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IMPRIMATUR:

Hemos leído los libros de Catalina y estamos seguros de que su único objetivo es
conducirnos a todos por el camino de una auténtica espiritualidad, cuya fuente es
el Evangelio de Cristo. Subrayan también el especial lugar que corresponde a la
Santísima Virgen María, modelo de amor y seguimiento a Jesucristo, a quien
debemos depositar como hijos suyos, nuestra plena confianza y amor.
Al renovar el amor y entrega a la Santa Iglesia Católica, nos iluminan en las
acciones que deberían distinguir al cristiano verdaderamente comprometido.
Por todo ello, autorizo su impresión y difusión, recomendándolos como textos de
meditación y orientación espiritual con el fin de alcanzar muchos frutos para el
Señor que nos llama a salvar almas, mostrándoles que es un Dios vivo lleno de
amor y misericordia.

Las bases del título del libro y del diseño de la cubierta:
El título del libro fue dado por la Santa Madre a Catalina:

“Hijitos míos, los seguiré llenando de abundantes gracias, no dejen que nada
los perturbe, los amo profundamente... muchísimo más de lo que pueden
imaginarse... Callen, todo sufrimiento ofrézcanlo a Jesús por amor y gratitud...
Apúrense con el libro que deberá llamarse: “MANANTIALES DE MISERICORDIA.”
[SM-92 ¶5]

Y sobre el Sagrado Corazón de Jesús, Ella enseñó a Catalina a rezar:

“Corazón de Jesús, manantial de amor, de gracia, de luz, y santidad: derrama
en mi corazón esos dones que posees en abundancia…” [SM-107 ¶5]
Y de los siete Sacramentos Ella dijo:

“Jesús ha hecho vertientes de gracia para que sus hermanos beban de estas
fuentes de Agua Viva... los Sacramentos...” [SM-36 ¶6]
Jesús le dijo a Catalina:

“Hijo mío, Ven a Mí, te invito a que te refugies en Mi corazón... Yo quiero que
sea enriquecida con las aguas de este “Manantial de Misericordia” que
continuamente corre y que jamás se seca.” [SM-1 ¶1&3]
“Para ello, se deben preparar algunos, para dar testimonio de lo que representa
en sus vidas este sumergirse que entrega cada vez nuevos “manantiales” al
recibir dignamente Mi Cuerpo y Mi Sangre...” [SM-50 ¶5]
“¿Acaso Me hubieses amado de la misma manera y con la misma intensidad
con la cual Me amas hoy? Debías cavar pozos secos, áridos, agrietados para
atesorar este “Manantial de aguas vivas” del cual hoy bebes sin saciar la sed
de tu alma...” [SM-70 ¶5]
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Jesús

S

u alma es como una oveja que muere de hambre y debilidad.
Nadie hay, sino Yo que pueda restablecer sus fuerzas y satisfacer
su hambre. Coman de este alimento Divino que hoy quiero darles y
reciban los efectos que produce en los corazones bien dispuestos.
Renuncien a todas las aficiones terrestres. Déjense conducir sobre las
dos alas enormes de la Caridad y la Misericordia. Aquí los llevo,
sobre Mis alas.
Entréguenme hijos Míos su corazón, su entendimiento, su memoria y
sus sentidos interiores y exteriores para instruirlos.
Aquí estoy en sus corazones para enseñarles a amarme, a servirme, a
no buscarse jamás a sí mismos, a andar siempre por Mis sendas, a
enseñarles a amar la cruz, la mortificación y la penitencia.
Quiero que aprendan a tener menosprecio a la vanagloria, a los
placeres, a las riquezas del siglo presente y, a dar toda su estima y
amor a los bienes del futuro. Quiero que no deseen sino la virtud,
que se regocijen tan solo de las buenas obras y que pongan en Mi
toda su esperanza.

Prologo
"Manantiales de Misericordia" señala el inicio de
una experiencia mística extraordinaria. De acuerdo a
nuestra investigación bibliográfica, es la primera vez
en la historia "escrita y registrada" que una persona
identificada, conocida, sana de mente y estudiada
desde un punto de vista científico, afirme en Bolivia
"escuchar" mensajes divinos.
De acuerdo a la persona en cuestión, estas
experiencias empiezan el día 12 de septiembre de
1993 bajo forma de aquel principio de comunicación
mística denominado "locución interior", que designa
un hecho interesante: los locucionistas "escuchan"
verdaderamente una voz (no alucinan) pero es como
si la misma saliese de su propio corazón... La
escuchan claramente, sólo que en general no ven
quién les habla, pero distinguen si es hombre o
mujer, determinan tonos y diferentes matices en la
comunicación.
El
fenómeno
crea
cambios
extraordinarios porque señala la presencia de
"alguien". El Dr. Lipinski, al estudiar la locucionista
Jelena de Medjugorie, determinó que en el momento
en el cual ella tenía locuciones, la concentración de
energía en la habitación variaba, "incrementándose".
En el caso de la locucionista de Cochabamba, a
quien Jesús llama Catalina Pía, recibe mensajes que
escribe fielmente. ¿Cómo explicar que una persona
cuya formación no cuenta ni siquiera con el
bachillerato, pueda escribir 8 libros en menos de 4
años, uno de ellos denominado: "La Gran Cruzada
del Amor" escrito en dos semanas, pese a su
profundo sentido teológico, pedagógico y espiritual?
Las citas bíblicas son abundantes y todas correctas,
sus propuestas filosóficas, psicológicas, teológicas
indiscutibles. ¿Cómo puede escribir a oscuras sin
equivocar ni desviar los renglones correctos? ¿Cómo
puede explicar hechos históricos con una nitidez que
sólo se encuentra en archivos históricos de la época,
como ocurrió al hablar del origen de la Fiesta del
Rosario y de los Congresos Eucarísticos? O inclusive,
¿hacer profecías sobre eventos cuya realización
confirmaron la veracidad de sus aseveraciones?
Pero más allá de estas referencias, importa
ponderar que el material recolectado es tan coherente
y sólido que merece el nombre de mensajes por los
frutos que logran en quienes se acercan a estas
lecturas: arrepentimiento, deseo de conversión,
introyección de las palabras hasta convertirlas en
vivencia... los resultados son admirables: el lector
quiere orar, acercarse a Dios, descubre la
trascendencia, se vuelve a aplicar en la relación con

sus hermanos, redescubre su Iglesia y los valores
verdaderos que ella enseña. Los teólogos afirman no
encontrar ninguna contradicción con las Sagradas
Escrituras, con la tradición y las enseñanzas de la
Iglesia. En suma, estas palabras tienen una cualidad
fundamental: mueven, motivan, incitan, invitan a la
conversión, al cambio de vida... Los resultados
observados en estos años son elocuentes.
Esta maravilla, sin embargo, no es un hecho
boliviano aislado, se integra en un fenómeno
espiritual mundial que compromete a todo país.
Vivimos una época especial de gracia. Dios ha
querido hablar nuevamente al hombre recordándole
que El existe, que nos ama y se sirve hoy de muchos
medios para susurrar a sus ingratos hijos palabras
frescas de amor que prometen una Nueva Primavera
cuyo dulce perfume ya se aproxima.
Los editores

Reconocimientos
Pido la compañía del hermano lector, para elevar
una oración de acción de gracias por aquellos que
Dios puso en mi Camino para iluminarme con su
Luz, muy particularmente por los miembros del
"Centro María Reina de la Paz" de la ciudad de
Cochabamba y por:
R. P. Enrique Cordero
R.P. Francisco Villescas
R.P. Marcos Krupa
R.P. Estanislao Sekowski
R. P. Ricardo Campos
Madre Celina Ezquerro
Hna. Rosa Inés Chica
Y a todos mis hermanos en Jesús y María, con la
esperanza de que sientan el llamado de la fe. Que
cada página les de la fuerza necesaria para sacudir el
yugo del enemigo, pasar el Mar Rojo de las
dificultades cotidianas y entrar en la soledad, a fin de
encontrarse con el Señor.
Como Moisés, somos portadores de la palabra
del Altísimo y, juntos, de la mano de la Santísima
Virgen, lograremos que se destierre de los corazones
todo apego al mundo, para dar lugar a las gracias
celestiales.
Catalina.
Cochabamba
29 de septiembre de 1994

LOS MENSAJES
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Los Mensajes
TE INVITO A QUE TE REFUGIES EN MI CORAZÓN
MAN-1 (& 103)

11-Ago-94

Jesús

Hijo mío, Ven a Mí, te invito a que te refugies en
Mi corazón... Necesitas de él, pon en su llaga toda tu
esperanza, ya que está siempre pronto a recibirte, a
socorrerte en tus necesidades, a colmarte de sus
beneficios.
2) En este abismo infinito de perfección, quiso el
Padre crear el principio, el centro y el modelo de
todas las virtudes por ti, para ti. Para este momento
en el cual tus pies vacilan y no encuentras un camino
seguro para tu andar.
3) Toma, extrae de El la caridad, la obediencia, la
paciencia, la pureza, la dulzura y todas las virtudes
que quieras alcanzar. Te espera todos los días, como
una fuente que anhela saciar tu sed... Yo quiero que
sea enriquecida con las aguas de este “Manantial de
Misericordia” que continuamente corre y que jamás
se seca.
1)

LA PRIMERA LOCUCIÓN DE LA SANTÍSIMA MADRE
A CATALINA: “NO TEMAS”
MAN-2

12-Sep-93
Hrs. 22:15

La Santísima
Madre

(Estoy pintando un mantel para el 1er. Encuentro
Mariano de Centros Reina de la Paz en la ciudad, orando
al mismo tiempo. Al concluir el Rosario, pienso:
2) Quisiera darle un viaje a mi madre... hacerla pasear,
llevarla a Miami a que descanse...
3)) Repentinamente siento una voz interior:)
4) No te preocupes, le estás dando el mejor viaje de
su vida.
5) (¿Por qué?, ¿cuál viaje...? replico, casi instintivamente.)
6) La estás acercando al Señor, hija mía, (vuelvo a
escuchar.)
7) (¿Qué pasa?, ¡Dios mío...! susurro, pues dentro de mí
siento latir mi corazón fuertemente y sé de algún modo que
la voz en mi mente no es mía. Es una voz femenina, pero
mucho más suave, dulce. No soy yo. Dejo de pintar y me
tomo el pecho, parecería que va a estallar con la
taquicardia que tengo.)
8)(Pero escucho, o siento dentro de mi corazón y mi
mente:)
9) No temas... estaremos juntas muchos días. Irás al
Hospital pero no estarás sola... Mi amor maternal te
acompaña siempre...
1)

