no se debe dejar de orar!
Es como con mis sufrimientos:
¡Nadie ha visto las virtudes interiores!

3.25. Urgente pedido de Jesús:
Dejad que todas las almas participen
a los frutos de la Eucaristía
“¡Yo soy el Pan vivo, que baja del Cielo! Yo me he transformado en Verdad en la Carne con una palabra:¡Sea! Yo he podido así transformarme
en Pan y meter mi Cuerpo para testimoniar la Verdad. ¡Dios está en
este pan! ¡Ha bajado la omnipotencia! ¡Yo soy el Pan vivo! ¡Sucederán
grandes milagros!
Multiplicaré el Pan en las almas.
¡Abrid vuestros corazones! ¡Creed nuevamente en mi Omnipotencia! ¡Ha producido los milagros! ¡Dejad que todas las almas tengan parte (en los beneficios), no me encerréis en el íntimo!
¡Yo voy adelante con el amor!
¡Se puede dejar que todo el mundo condivida y la vida será más fácil!
¡El peso del pecado está casi aplastando 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 (las
almas) me escucharán! ¡Los milagros de las almas son grandes!
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...¡Todo mi hombro estaba lacerado cuando llevaba la Cruz! ¡Todo ha
sido donado con amor, todo! No he renunciado a ningún pecador. ¡Mi
corazón no lo puede hacer! ¡Mi amor es demasiado grande! El Padre
ve los pecados en mis llagas. ¡Por mí, nada es sin esperanza! ¡Mi corazón es demasiado potente!”

3.26. Vivir ante la presencia del Señor
“¡Dejad que vuestra vida sea dedicada al alma! Ésa está sedienta de
poder cumplir todo en Dios. Hija ¡Usa el tiempo! ¡Es verdaderamente precioso! No podéis prolongar ningún día, ni establecer la durada del
tiempo. ¡Sois hijos del amor! ¡Comenzad cada día desde el inicio! ¡Dios
lo cubre de amor!
¡Las horas no vuelven atrás, cada día es un nuevo día! ¡No miréis a
vuestro alrededor! Se olvida el presente. ¡Es la cosa más importante!
Para mí cuenta cada día y el último llegará seguramente.
Cada minuto trae nueva Gracia, la puede traer, porque el amor provee
a cada cosa.
¡No te dejes atemorizar! En esto se esconde el maligno. Yo no provoco nunca miedo, porque mi amor penetra toda oscuridad y ayuda a
soportarla.
El maligno engaña y ataca siempre. Ningún alma se salva de esto.
¡Por esto, soportad juntos! El amor es el arma más potente, ha vencido
la muerte y todas las armas del infierno.
Dios es Misericordia hacia todos los pecadores que lo invocan.
Su ayuda no llega nunca demasiado tarde.
No permitas que el diablo te seduzca, 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 le pertenece a un hijo: siempre da ¡sí mismo!
Hija, vuestro amor será coronado.
Vosotros lleváis una corona invisible. La habéis recibida del Espíritu.
Vosotros estáis conformados a mí, cuando os donáis en el sacrificio.
Yo soy el gran Cordero del Sacrificio, que quita toda culpa porque
ningún hombre puede quitarla. Es inimaginable mi potencia a favor de
las almas. Nada me puede impedir de realizar mis planes.
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Yo obro siempre contra el infierno y voy hacia las almas.
Yo os voy al encuentro con el Corazón abierto.
Sabéis ahora porqué la herida ha quedado.
El Padre nunca me ha dejado sufrir solo.
Ha agregado su Gracia.
Por eso este valor infinito para todas las generaciones”.

3.27. El amor del Sagrado Corazón de Jesús
por las almas
Recordemos las siguientes palabras de Jesús a Justine:
“¡Las almas son todo para mí!
¡A ellas pertenece mi Corazón – nuevo cada día!
Como un reloj indica las horas, así mi Corazón gira alrededor de
cada corazón, para dar vida al alma – para conservar la vida.
Mi corazón iluminará, para que muchas encuentren el camino de regreso.
Vosotros todavía no me podéis ver, vuestro corazón no podría soportarlo.
Por esto soy así pequeño y al mismo tiempo el grande Dios en vuestros
corazones y en vuestras manos (del sacerdote)”.