2

MANANTIALES DE MISERICORDIA

(Dulcemente la taquicardia va pasando y mi habitación
de trabajo se llena de olor a rosas. Una persona que trabaja
conmigo ingresa en la habitación, siente el perfume al
igual que otra persona que expresa: “¡Qué perfume
agradable!”
11) No quiero pensar sobre lo que me sucede pero tampoco
puedo evitarlo, lo que sucede -me digo- es que he estado
orando y escuchando los mensajes del Padre Gobbi y me he
dejado influenciar. Yo misma estoy dialogando. Mejor es
que rece mi Rosario y me olvide... ¿A que santo voy a ir al
Hospital?...
12) Me siento bastante cansada y duermo, pretendo
olvidarme pero no es así. Empiezo a inquietarme... ¿qué
sucede conmigo?
13) A los tres días, el 15 de Septiembre, mi estado empeora
y soy internada de inmediato.
14) Pido que llamen a quien me había encomendado el
mantel para indicarle que no se preocupe, que tendré el
mantel listo a tiempo, pero que debo quedarme unos días
en el Hospital.
15) El 17 llega mi amiga de visita, trae consigo la Imagen de
la Reina de La Paz y un ejemplar del libro del Padre
Stefano Gobbi.
16) Desaparecen todos los dolores, no importa el suero, me
abrazo a la Virgencita, feliz de su visita. No quiero nada,
sólo quedarme con mi tesoro. Pido una Biblia, un cuaderno
y bolígrafos, quiero escribir aquello que me sucede.)
10)

HIJA MIA, AQUI ESTOY
MAN-3

18-Sep-93
Hrs. 21:10

La Santísima
Madre

1) (Estoy terminando de rezar mi Rosario y me empieza a
latir fuertemente el corazón. Trato de convencerme: “claro,
es el efecto del suero y los medicamentos”, pero sé que no
es así... espero, casi sin respirar y mi pecho siente esa
dulzura infinita, como si una bondad y relajamiento me
inundaran.)
2)
Hija Mía, aquí estoy. Solas las dos
permaneceremos unos días en unión a mi Hijo...
Oraremos juntas, tú verás cuántos se unen a nuestras
plegarias. Qué gusto que nos hayan dejado lejos de
todos, ¿verdad?... Empecemos el Rosario de la Divina
Misericordia...
3) (Me incorporo instantáneamente, miro la imagen
acomodada en las noches a mi derecha en la mesita de
noche. Está allí, hermosa, dulce, humilde, y majestuosa.
4) Pregunto: ¿De veras eres tú, Virgencita?)
5) En humildad ante el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, Yo te bendigo... tu fe y la devoción que
propagas sobre la medalla (La Milagrosa), han
permitido que mi Hijo permita que estas
conversaciones sean frecuentes entre nosotras... por
ahora, solamente actuarás como creas conveniente,

ora que yo estoy en ti y lo que hagas o digas estará
bien, más esto es sólo para ti... por ahora, cálla.
6) (El recinto se inundó con olor a flores y cuando entraron
las enfermeras revisaron si no había dejado algún ramo en
el cuarto o en el baño. Sonreí al ver sus caras de asombro.
7) ¡Bendito sea el Señor por aquella pulmonía y bendita sea
su Santa Madre por haberme regalado esta gracia!)
20-Oct-93
Hrs. 18:00

IV Encuentro Latinoamericano de
“Centros María Reina de la Paz”
8) (En

el encuentro veo claramente a pocos metros de donde
estoy: Predica el P. N, contemplo una luz que sale de su
boca mientras habla. En otra oportunidad veo al P. NN.
rodeado de una luz como si fuese un manto. Y cuando
estuve frente al P. NNN, escuché la ya conocida voz dulce
y suave de la Madre que me decía:) “Búscalo, los tengo
juntos a ti y a él... Confiésate con él ahora”.
9) (Tomé nota de lo sucedido, pero no terminó allí. Porque
quisimos oír el testimonio de la vidente Nancy Fowler, nos
quedamos unas cuantas personas que estábamos en otro
hotel. Mientras esperábamos la cena, la vidente dijo que
rezaría el Rosario en su pieza y si alguien quería podía ir
allá. En segundos el dormitorio se llenó y empezamos el
Rosario. Al rezar el 4to. Misterio, vi la cara de Nancy
como iluminada, radiante mirando hacia arriba de donde
estaba la Madre Amantísima. Entendimos que tenía una
aparición. Percibí al igual que otras personas el olor tenue
de rosas silvestres, estábamos impresionadas, sabíamos que
Ella estaba entre nosotros. Sucesivamente Nancy
compartió el mensaje recibido y nos retiramos llenas de
alegría.
10) Durante el retorno mi amiga dice: “He visto al P.
Llamas, como si tuviese una aureola de luz sobre él”. Yo le
expreso: yo también lo he visto, era como el manto de la
Virgen, ¿verdad?
11) Sí -responde ella12) ¿También tú lo has visto?- insiste. Afirmo y empezamos
a rezar, sumamente emocionadas.
13) Nos instalamos en una habitación del Hotel junto a otra
muchacha llegada de Tarija. Comentábamos lo lindo que
fue el día. De pronto la muchacha tarijeña relata: “me ha
pasado algo rarísimo, yo no podía ver desde la otra pieza a
los conferencistas, así es que los vi por el monitor del
televisor y cuando habló el P. Llamas no sé si fue un efecto
de la luz, pero tenía como una cosa que lo cubría, era una
luz no normal sino blanca”.
14) La otra amiga y yo nos miramos, confirmando nuestra
experiencia. Esa noche, ciertamente, nadie pudo dormir de
emoción.)

QUE NADA TE ALEJE DE ESTE CAMINO

MAN-4

23-Oct-93
Hrs. 22:40

La Santísima
Madre

1) (Yo oraba agradeciendo a Dios por el hermoso Encuentro
que tuvimos y que ese día concluyó con una manifestación
extraordinaria del sol mientras estábamos en el Coliseo.)
2) Sí, todo fue hermoso, mucha más gente vio girar
el sol.
3) (Sentí nuevamente la cálida voz que decía;) Cuando
hubo el pequeño incidente con el vehículo, durante el
mensaje en el firmamento, cuando viste el rostro de
Mi Hijo el Cáliz... Sí lo viste, en cada momento
estuve contigo.
4) No dejes que nada te aleje ni un paso de este
camino, tendrás dificultades, insultos, reproches, mas
la luz de la verdad brillará. Sin enceguecer uno a uno
se convertirá, tú simplemente ora... Ofrece cada
momento, bueno o malo a Jesús... por ahora...sólo
eso.
5) (Llena de dicha le digo: Te amo, ¡Virgencita, Madrecita
mía!...)
6) Yo también te amo mucho...

ORA EL PADRE NUESTRO
MAN-5

20-Nov-93
Hrs. 21:30

Jesús

PRIMERA LOCUCIÓN DE JESÚS
1) (Concluyo de orar y siento un dolor fuerte pero dulce en
el pecho como si se rompiese algo dentro de mí y me sube
hacia la garganta. Experimento una emoción y empiezo
espontáneamente a llorar, siento una presencia hermosa.
Tengo la impresión que es la Madre...
2) Escucho “No se rechacen unos a otros”... constato
que no es la Santísima. Madre y me asusto, es una voz de
varón:
3) ¡Dios mío!, exclamo preguntando: ¿Quien es?)
4) No te asustes... Ora el Padre Nuestro, te
acompaño.
5) (Rezo, o mejor dicho rezamos, pues siento las pausas,
alguien reza conmigo...
6) Vuelvo a preguntar: ¿Que quieres de mí?)
7) Que me ames, que prepares la llegada de muchos
mensajes; que cambie tu vida y sea un ejemplo... Yo
hago que unos y otros sean igualmente bienvenidos
sin rechazar lo que aparece como desagradable...
Sólo Yo lo sé... Paciencia, toma ejemplo mío y la
serenidad de Mi Madre... Yo te la he dado.
8) (Señor, no me sueltes la mano, tengo mucho miedo.)
9) No tuviste miedo antes, ¿Cómo vas a tenerlo a mi
lado? Paz, hija amada... paz...
10) (Va pasando el dolor suave, dulce, pacientemente. Mi
cara está bañada de llanto. Alabo al Señor y pronuncio las
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palabras de la Madre: “Con la mayor humildad, he aquí la
esclava del Señor, hágase en mí según Tu Palabra”. )

LA PAZ Y LA LUZ DEL MORIBUNDO
MAN-6

22-Nov-93

Jesús

(Oraba encomendando el alma de mi abuelita fallecida
año y medio antes y a quien amé como a mi propia madre y
me preguntaba sobre qué habría sentido al partir.)
2) En el momento en el cual ella iba a abandonar su
cuerpo, se sintió inundada por la paz de la luz que
impregna el cuerpo y el alma del moribundo. Es
entonces que, con la humildad con la cual vivió,
sintió una conformidad serena y consciente, sin
miedo ni zozobra alguna. Solamente paz. Supo que
ese tremendismo con el cual se pinta la muerte no es
cierto... Está ya cerca mío y ahora también tuyo...
¿No percibes un aroma?...
3) (¡El inconfundible y querido olor que tenía ella!
4) Agradecí a Mi Señor, que me permitió saber que aquella
alma santa, está ya cerca a los ángeles que alaban a Dios.)
1)

HIJITA, VINE A DARTE UN ABRAZO
MAN-7

25-Nov-93
Hrs. 23:00

La Santísima
Madre

1) Hijita, vine a darte un abrazo, ¿dudaste que tu
Madre viniese a abrazarte?...
2) (Me siento a punto de desmayar: ¡El mejor cumpleaños
de mi vida!)
3) Ofrece tus súplicas esta noche para que todos los
que amas se reúnan felizmente en la Gloria de la
Santísima Trinidad. Recuerda siempre que en toda
necesidad y angustia puedes recurrir a mi Amante
Corazón, segura de obtener todo lo que necesites,
con la misma fe. Recuerda que no es el hábito lo que
hace al religioso sino la virtud practicada.
4) Cuando naciste Yo te elegí... pero todo tiene su
hora en la obra de Dios.

AMOR DE MIS DOLORES
MAN-8

El mismo día

Jesús

Tu hora ha llegado hija, amor de mis dolores.
¡Cuánto sufrimiento castigándote tú misma, errando,
cayendo, descreyendo…! Era necesario que sufrieses
mucho para conocer esta felicidad que hoy
experimentas... Llora pequeña, limpia tu alma y sana
mis heridas con tus lágrimas…! ¡Tanto amor
derramado en nadie que lo merecía y Yo, ansioso de
un poco de amor de todos mis hijos...! Nunca más te
sentirás sola ni falta de amor... En cada segundo de
tu vida estoy Yo...
1)

(Agradezco al Señor, y también por las amigas que me
has regalado.)
3) Dulcemente los he ido reuniendo porque Uds. y
sus hijos serán importantes en mi Segunda llegada.
4) (Pregunto: ¿Cómo, Señor, si mis hijos están tan lejos de
todo esto?)
5) ¿No lo dijo mi Madre hace un momento? Mío es
el tiempo... enséñales a orar... Tu vida nueva los
convertirá. Te bendigo, hijita, comienza tu
maravilloso viaje con mucho amor y paciencia...
Ahora ve a descansar. Feliz cumpleaños... Te
bendigo.
6) Nota: Después de más de 20 años de dormir con medicamentos,
desde entonces no requerí más de ellos.
2)

QUÉ ASTUTO ES SATANAS
MAN-9
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Jesús

(Pensaba respecto de una persona joven y su situación,
de pronto escuché:)
2) El medio absorbe. No hay tendencia más humana
que la de querer ser, vivir y realizar lo que siempre
fueron en origen y que jamás dejarán de ser... Es la
tendencia a aspirar a vivir lejos del exilio del
desierto, repleto de falsos espejismos, para llegar al
paraíso de Mi inmenso amor. Es inteligente y es
sensible, pero como todo joven, aspira controlarlo
todo... ¡Qué astuto es Satanás...! Ora, ora por él... ya
tiene un lugar en mi plan. Muchos se convertirán por
él… Yo también te amo...!
1)

CONOZCAN LA BIBLIA
MAN-10

20-Ene-94
Hrs. 22:15

La Santísima
Madre

1) ¡Tienen

que dar ejemplo con sus vidas!. Preguntas
cómo puedes evangelizar si no conoces la Biblia...
¡Hija Mía, tan querida!: Ora, oren mucho más, de este
modo romperán el hielo de este mundo de odio y
serán la luz del sol que derrita muchos corazones
endurecidos de frío e indiferencia. Así podrán servir
al Señor. Serán una aurora celeste bajo el manto que
cubre la pureza de mi cuerpo, al principio. Con el
tiempo crecerán en el amor, en la caridad, en la
humildad y en el horror de la vida actual, ustedes
serán un espejo de amor en el cual el mundo reflejará
y se irá transformando en un nuevo hermoso jardín.
2) Tengan la seguridad de que les he preparado para los terribles días- el refugio seguro de mi
corazón.

CONVERSION DE CORAZON
MAN-11
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28-Dic-93
Hrs. 21:30

28-Ene-94

La Santísima

Hrs. 21:30

Madre

Conversión de corazón, no de labios, sino de
espíritu. El tiempo apremia y el enemigo asecha a
todos mis hijos... especialmente a los consagrados a
nuestros Corazones Inmaculados. Únanse, hijos, en
oración, no les pido las 4 o 6 horas que rezan mis
pequeños hijos en Medjugorie; oren 2 oras a los pies
de Mi Hijo suplicando el perdón y protección para
sus familias... Las señales, observen las señales...
Oren por lo menos dos horas diarias por aquellos
que no lo hacen. Ya están viendo las señales que
están en el Santo Libro.
2) Una manifestación... Yo los protejo y ampararé a
los suyos. Recen por sus hijos y por aquellos que han
perdido a sus padres en los últimos tiempos. Oren
por las almas del purgatorio porque ellas, al concluir
su purificación, piden por ustedes...
3) (¡Visítame! ... le pido.)
4) Ustedes, hablen, no callen, confiésense entre
ustedes para la Gloria de Mi Hijo, porque el
testimonio que den con el ejemplo de sus vidas,
creará otros Santos.
1)

ME COMPLACEN CUANDO SON HUMILDES
MAN-12
1) Su

La misma noche
Hrs. 22:40

Jesús

amor... su amor a Mi Madre, la Virgen del Sol como Tú la llamas- bajo su manto los protege, sus
plegarias por ustedes son como diademas que
circundan mi espacio infinito. Conmueve Mi corazón
amante la continua oración, su vida correcta. Todos
moderen su carácter y sean más pacientes con sus
seres queridos. Todos me complacen cuando son
humildes.
2) Permanezcan unidos en la fraternidad de mi luz
como mis nuevos Apóstoles... Sin herir ni lastimar a
nadie. (Estamos con el grupo de oración y nos sugiere
contar cuántos somos: lo hicimos constatando que éramos
12.)
3) Los que pueden ver, que vean, los que saben
pensar, piensen y los que aún no pueden llegar a
comprender tan sólo amen... Yo los bendigo.
4) (Refiriéndose a una persona que conozco:) Di a (X)
que yo la acompaño y la contemplo y gozo con su
amor.
5) Ayúdense unos a otros: vivan todos juntos.
Amándose y amándome.
6) (Me doy cuenta que necesito orientación, pregunto a
qué sacerdote debía buscar. Me responde el Señor:) El
elegido llegará a ti, no desesperes. Ora como lo
haces, medita más, confía como siempre, pidan
mucho por su Patria, estará a salvo cuando los que la
gobiernan inclinen su rodilla ante quien ESTÁ

encima suyo. Como mis apóstoles, presenciarán
curaciones y señales, no sean incrédulos... Paz...
Amor... Comunión espiritual con el Padre, el Hijo y
el Espíritu de Dios.

SEAN SENCILLOS
MAN-13

29-Ene-94
Hrs. 11:45

La Santísima
Madre

(Fuimos a orar a la capilla de los Corazonistas y
escucho:) Hija mía busca mi mirada y luego diles
cuánto los amo. La Sabiduría sale de la sencillez y a
Mi Hijo consuelan los corazones sencillos y amantes
que saben entregarse sin reservar nada para sí
mismos. Santifiquen el nombre de Mi Hijo siempre y
en todo momento. Oren con el corazón, con calma,
pensando lo que dicen; no sean infantiles.
1)

... Y CON TU ESPIRITU
MAN-14

Mismo día
Hrs. 19:00

Jesús

1) (En

la Santa Misa)
(Me explica:) Cuando el sacerdote dice “El Señor
esté con vosotros”, ustedes pondrán la mano
izquierda en el corazón y con la derecha le señalarán
al contestar Y CON TU ESPIRITU - cada vez que
debas hacerlo te iré guiando. De este modo, el
Espíritu de Dios se fusionará en unidad del Espíritu
Santo al celebrante y ustedes transmitirán fuerza a
través de Mi Luz, la cual irá hacia su corazón.
2)

ORACION
2-Feb-94, Hrs. 17:30

(Recibí la Sagrada Comunión, después de muchos años.
La primera realmente, tal y cual debería ser el recibir el
Cuerpo del Señor, hago una oración:
3) “Señor: recíbeme con perdón, porque es la Comunión
más importante de mi vida. Permite, Dios mío, que mi
alma sea semejante al vientre Sagrado de Tu Madre, un
lugar en el que puedas habitar y sentir el amor de esta
pequeña hija tuya que sólo ansía crecer en su vida
espiritual para nunca volver a lastimarte. ¡Ayúdame!...
este es el primer paso de todo el camino largo que me falta
y que ansío seguir en pos de encontrar tu incomparable y
bendito amor. Dios mío acepta estos minutos de humildad
y dicha infinita al recibirte, para que cuando me asalte mi
mal carácter y mi intolerancia, bajes mi cabeza como yo lo
hago hoy, con el amor más profundo. Gracias Señor...
Bendice a mis hermanos y en especial al Padre. No me
sueltes de la mano, Jesús mío, soy como un niño que está
aprendiendo a caminar ¡Te Amo...!”
4) Pasa un tiempo, tal vez 2 ó 3 horas.)
2)
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TU RETORNO HACE SONREIR MI CORAZON
MAN-15

Pasa un tiempo, tal
vez 2 ó 3 horas

Jesús

Hijita: Un coro de Angeles ha recibido hoy a mis
dos hijitas llenas de fe, de amor y de gracia... Si todos
se acercaran a recibirme así, ¡cuánto bien me harían!
2) Tu retorno, hace sonreír a Mi corazón, es como el
bálsamo en una llaga, como Tu esposo, las he
recibido con los brazos abiertos, y un trozo de cielo
se ha abierto para recibir al Hijo Pródigo... Dos
blancas palomas llegaron a los pies de su Dios con el
alma más pura que nunca.
3) Ora mucho, no te canses de hablarle. ¿Acaso Yo
me cansé de llamarte? Un alma vale más que toda la
belleza de la creación, porque es parte de Mí... Ora
mucho y ayuda a quien puedas... Yo también te amo:
tanto más cuanto Yo te he elegido para que al
humillarte te ensalces y sea mayor Mi gloria.
1)

CONVERSION
MAN-16

Misma noche

La Santísima
Madre

Hijita puedes decirles a NN que tienen un lugar
muy especial en medio de los Santos, cerca a Mi Hijo
y junto a Mi Corazón Inmaculado. Han sido
grabados a fuego de amor a los pies del Sagrado
Altar. Diles que han sabido inmolarse siendo guía y
amor de los pecadores, de los pobres, de los
enfermos, de los necesitados. Desciende la plenitud
de Mi gracia hacia sus almas.
2) Nuevamente únanse en dos horas de oración...
después conversen... y confíense los unos a los otros.
3) ¿Después de todo lo que han oído y visto, piden
un mensaje?... Pobres niños míos que no pueden
asimilar que los acompaño y me manifiesto en cada
Rosario. En cada Ave María ganan una caricia Mía.
4) ¡Si supieran lo que está ante sus puertas!... ustedes
no teman; vienen más signos.. Sólo Dios sabe el día y
la hora.. esperen al Pastor. Agua y comida, ya tienen
las velas, crucifijos en el dintel de la entrada a
vuestras casas, relojes de cuerda, mecheros con óleo
bendito al pie de la Cruz, agua bendita.
Consagraciones diarias, sacrificios pequeños o
grandes, pero de corazón. Les doy Mi bendición, no
me separo de Uds. Lean la Pág. 298 del libro de Mis
mensajes (Se refiere al libro del P. Stefano Gobbi).
5) Lobos vestidos de oveja los hay en todos los
grupos de oración, porque el enemigo se desespera al
ver próximo su fin...
6) ¿Un dolor para una de Uds.? Busquen consuelo
entre Uds. a través de la Comunión que es agua viva
que penetrará en sus corazones doloridos con ese
1)

6
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dulce tormento que Mi Hijo marca a sus nuevos
Apóstoles. Sean ante los ojos de los demás cual gotas
cristalinas de lluvia dorada por el sol de mi
Amantísimo corazón.
7) Cuando se enfurecen con sus hijos y los acicatean
con frases dobles... no piensan en Mí. ¿Crees que yo
hubiese hablado a Mi Hijo, así? Empiecen por ser
hijas y sepan ser madres en el amor y la bendición
que Jesús les dio. Ofrézcanme su paciencia la
próxima semana, y así cada vez que se reúnan.
Hagan un ofrecimiento semanal. ¡Cuánto crecerán
con ese pequeño propósito semanal! Cierren los ojos
y sientan todos Mi maternal abrazo...