3.28. El Corazón y la herida del Corazón de Jesús
(Jesús – abril 1975) – “Ésta es la herida de mi amor, que tanto odia el
diablo, en cada sacramento. Me he sacrificado tanto por cada corazón
que el mío tuvo que morir desangrado.
Cada gota es gracia para la resurrección.
¡Si los sacerdotes supieran cuánto son importantes para mí, como yo
al Padre! No hay diferencia. No se puede dividir.
‘¡Como el Padre me ha mandado a mí, así yo os mando a vosotros!’,
¡esto es todavía verdad! Todo esto vale para ellos. ¡A los sacerdotes
– los recuperaré! Haré de ellos sólo personas que aman. Toda tempestad cesará. En primer lugar, debo vencer al infierno y hacerlo inocuo.
Esto presupone una dura batalla contra el infierno.
Pero mi amor será victorioso. Hay muchos modos para ayudar a las almas. Nadie podría escapar del diablo, si yo lo permitiera, tanto él puede
perjudicar. El diablo es impotente contra mí.
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Por esto me he donado totalmente y por esto protejo también a vosotros.
Fui equiparado a Dios, y era Dios y hombre.
Por esto morí desangrado, desesperado, humillado y abandonado, también por el Padre”.

3.29. La herida del amor, sufrida por su Corazón
y otras palabras de su amor redentor
(Jesús, septiembre 1967) – “...Mi cabeza coronada colgaba como muerta
sobre mis hombros. Estaba como quemado del dolor, mi lengua hinchada por la sed de expiar la maldición.
Mi Corazón era ya atravesado antes de que lo hiciera la lanza, tenía
una herida de amor. El Padre quiso hacerla ver, cuando estaba muerto
colgado en la Cruz. Mi Madre la había sufrido, hasta que fue visible.
Esta herida debía quedar abierta para la humanidad, por ser signo
de Gracia para todo el género humano.
Tuve que morir para obtenerla, porque de esta herida sale el Pan como
verdadero Nutrimiento para el alma. Esa aflora a través de mi cuerpo con
Sangre y Agua como misterio de mi alma.
Por la herida, bajé del trono de la eterna gloria, para confiarla a las almas
como un don. Tuve que separarme del Padre, cuando sucedió. Se os
destrozaría el corazón de amor, si fuerais humildes y arrepentidos.
Mi Humanidad nunca ha cesado de expiar por vuestros pecados.
Dios continúa a ver la herida en la Sangre. ¡Tengo siempre un Corazón que sangra, que irradia eternamente (en la Eucaristía)!”

3.30. ¡Honra esta herida!
¡Ofrecedla al Padre!
“Eterno Padre, yo te ofrezco todo lo que ha salido
del Corazón de Jesús, también la herida de su Corazón,
amorosamente sufrida.
En el Espíritu ofrezco todo a tu inmenso amor,
en expiación de los pecados del mundo
y por tu santo pueblo”.
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Con este sacrificio, el mundo no puede más hundirse.
¡Yo hago nuevas todas las cosas! ¡Soy el más santo!
He atravesado muchos pequeños corazones gracias a este herida.
Cada uno ha sido bautizado gracias a esta herida”.