USTEDES SON COMPLETAMENTE MIOS
MAN-17

4-Feb-94
Hrs. 20:00

Jesús

Todos los minutos de su vida me pertenecen y
deben ser santificados.
2) Que los enfermos vivan en el amor y en la
esperanza de mi socorro. Su alimento es el alimento
del enfermo y del necesitado: Yo Mismo.
3) Ellos sufren y Yo sufro en ellos. Gracias por su
generosidad, ayúdense unos a otros en lo que
puedan, puesto que en la medida que den amor Yo
centuplicaré Mi amor y Mi bendición a cada uno de
ustedes.
4) Presenciarán curaciones en medio de sus dolores.
Ofrézcanme su alma y su cuerpo, su mente y sus
esfuerzos, todo a través de Mi amada Madre será
concedido... todo tiene su tiempo, búscalo en el
Sagrado Libro... Nadie se perderá si viene a Mí.
5) Así como el sauce besa la orilla del río, mis
heridas son besadas tenuemente por medio de sus
oraciones.
6) Deberás leerles lo que escribes porque no es tu
inteligencia la que habla sino Mi voz a través tuyo.
7) (Pregunto: ¿Por qué yo, mi Señor...?)
8) Me preguntas ¿por qué?... Vine a salvar a los
pecadores, lo he repetido.
9) ¿Qué mérito tendría que en estos tiempos un
virtuoso hablase por Mi? Es como si a un hombre
rico le ofrecieran un plato de sopa... ninguna cosa
nueva. Pero ese mismo plato en manos de un
mendigo, sería un milagro de amor digno de
agradecer.
10) Estoy muy apenado, hijita, no vuelvan a leer
aquellos papeles que pueden, sin querer, adueñarse y
torturar sus mentes. Es su bajo propósito
(refiriéndose a ciertos panfletos satánicos repartidos
en las calles)…
11) (Te amo, mi Señor...)
1)

Amame mucho más, siempre y dolorosamente
más.
12)

EL ENEMIGO
MAN-18

Mismo día

La Santísima
Madre

Vayan y encarguen crucifijos pequeños para
todos los miembros de sus familias, háganlos
bendecir y prendan candelas. Hijita mía, sólo quiero
protegerlos del enemigo. Sin querer están dándole
gusto, esos papeles no deben entrar en las casas de
Uds... Cuando lo nombren, tan sólo digan “el
enemigo”.
2) (El día en que mi hija amada los tuvo en sus manos, se
cortó un dedo.)
3) ¿Es que no saben ver las señales?
4) Se acerca la conmemoración de Mi aparición en
Lourdes... Ofrezcan su comunión por todos aquellos
que no pueden comulgar y por quienes lo desean.
Humildad y paciencia consuelan a Mi Hijo
sopesando la balanza de los soberbios e impacientes.
¡Cuanto amor, hijos! Protéjanse, Yo los tengo bajo Mi
amparo. Den gracias a Mi Hijo por tanta gracia que
permite se derrame sobre ustedes.

Agradéceles la bendición de la imagen... Mi
Madre y Yo, junto al alma de quien la concibió,
estaremos con ustedes. No temas, no permitiré que
profanen un lugar consagrado a Mí.
8) Ya se hicieron iniquidades en ese lugar pero una
vez bendecido, no lo permitiré.
7)

ALABA Y ORA AL PADRE

1)

YO TE PROTEJO
MAN-19

6-Feb-94
Hrs. 24:00

Jesús

Ve con más calma, no te pongas nerviosa, ¿no ves
que eso es lo que quiere el enemigo? Confusión,
nervios, atemorizarte de ese modo... Yo te protejo y
los ángeles no permitirán daño alguno.
2) Sabías que el camino sería duro y lo aceptaste.
Revístete de amor y de fuerza. Mi verdad y la de Mi
Madre son una sola con la tuya, el tiempo lo
demostrará.
3) A la persona que ha hecho la pregunta mental
dile que: Santo Tomás recibió una respuesta que
atormentó su espíritu por el resto de sus días, que
ore intensa y ardientemente.
4) (¿Quien es, Señor?)
5) Tú sólo díselos en grupo... ¿Qué temes?... ¿Es que
acaso el segador desconoce el momento en el cual la
mies está lista?
6) El sabio entenderá cuál es el idioma humano y
cuál es el divino... El ejemplo de tu vida, de tu amor a
los demás, será el mejor lenguaje... No sufras, hijita..
¿crees que algo o alguien pudiese dañarte bajo mi
protección?
1)

Día de la Bendición del Cristo de la Concordia:

MAN-20

7-Feb-94
Hrs. 22:50

La Santísima
Madre

Hijita, deja un momento tus ocupaciones para
hablar con tu Madre. ¡Cuánto has sufrido sin
motivo...! ¿No ves que si de 12 personas, una cree, ya
es un triunfo ganado al enemigo...?
2) Tú cumpliste, diste el encargo, prepara tus cosas y
no insistas. En tanto tú seas paciente esta semana,
que cada una tome sus decisiones.
3) Dudas las hay y las habrá siempre. ¿Acaso no
dudan de Mí otros hijos?
4) Llegará un momento, muy pronto, en el cual
todos ustedes serán testigos de algo nada común...
entonces se hará la luz íntegramente límpida, diáfana
y recién hablarán el mismo idioma.
5) ¿La sal?... Dice bien, es una forma de purificación
bíblica. El viernes, lleven sal y échenla rezando
alrededor de todo el monumento.
6) [Reflexionando sobre aquello que se dice de quienes se
convierte últimamente:] Sé, hijita, lo que te dicen, no
sólo fanática, también dirán que estás loca... Mi hijo
también fue calumniado como el Rey de los
dementes y perdonó. ¿Cuanto más tú?
7) No vuelvas a faltar a Misa, si sabes que allá nos
vas a encontrar, ¿es más importante el tener tu casa
en orden que tu alma fuerte y templada para ordenar
luego tus días?
8) Si Uds. hacen mucho por Mí como hoy,
imagínense cuánto más haré Yo por ustedes.
9) Se me ha dado la potestad de poder lo mismo que
puede Mi Hijo, aunque de distinta forma. El cuando
desea algo, lo hace. Yo, cuando quiero algo se lo pido
y El, que fue el mejor hijo del mundo, en el Cielo
tiene las mismas facultades: nada me niega.
10) Tu pena es el sentimiento de impotencia contra el
absurdo de lo banal. El no tener el don de la
sabiduría en la palabra, para argumentar lo que sólo
la fe puede contestar. Gracias, hija mía, por sufrir
Conmigo las ofensas que se propagan contra la fe, la
caridad, las virtudes y la Iglesia consagrada por Mi
Hijo a Mi... Pronto, muy pronto, tu mirada, una
palabra tuya, tu ejemplo de vida serán suficientes
para acercarlos a Mi amante Corazón. Alaba y ora al
Padre, pide al Espíritu Santo luz y entrega tu amor a
Jesús, tres de las mejores virtudes que el hombre más
1)
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docto de la tierra quisiera poseer. El sólo verá la luz,
él ya está viendo la luz que lo está comenzando a
deslumbrar.
11) Recuerda tu conversión... Ese dilema de alma,
mente y carne, ¿no fue una tortura sublime para
llegar a la centella del rayo que rasgó tu oscuridad?...
Desea fervientemente para otros ese instante.

PERDONO LA INSENSATEZ DE MIS HIJOS QUE
JUEGAN A SER DIOSES
MAN-21

8-Feb-94
Hrs. 17:30

Jesús

1) Soy mucho más que las células que componen tu
cuerpo, porque lo sostengo. Soy la energía física,
humana y divina: VITAL, sostengo con Mi amor esa
materia que llaman cuerpo y que tiene vida porque
Yo se la doy a cada célula y a cada órgano que lo
compone, Yo que soy el que en cada instante Soy, en
cada hora Soy negado, insultado, burlado y
despreciado... y perdono... aún perdono la insensatez
de Mis hijos que juegan a ser dioses y que no saben
cuán poco falta para vernos cara a cara... ¿Por qué tú
no vas a perdonar?
2) El hombre que da de comer a las aves, en verdad
da de comer al Padre... porque todo lo que existe es
manifestación visible del Padre invisible... Vine a
enseñarles que son uno Conmigo, como Yo lo Soy
con el Padre. ¿Por qué no aprenden a ser uno sólo
con sus hijos y con aquellos abandonados?

ORACION
10-Feb-94
Hrs. 10:05
4)
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para que Dios que es Padre, Hijo
y Espíritu Santo, bendiga y proteja este lugar,
del cual saldrá la conversión del continente.

HUMILDAD Y PACIENCIA
MAN-22

10-Feb-94
Hrs. 10:05

La Santísima
Madre

Se acerca la conmemoración de Mi aparición en
Lourdes... ofrezcan su comunión por todos aquellos
que no pueden comulgar y los que lo desean.
2) Humildad y paciencia, consuelen a Mi Hijo
sopesando la balanza de los soberbios e impacientes.
¡Cuánto amor, hijos! Protéjanse, Yo los tengo bajo mi
amparo.
3) En los próximos días habrán otras señales,
pronto...
4) Den gracias a Mi Hijo, por tanta gracia que
permite se derrame sobre Uds..
5) Velen por el congreso (de la Divina Misericordia)
6) (Pregunto: ¿Quiénes, Madre?)
7) Mis hijos predilectos, ninguno puede hacerlo con
más gracias que ellos. La paz permita que se amen y
ofrezcan ese amor a Mi Hijo.
8) Lean la Pág. 685 del Libro de mis Mensajes (P.
Gobbi) y el Salmo 105. Sonríe mientras te despides de
mi.
1)

¡ESTOY AQUÍ!
MAN-23

11-Feb-94
Hrs. 16:20

La Santísima
Madre

(Durante el Rosario de la Divina Misericordia:)
¿Es acaso, hijos míos, que sólo el Viernes Santo
deberán acompañar mi Soledad? Donde se
encuentren
el
lunes
o
martes
próximo,
acompáñenme con los tres Rosarios, por el perdón
del Señor, para quienes sólo piensan en el bullicio y
el pecado sin ver el oprobio que hacen a Mi Hijo.
3) Hablen con XX. Los bendigo, estoy aquí, presente,
hoy orando con ustedes.
1)

Jesús

(En la visita al Santísimo.)
(Oración dictada por Jesús para la bendición del Cristo
de la Concordia en Cochabamba:)
5) El Espíritu de Dios Padre, que encarna al
Espíritu Santo para descender al Hijo y llenarlo
de Gloria, sea alabado en esta imagen, la cual,
entre sus amantes brazos protegerá a este
pueblo, para que de él nazcan muchas
vocaciones, conversiones y bendiciones en pos
del plan de la Santísima Virgen.
6) Que
esta obra inspirada por Dios,
concebida y ejecutada por el hombre, sirva
para glorificar a la Santísima Trinidad en el
cordero que inmoló su vida por la salvación
del mundo. Que la Sangre preciosa de Cristo
proteja este lugar, desde hoy bendito, para que
no se acerque ningún espíritu maligno.

3)

7) Roguemos

2)

LOS ACUNO EN MI REGAZO
MAN-24

12-Feb-94
Hrs. 22:15

Jesús

Aún cuando intentasen evadir Mi cerco de amor,
los cerraría en un acoso ineludible, porque quiero
hacer de ustedes, visibles transparencias de Mi ser.
2) Los acuno en Mi regazo para que crean siempre,
aunque todo lo niegue, aunque todo subleve su ser.
3) Los animaré cuando lleguen las recaídas.
Entonces, tan sólo abandónense en Mí, sientan la
tibieza del manto de Mi Madre que los acaricia con
1)

su brisa y su aroma y, únanse, conscientes de que es
el primer paso para subir a mi senda, laven su
corazón de todo pecado, de toda impureza egoismo,
envidia... en ese momento llego Yo, y aunque no me
vean, suelten los brazos y sientan Mi aliento, que no
hará otra cosa que infundirles fuerza, vida, amor y
confianza.
4) Si diez veces decaen, diez mil veces estaremos
junto a ustedes en esta forma.
5) Luego sentados o recostados, cómodos, empiecen
su oración o simplemente un diálogo conmigo;
cuéntenme detalladamente lo que los entristece o
tortura... con el Rosario en sus manos, aunque tengan
la mente en blanco, Yo entraré al fondo de sus
corazones, sentirán mi presencia a través del amor
que irá invadiéndolos... procuren experimentarlo por
primera vez juntos, en grupo. Luego será más fácil.
El abandono -después de la gratitud y alabanza- es lo
que más consuela a su Padre.

OFREZCAN EL ROSARIO
MAN-25

Lunes, 14-Feb-94 (Carnaval)
Hrs. 21:00 aprox.

La Santísima
Madre

1) (Durante

el Rosario:)
Comunica a N y N, cuánto aprecia mi corazón
este pequeño sacrificio por quedarse a orar con Uds.
Estamos rezando juntos.
3) Ofrezcan un Rosario hoy por el perdón del
Continente. Especialmente por Brasil, EE.UU., que
muy pronto sufrirán un gran castigo... Rueguen a Mi
Hijo por toda esa gente que hoy está ofendiendo a mi
pureza.
4) (Leed la Pág. 430, Madre de la Consolación año
1982, libro del P. Gobbi.)
2)

Esa noche, más tarde:
Consuela a NN y oren mucho por ella, está
purificándose porque Yo la he elegido, envíenle
ayuda pronta... Tú sabes que cuando Yo elijo un
alma, y el enemigo trata de interferir para perderla...
Llevará la conversión a su familia y la paz entrará en
sus hogares. Tiempo al tiempo, que es mío.
5)

EL TIEMPO DE LA SIEGA SE AVECINA: AYUNEN
MAN-26

16-Feb-94
Hrs. 23:15

Jesús

Has comenzado tus ayunos, hija mía.
Estos días, qué dulces han sido a mis labios -que
han besado sus frentes mientras descansaban- tan
dulces como la miel temprana, como el higo maduro.
3) No podríais comprender cuánto consuelo he
sentido en medio de tanta hiel que recibo de mis
otros hijos no menos amados, no menos esperados.
Cuánta sencillez y a la vez cuánta grandeza de cada
una de sus oraciones porque fueron elevadas con el
corazón a través de los labios.
4) Y estos días de lujuria y desenfreno, os habéis
sacrificado para acompañarnos unas horas.
5) Pequeños míos, porque sois buenos como niños,
este Señor y Dios suyo como me llamáis, en la
Eucaristía, os agradece con la humildad de un ser
humano... Si tan siquiera la mitad de los Cristianos
os hubiese acompañado, la otra mitad estaría
salvada.
6) El tiempo de la siega se avecina... Mas vosotros
no temáis. Yo seré su defensa al nacer la aurora y al
llegar el ocaso.
7) Acompáñenme en esta Cuaresma porque será
marcada con fuego y sangre del Cordero... Todos han
recibido -en la cumbre del cerro y a los pies de esa
imagen que tomó vida cuando con el Padre y Mi
Madre Santa presenciamos aquello- los dones de Mi
Espíritu que los irán descubriendo a medida que
vayan orando.
8) Coméntenlo con NN. Nunca podría Yo decir que
Mi muerte fue vana ...si por salvar un alma debía
padecer todo aquel tormento, justificada fue Mi
muerte. ¡Saquen ejemplo mío y salvarán almas!
9) Nuevas penas... Hijos, los amo, por amor mi
Padre me entregó al mundo... Cada dolor suyo salva
muchas almas, ofrézcanlo por Mis dolores.
10) Vuelvan a reunirse, relean los mensajes y hagan
caso a lo que se les dice.
11) Un nuevo terremoto, más señales... preparen sus
cosas, hablen con sus hijos.
12) Preparen la gran fiesta cuidando todos los
detalles...
13) Lean el Apocalipsis acerca de la nueva Jerusalén.
Viste algo en el sueño.
14) Deben meditar, ¿cómo son tan astutos para
pensar otras cosas? Dile a NN que su amor es mi
amor, que mire el mañana, el ayer fue olvidado el día
en que se acercó a Mí... Te cuido, tú no descuides tu
salud.
1)
2)
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Empecemos esta nueva pasión que es mucho
más dolorosa por cuanto tal vez ya no se la reviva.
16) Las niñas deben participar de esto... son tan
importantes para la juventud, unas llamarán a otras...
Prudencia, obediencia y paciencia...
15)

SIENDO EL EJE DEL UNIVERSO ME HICE
MARGINACION
MAN-27

18-Feb-94
Hrs. 15:30

Jesús

(Pensando en los hijos con dolor. Me dice que mucho de
ello se debe a una amistad mal entendida con ellos, donde
todo toleramos y admitimos, pero no educamos su
espíritu.)
2) Si un día me amaste en medio de la luz con la que
transfiguré tu vida, ámame hoy al amparo de la
sombra de Mi cruz.
3) Vive en la profundidad de las cosas y en ese
continuo esfuerzo por unir seres al silencio de Mi
misterio. Háblale de Mí, cuéntale que desde las
alturas estelares de la Divinidad, bajé hasta tocar el
fondo. Siendo el eje del Universo, Me hice periferia,
marginación, cautividad, por ellos, para ellos, por
ustedes...
1)

12) (¿Qué

podemos hacer para consolarte, mi Dios.)

REZAR EL CREDO:
13) Durante

toda esta Cuaresma comulguen, si les es
posible todos los días júntense en un Templo y luego
de la comunión recen tres Credos:
 Por los pecadores que se resisten a convertirse.
 Por las Iglesias Cristianas, por su unión.
 Por las almas del Purgatorio.
Han perdido mucho tiempo para que otros hijos
se unan a Uds. en estas comuniones y oraciones.
14)

EXPOSICIÓN DE LA EUCARISTÍA:
Hablarán con el Obispo: un día semanal deberá
exponerse Mi Eucaristía en cada Templo de manera
que mis hijos puedan visitarme en distintos
lugares.
16) ¿Por qué son tan duros de cabeza y de corazón?...
Satanás... ¿No se vale de horas de televisión? La
exposición de Mi cuerpo le quita poder sobre este
mundo...
15)

BUSCA LA RESPUESTA EN MI AMANTE CORAZON
Misma Fecha

La Santísima
Madre

AL COMULGAR:

MAN-28

El momento de acercarse a comulgar, repetirán
“Madre mía, ayúdame a comulgar como el Señor lo
desea”... El invocar a Mi Madre es puerta de entrada
al Paraíso, al igual que cada pulso en sus venas es
signo de vida.

Busca la respuesta en Mi amante corazón. Aquí
no sufrirás penas ni desilusiones. El enemigo suele
combatirlo (a su amante corazón) en las almas más
cercanas y más amadas por Uds. para conducirlos al
desaliento y apagar su llama apostólica, ¡No le den
gusto! Quiero que, silenciosamente, tengan gestos
de caridad y de ayuda a quien se encuentre en
alguna necesidad.
2) Yo misma me pongo al lado tuyo para ayudarte...
también te acompaña tu Ángel guardián, no te
desalientes, ora... estás perdiendo ánimo con las
interferencias del tiempo que tienes, del temor, del
cansancio que tienes. Y eso me lástima porque no
quiero verte alejada de Mi Corazón y menos aún de
Mi Hijo...
3) Organiza tu tiempo, delega responsabilidades,
descansa más y ve donde el médico...
4) Basta con que me digas unas palabras con la
mente y el corazón. Pero cuando tienes unos minutos
demás, acércate a Jesús... El te ama y te necesita
mucho más que Yo...
5) Dile a mi amado hijo (habla de un sacerdote) que
lo acompaño siempre, no lo dejen solo.
6) Que me lleven (se refiere a la imagen de la Reina de la
Paz) a la Capilla del Asilo del Buen Pastor...
7) (¿Perpetuo Socorro?- pregunto.)

4)

ROSARIO:
Cada decena del Santo Rosario que repiten, los
ángeles recogen y depositan como ofrenda a los pies
Mi de Santa Madre...
6) Pidan por la gracia de mantenerse serenos cuando
los demás los insultan, los desprecien, abandonen o
ridiculicen.
7) (No me importa Señor -expreso-.)
8) Yo sé que no te importa y lo aprecio porque te
unes a Mí...
9) Sé que estás cansada... Imagínate cuánto lo estoy
Yo; tú tratas de acercarme a dos almas. Yo anhelo
millones de almas por quienes He dado Mi cuerpo y
Mi sangre, He entregado un mucho de Mi Divinidad
para convertirme en Hombre y sufrir como tal, lo
inimaginable.
10) (Señor, déjame recostar mi cabeza unos minutos en tu
pecho.)
11) No podrías resistir sentir el dolor que brota de él;
te quemarían Mi amor y Mi amargura.
5)
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1)

Sí, deseo que Mi imagen esté dos días con esos
mis hijos ancianitos... Ayuden a ese Asilo, llévenles
algo, de lo poco que tengan, compártanlo con esos
hijos que sufren muchas necesidades.
8)

DEJA TU SALUD EN MANOS MIAS
MAN-29

21-Feb-94
Hrs. 18:30

Jesús

Ahora estamos solos... Deja tu salud en manos
Mías... en este corazón que es horno incandescente
de amor, para que penetre por todos los tejidos de tu
vida.
1)

hora de romper las cadenas, pues llega el amanecer
de la liberación.
11) Yo los tornaré en palabras luminosas, capaces de
incendiar el mundo... Yo los volveré cual saetas de
fuego capaces de traspasar el hielo más endurecido...
¡Yo haré que irradien amor...!

REÚNANSE 6 HORAS:
Iréis de mañana antes que el sol se levante y se
reunirán 6 horas después para orar en comunidad.
12)

RECEN LOS 15 MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO:
Allá rezarán los 15 Misterios del Santo Rosario
meditando en Mi vida. En 6 horas, tienen tiempo
para meditar, descansar, pero todo a solas, Conmigo
y con Mi Madre.
14) Tratarán de:
13)

BENDIGAN LOS ALIMENTOS:
Deben orar a las horas de comida. Agradezcan al
Padre el alimento que recibirán, no importa que ellos
no lo repitan... la gota labra la roca y sin notarlo un
día lo harán. ¿Acaso Dios no debe ser en vuestras
casas fuerza, pan, lámpara y viga maestra?
2)

HAGAN UN DESIERTO DE ORACIÓN:
Deberán elegir con tiempo un día de la cuaresma
para irse a vivir un desierto, al campo.
4) (¿Puede ser X X ? - Menciono un lugar conocido.)
5) Puede, pero es preferible que estéis alejados,
dispersos unos de otros para estar en completa
soledad. En la última hora se reunirán para orar
juntos.
6) Se llevarán algo frugal que comer, puesto que este
desierto deberá tener carácter penitencial. Puede ser
fruta y mucho líquido ustedes sabrán... pero ese
desierto es necesario, puesto que serán horas fuertes
dedicadas a orar en silencio, soledad y penitencia.
7) Llevarán cuadernos para escribir lo que sus
corazones indiquen. Tendrán momentos de
descanso, de no hacer nada, tan sólo relajarse y
descansar.
8) Luego leerán, pensarán, meditarán... dialogarán
Conmigo.
9) Prepárense leyendo:
3)

Exodo Cap. 19
1 Reyes 19, 3 - 15
Lucas 3, 23
Mateo 14, 13
Eclesiástico 2, 1 - 7
Oseas 2, 16, 25
Juan 6, 15
Juan 20, 17
Marcos 10, 17
Gálatas 2, 20
Exodo 33, 7 - 23
Salmos: 16 - 25 – 36 - 42 - 51 - 56 - 88 - 90 –
96 - 104 - 118 - 119 - 139 -143
Escondido entre el verdor, en el sol al brillar
tenuemente, estaré caminando entre Uds. y sentirán
tan profundamente Mi presencia que les dolerá... Es
10)

 Entrar en Mi interior. De presenciar y revivir lo
que Yo vivo en mi relación con Mi Madre y
participar del profundo amor.
 Revivir los sentimientos de admiración que
siento por el Padre y repetir conmigo: Santo sea
Tu Nombre.