3.31. Es mi regalo más grande
“Con un Corazón así no hubiera podido morir... tenía que derramarse por
amor. El sacrificio estaba ya cumplido (en la voluntad de Dios), después
vine a vosotros.
De qué amor se iluminó la lanza cuando me traspasó.
¡Os haré venir a mí como niños! ¡El infierno entero debe retirarse!
Vosotros habéis sido resucitados en la fe y muertos a los sentidos.
Sobre esto ningún espíritu maligno obtendrá victoria. Entonces el infierno ha perdido la batalla.
¿Tenéis tan poca fe en mí porque estoy apartado y meditabundo y miro
al lobo, mientras él rompe las filas? ¡Yo busco almas! ¡Las debo motivar
para que se conviertan! No ha llegado todavía el tiempo de mostraros mis
tesoros. ¡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 llamado! ¡Ellos sentían un calor que los atraía propiamente
a la red! ¡Nadie, además de mí, puede mandar una señal como esta!
Mi Humanidad fue vuestro Pan, procurado por Dios mismo. Cómo
ardía mi Corazón. Humanidad y Divinidad recorrieron esta vía. En
mí, todo lo pequeño se transforma en grande, porque se transforma en
amor. Tengo una ardiente necesidad de amor y de mis criaturas.
Todo mi Corazón desea esto. Propiamente por vosotros ha comenzado a latir, para buscaros. ¿Quién conoce esta nostalgia? Nadie tiene un
Corazón como éste, así herido.
Con esta herida fue distribuida la última Cena. Ellos tenían que llevarla hasta los confines del mundo. He derramado todo mi amor a
través de esta herida.
Mi Corazón se sobresaltó cuando el diablo se acercó (tentación del Señor). Con esta herida fui clavado en la Cruz. Mi espíritu era totalmente sumergido en el amor, cuando Dios vio la herida. Se grabó en cada
corazón, para poder recibir mi Cuerpo. ¿Cómo sería posible para el
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hombre poder acoger en sí a Dios? Tuve que sacrificar mi Corazón,
sostenido por mi alma, velada en Dios.
Cuando Dios da el máximo, ¡Qué grande debe ser su Misericordia!
Dios mismo tiene un Corazón herido por tal amorosa piedad.
Dios no os ha creado para dejaros hundir”.

3.32. Cómo es iluminado cada corazón del mío,
cuando me recibe
“Cuánta Luz se irradia de esta herida. Lo que se vio acaecer externamente, había ya sucedido interiormente.
El Espíritu elevó todo esto al Padre, en su Luz. Podía solamente morir en
la voluntad del Padre. De otra manera mi muerte no hubiera sido posible.
Este es el más grande misterio y al mismo tiempo amor.
Ha interesado a la entera humanidad. Si no existiera este herida,
Dios no sería reconciliado. La pude recibir externamente sólo en Cruz.
Así Dios ha transformado en don mi Sangre.
Ha ya iniciado el nuevo Sacrificio, que antes era dentro.
Yo era el nuevo Cuerpo para la humanidad. En el Padre, era totalmente dirigido a las almas. ¿Puede alguien comprender o medir el amor del
Padre? Os derretiréis como cera.
Mi Humanidad ha tenido que sufrir toda la maldición, consecuencia
del pecado. Mi Corazón lleva invisiblemente esta herida.
Cada uno está signado. No ha tocado solamente a mí.
Vuestra vida es gracia. Cada sacerdote lleva esta herida, vista por
el Padre. ¡Oh, si los hombres pensaran! Cada uno tendría un corazón
como el mío. Gracias a esto, todos vosotros os habéis transformado en
cargadores de cruz. Solamente de esta manera yo he podido conservar
vuestras vidas.
El Espíritu Santo hizo posible a la humanidad la entera Redención y distribuir los frutos. La herencia de mi amor os ha sido transmitida. Recoged
los tesoras que os han sido donados. Tengo un corazón tan maravilloso.
Ningún hombre puede darse una idea. Es Santidad y Amor, y nonostante
todo pequeño.
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El diablo hace mucho ruido delante de casa (ánima), yo soy el propietario... él no puede tocar nada. Por esto debéis estar tranquilos. Por
todos lados he establecido límites, los debe respetar. Se harán bien las
cuentas con él. ¡Tened confianza! El continúa a preguntarse cómo yo
entre en vuestros corazones que él cree de poseer...
Éste es mi reino. Yo voy de uno al otro. Antes de que él llegue, yo ya
estoy allá. Yo estoy en el reino de las almas. Allí, él no puede obstaculizarme. Todas están signadas y redimidas por mí. Él no os quiere soltar.
Mi amor tiene grande poder. Siempre me hago encontrar a lo largo del
camino, ¡tened coraje! Él no tiene tanto poder como quiere hacer creer y
como parece tener”.