 Revivir Mi sumisión de ofrenda al decir: No se
haga como Yo quiero, sino como quieras Tú.
HORAS DE SILENCIO:
Son horas de silencio con el mundo que les pido,
recuerden que la comunicación es más profunda
cuando nada se dice, y que el silencio jamás es tan
elocuente como cuando nada se comunica.
16) El fruto será el que comprendan que para
derramarse, deben llenarse primero.
17) Aprenderán de Mi Madre, que está identificada
conmigo en el Misterio absoluto del silencio y de la
música, del tiempo y del espacio. Aprenderán el
valor de su “FIAT...”, que hoy maravillado por la
gracia de Dios, se ha tornado en la preciosa joya de
redención para la humanidad; en la llave que abre las
puertas de la gloria eterna.
15)

¿COMO QUIEREN EDUCAR A SUS HIJOS SI NO DAN
EJEMPLO?
MAN-30

23-Feb-94
Hrs. 22:10

Jesús

Deberán hablar con XX: ¡Cinco días de Eucaristía
que se han perdido sin tomar decisiones! Cuando
ustedes piden, ¿Yo cierro mis oídos o dejo para
después las cosas?... Se aceptó acatar estos mensajes
1)
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para guiarlos y a muy pocas cosas han obedecido, un
tiempo y luego todo se pierde...
2) Después de esas 6 horas, encontrarán que sus
corazones están más limpios, las copas prestas a
derramarse y se encontrarán frente a la puerta que
les dará acceso a una existencia más espiritual, que si
bien escapa a la mente del hombre, se dirige
presurosa hacia el corazón de su Padre.
3) Este es el último mensaje que darás a conocer y
tan sólo esta parte; ¿para qué hablar a quienes
escuchan, se emocionan y luego pasan la pagina?
[Nota: también vea Man 32 ¶7]
4) ¿Cuando aprenderás a amar lo que Tu Dios creó
en ti?... Comulga, ora, sigue adelante, obedece y a
partir de este mensaje, no insistas. Ora por todos.
5) (Señor, ellos te aman.)
6) Yo sé, más amor es obediencia, ¿Cómo quieren
educar a sus hijos si no dan ejemplo? (Dolor profundo
en esa amada presencia).

OBEDEZCAN, POR FAVOR...
MAN-31

Mismo día

La Santísima
Madre

Obedezcan, por favor, hijos Míos, prepárense
para esas horas de prueba... Confíen en Mí, sin
desaliento.
2) El verlos tan unidos, tan llenos de amor los unos a
los otros, en una comunión espiritual Conmigo y con
Mi Hijo, llena de alegría Mi Corazón, porque así los
quiero, como pequeños niños tomados de la mano
compartiendo risa y sufrimiento; desesperados por
crecer en su fe y en su entrega a nuestros corazones.
3) Ordenen sus acciones, el tiempo apremia y por
cada 100 personas que acuden dos días a la
adoración del Santísimo Sacramento, se pierden en
10 segundos 1000 almas entre abortos, crímenes,
suicidios y ritos satánicos. ¡Ayúdennos a salvarlos!
4) NN está pasando por un momento duro, llévenle
Oleo Santo a su padre y oren para que el Señor
derrame Su Misericordia sobre él... Dile que ofrezca
cambiar su soberbia por humildad. Ante nuestros
ojos, Reyes y plebeyos terminan en polvo, solamente
se diferencian en que el polvo de los pobres huele a
incienso, a mirra... a la pobreza de Jesús hombre, y
llega a las manos de Mi Hijo-Dios como polvo de
oro.
5) (Agradezco porque esa mañana, al ver el video del
P.Kike, una persona cercana a mí se puso a sollozar en el
momento en el cual él canta la oración de “Sáname, Señor
Jesús”.)
6) (La Santa Madre me dijo:) Ese hijo, es Mío también;
antes que de ustedes... Te dije que antes de regresar
él vería la luz... he recibido sus lágrimas
1)
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mezclándolas con las Mías. La Paz lo conducirá
desde ahora y él comprenderá que es cerca nuestro
como alcanzará sus metas en la tierra... Ya tiene un
destino, hermoso y pleno, conducido de Mi mano...
7) Deben bautizar a los niños... Deben nacer a Dios
con el bautismo. Observa a niños no bautizados,
pareciera que pequeños espíritus no buenos van
molestándolos constantemente.. Es la falta de la
gracia primaria.
8) Esa persona cercana a ti, tendrá un encuentro
muy fuerte en la Casa de Dios... ora por ella, porque
ese día su conversión será absoluta y la hará meditar
mucho... (Hablando de otro ser querido para mí:) Ya está
bajo Mi manto e irá creciendo en fe... espera y confía.

CONSUELEN MI SUFRIMIENTO
MAN-32

Jueves, 24-Feb-94
Hrs. 23:15

Jesús

1) ¡Cuánto
han consolado Mis sufrimientos,
pequeño rebaño de Mis amores! Con sus oraciones,
compañía amante y pequeños sacrificios.
2) No se cansen si les pido más, puesto que están
obrando mucho bien en favor de sus familias y
hermanos, todos cuantos viven alejados de mi
palabra y las leyes de mi Padre. No se desesperen si
llegan pruebas aparentemente duras, sepan que
algunas son impuestas para purificarlos y otras,
indudablemente, que son argucias del maligno al
prever que la batalla sucia está perdida con ustedes.
Estoy presente cada vez que se reúnen, por tanto,
cuando se dirigen a Mí, háganlo sabiendo que no las
escucho desde el cielo, sino que bajo del cielo hasta el
lugar en el cual se encuentran. Cada rayo de luz que
brota de Mí, va envolviéndolos como el hilo a la
rueca y tomo posesión de cada uno de sus amados
corazones.
3) No teman la lectura del día marcado para vuestro
encuentro con el desierto. ¿Acaso no les dije que
estaría a su lado para recorrer juntos esas horas?
Señalen las lecturas y dejen que el Espíritu tome
posesión de sus mentes.

INVOQUEN AL ESPÍRITU SANTO:
Al empezar las reuniones, invoquen al Espíritu
Santo, hagan la oración de abandono al Padre y
sientan Mi presencia. Cada vez se irán aclarando más
los mensajes para ustedes, puesto que en el plan de
mi Madre ustedes serán piezas maestras.
4)

HACE FALTA MÁS ORACIÓN:
Hacen falta más, muchas más oraciones. Con o
sin los misterios, si están ocupadas físicamente
5)

repitan jaculatorias, palabras, pensando en la
Trinidad Santa o en la Santísima Virgen, pero sean
una oración constante y una entrega permanente.
6) No te preocupes, Yo permitiré tu generosidad
para con otros seres, no dejes que la preocupación te
quite un tiempo precioso de meditación... Escucha
Nuestros Corazones que hablan con el tuyo y -llena
de gozo- transmite los mensajes.
7) (Señor, las del grupo de oración, están tan apenadas
porque dijiste que Tus mensajes no los transmitiera por un
tiempo.)
8) Yo Soy el tiempo, quien marca la hora, Yo... he
visto su pena y Yo, Dios, me he sentido conmovido
por la sed de Mi amor... Todo está en paz, todo está
bien. Estoy tan cerca de ti que, a través de ti ellos me
pueden sentir.
9) Uno somos porque deben saber que gotas de Mi
sangre cayeron en los vientres de sus madres cuando
fueron concebidos. Allá mi amada Madre, fue
nombrándolos y formando pacientemente sus almas
para el momento preciso de acercarlos a Mí.
10) (¡Te amo, Jesús!)
11) Repítelo todas las veces que puedas y crecerá el
amor en ti.

YO SUFRI POBREZA Y PERSECUCION
MAN-33

25-Feb-94
Hrs. 21:35

La Santísima
Madre

Concéntrate, hija, ¿Por qué estás distraída?
(pensaba en mis amigas ausentes) Ellas están en oración
y tú también, aunque no estén juntas.
2) (Perdón, Madre, es que me duele no estar frente al
Santísimo.)
3) El está en tu corazón, sólo sácalo de allá a tu
mente y vívelo. (Divino momento, Gracias Madre,
Señor, bendito y alabado sea Tu Cuerpo Santo).
4) (Al pedir por alguien que se va del país.)
5) Yo sufrí pobreza, exilio y persecución; todos
aquellos que se encomiendan a Mí al partir de su
Patria y bajo el amparo de Dios, alabando su nombre,
son Mis protegidos, confía. Deben alejarse de ser
como los devotos exteriores que no aumentan sus
virtudes, o como los devotos interesados, que
recurren a Mí para pedir bienes terrenales o librarse
de males materiales, o los hipócritas que demuestran
que Me honran porque los demás lo hacen o por
aparentar, pero no porque sientan de corazón un
verdadero amor y aprecio.
6) No olviden que soy Omnipotencia Suplicante, por
regalo especial del Padre, y que siempre intercederé
y protegeré a quienes en verdad me amen e imiten, a
quienes se entregasen sin reservas a mi Hijo, tal cual
yo me entregué a la voluntad del Padre.
1)

Harás un horario, de manera que te permita
entregarte más a tu familia y a tus deberes con tus
hermanos, estarás menos tensa.
8) El mensaje del 25 (Medjugorje) léanlo una y otra
vez, comparen con estos mensajes. Deben releer los
mensajes... ¿Por qué no están penetrando muy hondo
en sus corazones y en sus mentes?... Lo dije antes,
cuando se reúnan, oren.
9) Es preferible que se reúnan los viernes al
atardecer para disponer de mayor tiempo y
participarse de sus cosas si es necesario.
10) (Gracias, Madre por los mensajes de esta tarde...)
11) Por eso les recomiendo que oren unos por otros,
para que las virtudes de los primeros guíen a los
segundos y para que el amor de los segundos
inflame el corazón de los primeros. Debe llegar un
día en que todo el grupo piense igual, que sus
mentes se comuniquen a través de la unión con la
sabiduría de Mi Hijo y Mi amor infinito.
12) Les dije que sabrían de algo no común, lean:
“Cuando empiece la unión entre las Iglesias
Cristianas...”
13) Oren mucho, es el primer paso. Sus oraciones
pueden mucho. El poder de la oración es tan grande
que allí residen los milagros. ¿Qué padres podrán
negar nada de cuanto sus hijos les pidiesen con
amor...?
14) El Rosario… no sólo lo repitan... Mediten cada
palabra y oren el Rosario a Jesús...
7)

PARA LOS SACERDOTES
MAN-34

28-Feb-94
Hrs. 02:15

La Santísima
Madre

Dejen el mundo y vuelvan al día de sus votos.
Sean Cristo predicando el Evangelio, lejos de las
comodidades, placeres y honores. No sean soberbios
al decir a quién sí y a quién no debo Yo hablar.
2) Conduzcan
las carretas con humildad y
reparación al Santísimo. Hagan vigilias en sus
Parroquias, oren, oren mucho para ayudarme a
detener el brazo del Señor. Están a tiempo para
aminorar el rigor del castigo. Hagan círculos de
plegarias para presentárselos al Padre.
1)

ABRAN SU CORAZON
MAN-35

La Santísima
Madre

Hijos amados de todo el mundo, abran sus
corazones y déjennos entrar. Sólo así se producirá en
ustedes el gran cambio que los salvará.
2) He
recorrido el mundo entero pidiendo
conversiones y no he sido escuchada... Mi planta ya
1)
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pisa la cabeza de la serpiente; Mi talón la aplastará
cuando el mundo y el hombre sean purificados...
Sepan que la hora está próxima y que si sucumben
será porque ustedes lo han querido.
3) Todos los que han deshonrado su cuerpo - que es
morada del Espíritu Santo verán sus huesos
calcinados, si no vuelven a Dios.
4) Cada padre será responsable de una parte de la
perdición de sus hijos. Las oraciones en familia son la
única fuerza reparadora. No se dejen engañar: El
único Mesías, vendrá del cielo con sus legiones de
ángeles después de los días de angustia, para reunir
a sus elegidos en la tierra.
5) Empezaron los trastornos de todo tipo: Hay dolor,
angustia, problemas sociales en los países,
terremotos, huracanes, epidemias y hambre. Todo lo
que profetizaron los elegidos está cumpliéndose.
¡Conviértanse, hijos... Ayúdenme a salvar a toda la
humanidad!

LA HORA SE APROXIMA
MAN-36

28-Feb-94
Hrs. 02:15

La Santísima
Madre

La hora se aproxima porque el rebaño esta listo
para dispersarse. Señales extrañas para la
humanidad vienen para advertir que está colmada la
medida.
2) Tantos profetas lo han anunciado pero ningún ser
humano puede imaginarse lo que vendrá.
3) El fuego hervirá en los océanos y su vapor elevará
espumas que anegarán muchos países.
4) Dije que vendría pronto, lo anuncié hace 20 años
y aquí estoy dejando mensajes en uno y otro lado. Se
aproxima el día del triunfo del amor. Cuanto más
grande es la lucha, mayor será el triunfo.
5) Quienes pretenden una patria universal sólo
tienen como fin eliminar la Iglesia de Jesús...
6) Que su hoy no sea de temor, pero sí de
preparación para esa penosa crucifixión. Jesús ha
hecho vertientes de gracia para que sus hermanos
beban de estas fuentes de Agua Viva... los
Sacramentos, no desaprovechen esas fuentes...
7) Amen a Dios con su corazón, con su mente y con
sus sentidos. Recen el Rosario con sus familias de
hoy en adelante.
8) Ustedes no teman, están bajo el amparo de Mi
maternal y amante corazón.
9) Se preparan cosas grandes para ustedes que serán
parte de la nueva semilla. Benditos sean los que
sufren por aquellos que Me ofenden.
10) Rueguen mucho para que no sean confundidos
aún por sus seres amados. Pidan la confesión a sus
familias.

¡QUÉ HERMOSA ORACION DE ALABANZA!
MAN-37

2-Mar-94
Hrs. 07:30

La Santísima
Madre

1) ¡Que

hermosa oración de Alabanza al Padre!...
Buen día a ti y a tus hermanos, hija amada... No
tortures tu mente. Si a cada suceso que vaya
ocurriendo dejas que te venza la tristeza, peligrará tu
estabilidad emocional. (Sufro porque sabiendo lo que va
a ocurrir no puede hacer nada.)
3) ¡Oren! no saben cuánto están ayudando vuestras
oraciones. Si oran como se debe y hacen penitencias,
no importa cuántos sean. Un Ave María dicho con el
corazón y todos los sentidos, tiene más poder que
diez Rosarios repetidos por aquellos que no hacen
más que una rutina de sus oraciones.
4) Ofrezcan su comunión por la conversión del
mundo. Cada cuenta del Rosario dicha con amor,
cada comunión en la cual encomiendan a Mi Hijo la
conversión de los pecadores, salva un alma
¿Comprenden por qué les pido oraciones?
5) Gracias, hijos, dales Mis bendiciones. Las
bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mañana a las 5 (p.m.) espérame en oración.
2)

1)
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CUARESMA
MAN-38

3-Mar-94
Hrs. 12:00

La Santísima
Madre

Más tarde estarás con gente, este mensaje es muy
importante, deberán hacer que llegue a la mayor
cantidad de personas: Dirán que esta Cuaresma es
muy especial, son 40 días en los cuales - al igual que
Mi Hijo en el Desierto - la humanidad esta siendo
tentada por miles de espíritus malignos a la cabeza
del malvado. Por ello, suplico a todos Mis hijos que
se entreguen íntegramente a Nuestros Corazones,
para poder protegerse.
1)

AYUNO:
2) En

la Eucaristía pura, encontrarán la luz para orar
por la humanidad. En el ayuno tendrán el alimento
para fortalecer su fe y en la confesión el perdón de
sus culpas. Algo que pudiera parecerles una
nimiedad quizás podría condenarlos. Por favor, no
cometan sacrilegios al recibir la comunión sin hacer
una confesión de vida, al menos una vez, y luego
periódicamente.
3) No hay tiempo que perder, comprendan que está
en juego su vida eterna. Por favor, cambien de vida,
pidan al Espíritu de Dios que ilumine su
entendimiento.
4) Pidan al Padre que os conceda el perdón y
perdonen de corazón a sus enemigos. Pidan a Jesús,

que inflame con las llamas del amor sus corazones...
No permitan que se vuelvan gélidos porque se
niegan a abrir la puerta al Buen Pastor Jesús, está
ante ustedes, en el umbral de sus almas ¿Serán
capaces de no recibirlo?

y aléjate de aquellos que duden. Verás cuán pocos
creyeron en Mí y estaremos aún más unidos. Cuanto
más te ataquen, acércate más a Mi Corazón,
sumérgete en él como YO me sumerjo en el Padre.

COMUNIÓN:

TRES CREDOS:

¿Saben lo que es una comunión? Compárenla a
una pequeña avecilla que se cobija bajo el ala
materna: Así entro Yo en ustedes a través de la
Eucaristía, mas en el momento en que siento su
amor, la transfiguración llega y si ojo alguno
pudiese verlo, observaría que esa pequeña criatura
crece hasta circundarlo de luz y apretar en Mi
Corazón a quien se tornó en una blanca paloma,
tierna y pidiendo el amparo y alimento... Si así lo
comprendiesen no dejarían de recibirme un sólo
día.
7) Lo que aquí te digo es para todos ustedes, los amo
por igual... Prepárense y sigan orando juntos,
pecesillos de este remanso de agua pura, su amor
conforta Mi Espíritu y se engrandece en todo lo que
sus ojos contemplan, en lo que sus sentidos perciben.
8) Amen a Mi Madre que es el cofre en el cual se
encuentran todos los tesoros de virtud y esperanza.
De su mano cruzaréis el puente del abismo que el
enemigo ha preparado para la humanidad. Es Ella, el
Arca de Salvación en el terrible momento que
precede a la purificación. Estaré con ustedes pronto,
purifiquense cada día. Cuánto amo su pureza...
Pónganle Oleo a NN, todos juntos en nombre de Mis
llagas.
9) La luz permanezca contigo y con tus hermanos la
esperanza...
6)

Hijos Míos, oren por toda la humanidad. Oren en
familia tres Credos (Lo pidió con anterioridad: uno por
la conversión del mundo, otro por la unión de las Iglesias
Cristianas y otro por las almas del Purgatorio). Las
familias que oran estos tres Credos, obtendrán la
protección de la Divina Misericordia a la hora de su
muerte.
5)

VISITEN A LOS ENFERMOS:
Vayan a los Hospitales y hagan rezar tres Credos
y un Salve a todos los moribundos. Si se niegan,
pónganles un escapulario, una medalla o un Rosario.
No se demoren, hijos míos. Ayúdenme en esta
batalla de la luz y la oscuridad.
7) Pidan al Padre que apresure la venida del Hijo,
para acortar el tiempo de purificación. Llénense de
los tres dones necesarios para un Hijo de Dios: Fe,
esperanza y caridad.
6)

YO VIERTO MI ESPIRITU
MAN-39

Mismo día

Jesús

Hija mía, amor de Mis dolores, llaga punzante
que atraviesa este Corazón para bañarte en su luz.
Cuánto amor en tu mirada, en tu visita, en tu
entrega. Me has consolado tanto que también hoy
quiero consolarte... todo hijo de la luz recibirá el
Espíritu de la verdad viviente con amor en su
corazón. ¿Te das cuenta de que no voy a dejar a los
tuyos sin ayuda, sin guía y en la desolación?
2) Aunque Mi Evangelio nunca deja sin paz al alma
creyente, sólo será una Conmigo, cuando se muestre
deseosa de hacer la voluntad del Padre con todo su
corazón.
3) Recuerden que el camino de la vida eterna es una
incesante progresión en gracia, verdad y gloria.
4) He diseñado una a una sus vidas para que les
sirva de preparación a la que vendrá. Yo vierto Mi
Espíritu sobre toda carne, no todos se ven limpios,
iluminados, pero ustedes, los que reciben, verán, que
este Espíritu se transforma en cada uno de ustedes en
un pozo de agua manando hacia la vida eterna.
Crezcan. No dejen que se turbe su corazón con la
incredulidad de los demás.
5) Habla con ellos, Mi Espíritu te iluminará, mas
cuando veas que te atacan calla, ora, silenciosamente,
1)

SOY AMOR ENCARNADO
MAN-40
1) (Ante

4-Mar-94
Hrs. 21:10

Jesús

el Santísimo:)
Dirás que Soy el Amor Encarnado en esta caja de
madera (me indica el Tabernáculo) y que, cuando los
huesos de ustedes estén en un cajón también de
madera sus almas estarán en Mí, porque serán parte
de Mí mismo como Yo Soy del Padre.
3) Aunque el Evangelio del Reino de Mi Padre trae
gran paz al alma del creyente, no traerá paz a la
tierra en tanto el hombre no sienta la sed de creer en
Mi enseñanza, con todo su corazón, aceptando en la
Voluntad del Padre su principal propósito de vida.
4) Doy a cada uno de ustedes mucho más de lo que
son capaces de recibir.
5) Gracias por su entrega, hijos amados, tiernos
capullos de nardos que empiezan a florecer para el
jardín de la eternidad.
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2)