3.33. Yo vigilo sobre el alma
“Cómo es iluminado cada corazón del mío, cuando me recibe.
Yo vigilo sobre el alma. Debo obtener todo con amor. No mido nunca
con dureza al hombre. Lo sepa el hombre. ¡Tened confianza! Conozco
todas las debilidades que pesan sobre el hombre, desde el inicio. Mi amor
tiene en cuenta cada cosa. ¿No lo sabéis todavía? Vosotros miráis sólo la
imagen exterior.
El maligno pone todo en discusión. ¡No tengáis en cuenta la confusión del mundo! Es como un temporal que se cierne. Hay tiempo todavía, aquél dado a todos. Esto es un obstáculo para el diablo. Él quiere
confundir, obstacular el camino a las almas.
He considerado todo. ¿No sabéis que Dios es sabio, que ve cada cosa? De
otro modo, nadie podría encontrar el camino.
Yo conozco la entera dimensión del pecado, antes que ése fuera cumplido. No se puede vivir con la maldad. Por esto he establecido mi trono
de amor. ¡He dado todo al alma del hombre, sin límites! ¡Conservad este
tesoro! ¿Cómo podría amar a uno y odiar al otro?
Las mías son palabras de amor que pertenecen a cada uno.
Las almas que siempre se levantan me gustan más. ¡Basta no perder
el coraje! No hay culpa que yo no perdone. Por esto he dejado que
me hicieran de todo.
No estéis siempre a pensar en lo que os ha sucedido. Para esto está mi
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Corazón. No puede negarse. Como una cierva anhela el agua, con el
mismo anhelo fui a buscar a los pecadores.
Yo soy el amor eterno que puede perdonar todo.
Siendo Hijo, he recibido del Padre todo poder. Yo soy el Hijo de Dios.
No lo debéis olvidar nunca. Tengo gran poder sobre los corazones.
Mi Madre no lo olvidó ni siquiera por un instante. En continuación
me levantaba como una ofrenda al Padre. Vine por las almas. Ella tenía que quedar pequeña y aceptar cada cosa. Esto lo hizo a cada respiro.
El amor estaba grabado en ella. Tanto se donaba. Poseía sólo aquel poco
para poder vivir. Miraba solamente a mí y a la voluntad del Padre.
Conocía la gran obra de la Redención y servía con cada fibra de su Corazón Inmaculado. Quién sabría estar en su lugar y mantenerse humilde
como el más pequeño de los niños. Dios pudo donarla sin encontrar la
mínima resistencia. Todo corría a través de su corazón, hacia las almas.
...Qué maravilloso este corazón, nacido del amor, para ser Madre a
los últimos. Ella se transformó en la imagen del mismo Amor, tanto
Dios vivía en ella.
¿Quién podría no amar a una Madre como ésta? Ella ha sido mi tesoro más grande. No retrocedía de un paso cuando se trataba de almas.
Tanto era donada a la voluntad del Padre. Nadie conoce todavía su
bondad. Todo lo que Dios cumple es Amor.
Así ha confirmado a vosotros mi amor, como el agua, y es para todos. Esa
corre continuamente, sin tener que sacarla. Sabía que así tenía que ser,
para vosotros.
Como están abiertas las fuentes del alma. Mi amor no se ha terminado.
Mi amor no se ha olvidado de nadie. Ha ya derramado ríos de Sangre
en el vino y de la misma manera ha corrido el agua. Vosotros no podéis
todavía entender. Ninguna fuente se secará. Cómo he añorado estas fuentes, para daros Agua viva. Sangre y Agua surgieron juntas y han buscado
esta vía. Nadie se hubiera convertido si yo no hubiera proveído.
Cada uno debe ayudar al otro, así se entra en la vida eterna. Mis
sentidos parecían cancelados, tanto mi Humanidad era compenetrada de
la Divinidad. El Padre elevó mi Corazón, cuando fui traspasado, sólo así
ha podido derramarse. Él lo vio siempre con la herida sangrante. Todo el
amor salió para salvar las almas.
41

Todo mi amor fue dado en don a la Humanidad, tanto salía y ha podido correr siempre.
Mi amor no se puede agotar. Tú no puedes agotar mi amor.
Sé todo mío y yo seré todo tuyo. Así se saca amor”.
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4. Capítulo

Eucaristía y Sacerdocio
4.1 María, la Madre de todos los sacerdotes
(Jesús):
“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”.
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“¡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”.

4.2 Yo estoy con mi Hijo en el Sacrificio
“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”.
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4.3. Juan Pablo II acerca de María y el Sacerdocio
“María fue asociada de modo único al sacrificio sacerdotal de Cristo,
compartiendo su voluntad de salvar el mundo mediante la cruz. Ella
fue la primera persona y la que con más perfección participó espiritualmente en su oblación de sacerdote y hostia. Como tal, a los que participan, en el plano ministerial, del sacerdocio de su Hijo puede obtenerles y
darles la gracia del impulso para responder cada vez mejor a las exigencias de la oblación espiritual que el sacerdocio implica”.
Papa Juan Pablo II: “Un sacerdote vale tanto como su vida eucarística,
particularmente su sacrificio eucarístico, el sacerdocio no se puede
entender sin la Eucaristía ...
Ningún sacerdote puede darse cuenta por completo a sí mismo si la Eucaristía no es el centro y la raíz de la su vida...
Nunca creas que la conversación íntima con Jesús en la Eucaristía y las
horas que pasas arrodillado ante el tabernáculo frenen la dinámica de
vuestro servicio. Lo contrario es cierto: lo que se le da a Dios nunca se
pierde para el hombre”.
(Juan Pablo II, 2. Congreso del Clero en Italia, 16.2.1984)

4.4. Mis Sacerdotes son el valor de mi Corazón
para el Padre!
(Jesús): “¡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.
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¡Cómo me he escondido en ellos! ¡Nadie es consciente 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. 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 su cuerpo.
¡Ellos están invadidos completamente de Espíritu Santo!
¡Ellos mismos se han vuelto transformación!”

4.4. Yo preparo la resurrección desde el interno
“¡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!
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¡Cómo me ha implorado! ¡Oh, el amor puede hacer mucho!
¡Ponedme en su Corazón y no me tengáis 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”.

4.5. “Los hijos de DIOS
deben proteger a los sacerdotes como hago yo!”
(De la Madre de Dios, el siguiente mensaje):
“¡Hija, cuida tu corazón. Esto vale para todos los hijos de DIOS.
¡Debéis proteger a los sacerdotes como hago yo!
¡Ofreced misas de expiación en todas partes, en cada iglesia, para consolar mi Corazón!
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”.

4.6. Nuestra Señora de Fátima
a Justine Klotz
La Madre de Dios se manifestó en Justine también como Nuestra Señora
de Fátima:
“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.
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Sufrir es una senal del alto. Los justos deben sufrir. ¡Este 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”.

4.7. Cardenal Julius Döpfner a Justine Klotz
El Cardenal Julius Döpfner había sido cardenal de Munich-Freising y
había conocido, 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…”
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.
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“¡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 eucarístico 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 su 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...):
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“¡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”.
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Apéndice
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.
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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”.
(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...
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...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”.
“¡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”
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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).
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!”
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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.
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!”
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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

Para consultaciones Online, descargar textos
y conocer a los distribuidores:

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

correo electrónico: botschaftderliebe@gmail.com
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