QUIERO VISITAR LA CASA DE MIS HIJOS
ANCIANOS
MAN-41

5-Mar-94
Hrs. 17:10

1) Hijita

La Santísima
Madre

querida. Les ha parecido extraño Mi pedido
de llevar la imagen allá (a un Asilo de ancianos). Es
un lugar que tiene dificultades materiales y
espirituales...
2) Desde el plano de las religiosas, deseo que Mi
presencia les haga comprender que deben - en ese
entorno familiar- acoger con amor y respeto por la
vida, cada hora de su apostolado. Lo comprenderán
cuando sepan de cuántas lágrimas habían sido
derramadas copiosamente ante esa imagen por
ustedes querida.
3) Por otro lado, quiero suscitar en los ancianos un
sentido esperanzado. Yo contemplaré con amor a
cada ser indefenso y necesitado de cariño que se
encuentra en ese asilo...
4) No lo duden, fui hija de una mujer santa, casi
anciana... ¿Cómo no voy a derramar abundantes
gracias sobre estas criaturas desamparadas, que no
sólo sufren privaciones alimenticias sino que carecen
de lo elemental para cualquier ser humano? El amor..
Yo les pido, cuando tengan que elegir entre un
albergue de niños o un hogar de ancianos, lleven Mi
imagen a los ancianos, y si tenéis que elegir entre una
parroquia grande y una humilde, no dudéis en que
Me complacerá más estar con los humildes.
5) El lunes comprobarán con cuánto amor reciben a
su Madre los marginados, debo ablandar y encender
corazones, me hacen tanto bien... Tanto me aman que
pueden ver con los ojos del alma cuando estoy
complacida...
6) Hoy quiero pedirles una cosa especial: que
participen un día feriado con sus familias en una
Misa, puede ser en el templo de la Imagen Mía en la
advocación de la Asunción o en Mi Capilla (expresa
una preferencia suya) con sus esposos, hijos, nietos,
padres, hermanos. Les revelaré algo importante para
la conversión de sus seres queridos... pueden
prepararlo con tiempo… el domingo 13 ¿No les
parece bonita fecha? como algún acontecimiento
social... ¿No han sido hábiles para inventar algo
cuando deseaban estar con sus amistades?
7) Es un pequeño juego entre nosotras, piensen algo
simpático, ya a NN algo se le ocurrirá. En medio de
tanto dolor, ¿no es bueno un poco de intimidad?... A
Mi hija le gustan (habla de quien recibe los mensajes), Yo
también deseo complacerla... ¡Es tan dulce su amor!
8) Sufrirán pena por una persona amiga quien
justamente no es muy creyente. Encomiéndenla al
Señor para que se alivie.
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ESTÁN CRECIENDO HIJITOS
MAN-42

6-Mar-94

La Santísima
Madre

1) (Madrecita,

te siento alegre.)
alegre.
3) ¿Como no estarlo si Me han llevado al lugar que
quería ir y han obedecido una vez más?
4) Están creciendo, hijitos, en obediencia, fe, caridad,
y amor. Ahora les revelaré algo: No sólo son doce
como los Apóstoles... también como las doce estrellas
que cincundan Mi cabeza... La corona de Mi realeza,
leed pág. ..870, 388 y 288... son para Uds. así no te
cansaré escribiendo (las citas corresponden al libro de P.
Gobbi).
5) Los acuno entre Mis brazos, bajo Mi manto,
donde revolotean como golondrinas. ¡Cuánto
descanso encuentro entre ustedes, cómo me gusta
verlos juntos!
6) Pronto te llamarán, deberás ir preparándote, que
todos estén en oración el día en que te llamen ¡Yo te
llevaré de la mano!
2) Estoy

ORA MUCHO
MAN-43

7-Mar-94
Hrs. 11:10

La Santísima
Madre

No sabéis cuán importante es este “Congreso de
la Divina Misericordia”, porque sólo esta milagrosa
Misericordia podrá salvar al mundo, hoy tan
gravemente enfermo.
2) Por eso es que afanosamente llevo Mi pedido por
la tierra. En Uds. he encontrado amor sincero y
respuesta generosa en la oración perseverante.
3) En cada casa en la cual se venera Mi imagen, se
manifiesta Mi presencia maternal. Unos la perciben,
la sienten, y otros aún no, pero mi corazón rebosa de
alegría al verlos juntos en la unión fraternal del amor
y de la vida cristiana.
4) No sufras por NN, te lo he dicho, cerca de
Nosotros es que él encontrará lo que anhela... Verá la
luz, ya la está viendo subconscientemente mas no
quiere admitirlo... lo que no ha logrado lejos de la
Iglesia lo está alcanzando a pasos gigantescos por
medio de tus oraciones. Hay una lucha terrible entre
su ángel guardián y el enemigo que trata de desviar
su camino. No insistas cuando veas que se resiste,
habla con ella. ¿Qué corazón se resiste ante un
pedido del ser amado? Con mucha humildad pídele
que se encomiende todas las mañanas con un
Padrenuestro, un Ave María y una oración a su ángel
guardián... Espera los frutos...
5) Por favor agradece a Mis hijas porque han
salvado en pocas horas nueve almas. (Ellas fueron a
1)

los hospitales a hacer rezar a los moribundos y
encontraron después del mensaje que fueron 9 los que peor
estaban.)
6) Ora mucho, Yo te protejo, no permitiré que tengas
problemas.

VIVAN MI VOLUNTAD
MAN-44

9-Mar-94
Hrs. 21:20

Jesús

Este mensaje lo guardarás hasta el viernes... Mi
ansia de salvarlos es el bautizo de Sangre que los
lava. Sangre derramada de Mi pasión y muerte.
Sangre, que firmó una alianza entre el Padre y
ustedes.
2) Me sirvo de ti, pobre hijita, como portavoz de Mi
amor y Mi Misericordia, para que lleves a tus
hermanos la confianza del Padre en sus pequeños
hijos. Todas las cosas que te He manifestado, llegarán
a ser como un amanecer para ustedes y será como ir
devolviendo la luz a una persona que perdió la
vista... Así te he ido preparando, a través de años de
paciente presencia en el dolor, para que no te
trastorne el brillo de esta luz que hoy sé, es más
necesaria para ti que la vida misma.
3) En cuanto a tus hermanos lo primero que han
sentido ha sido el amor, que es el elemento
transformador en una naturaleza para culminar en el
bien. Hoy están en la segunda etapa, que es el ansia
de saber Mi deseo, Mi querer. Luego llegarán al
momento culmine, el de aceptar la Voluntad Divina
en ellos. El momento que alcancen la santidad del
Vivir en Mi voluntad, serán Hostias vivientes,
Templos de amor, paradigmas de la Caridad, de la
Libertad en su Dios y para su Dios.
4) Para comprender esto, deberán mirar desde su
conciencia que es superior a su mente y a sus
sentidos, al no hallarse condicionada sino por la
verdad del amor, del abandono, de la aceptación
incondicional a la voluntad de su Padre.
5) Han recibido un mensaje en el cual se les indica
cómo irán practicando este principio de abandono
corporal y mental, para sentir la presencia de la
Santísima Trinidad... ¡Ay, Hijos! tan cerrados tienen
los ojos y los oídos que enseñándoles el camino que
habrá de llevarlos ante la puerta en la cual te
encuentras tú, no son capaces de dar el primer paso...
¡Que no pregunten!, relean, mediten. ¡Vean la luz!.
6) No hay tiempo que perder: Acérquense a Mí
íntegramente... la Pascua se acerca y será plena de
luz, pero antes, deberá venir la Pasión y ésta sí
debería encontrarlos preparados porque el
sufrimiento ajeno será tan grande e intenso, que les
1)

hará doler el corazón, sus mejillas marcarán surcos y
sus párpados sangrarán.
7) Todo
urge, por esto quiero prepararlos,
protegerlos bajo el manto de Mi Amada Madre.
8) (Pregunto: ¿Qué dirán los míos?)
9) Amame más, mucho más cada instante, y el
secreto que tenemos cállalo por ahora...

CONFIESEN SU INDISCRECION
MAN-45

10-Mar-94
Hrs. 21:50

Jesús

(Comentario: este día nuestro Señor nos observa por la
falta de discreción con la cual se han manejado los
mensajes, la falta de cuidado y atención, además la
ausencia de compromiso de algunos. Observo que los
mensajes son dados por el Señor con una pasión que no
había entendido todavía. Esto me hace sugerir que deben
tratarse con mucho respeto y veneración.)
1)

AMOR DE DIOS
MAN-46

13-Mar-94
Hrs. 10:10

La Santísima
Madre

1) (Primer

día del Congreso de la Divina Misericordia:)
Hijos míos, no existe nada que logre resistirse
ante la fuerza del inmenso y piadoso amor de Dios.
Es en virtud de ello que van a ir siendo cada vez más
milagrosas las intervenciones de su Madre Amante,
ya que llevo en Mi plan a cada uno de ustedes hoy
reunidos en este recinto dedicado a Mi Hijo y a Mí.
3) El Espíritu Santo - que el Padre y El Hijo les darán
en abundancia por sus oraciones - los transformará
en llamas ardientes para el perdón de Dios a sus
hogares, de manera que sean ejemplares en la
sociedad actual al llevarse a cabo el destino
preparado para cada uno. Les suplico que abran sus
corazones y se consagren a los Nuestros en fiel
abandono... Por medio de la Confesión, la Eucaristía,
la Caridad y el Amor, es como encontrarán el camino
de la paz.
4) Es a ustedes, a los que dudan y tienen el corazón
descreído, a quienes hago este ferviente llamado.
Como Madre de Jesús, tengo potestad para hacerles
la promesa de amparar a quien rece diariamente el
Rosario ofreciéndolo al Padre por las llagas dolorosas
de Mi Hijo.
5) Ese ramillete de oraciones llenará todas las
necesidades espirituales y materiales que pudiesen
tener hoy por hoy... Mas llegarán a trasponer la
puerta de la vida terrena al Paraíso, tomados de Mi
mano, en compañía de los coros de ángeles y sus
Santos patronos.
2)
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6) El

amor a Dios y a sus semejantes irá formando la
corona de salvación por medio de la cual atravesarán
los rayos de luz de Mis Gracias para hacerlos
agradables al Creador y curar tantas heridas y llagas
sangrantes que veo entre ustedes. Gracias por haber
acudido a esta reunión de confraternidad, de la cual
saldrán muchas conversiones. La paz sea con
ustedes... Hago descender raudales de amor sobre
ustedes, y con la venia del Señor, los bendigo en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios...

MI CORAZON ES MISERICORDIA
MAN-47

14-Mar-94
Hrs. 18:00

La Santísima
Madre

1) ¡Qué

hermoso día pasamos en compañía!
Mi corazón es misericordia para atender las
súplicas que allí se hicieron y presentarlas al Señor.
Mi corazón es gratitud por su amorosa obediencia y
recompensará a Mis pequeños hijos. Mi corazón es
luz diáfana que se ha derramado en abundancia
sobre los allá presentes para protegerlos del
enemigo, para atraerlos hacia Mi Hijo, para
encenderlos dentro de las llagas de Sus manos,
abiertas a la humanidad… y ahí lavar vuestras
heridas causadas por la vida.
3) Hija mía, voz de Mi voz, no temas. En mis manos
recibo tus sufrimientos para que haga descender Mi
Jesús el río de su Misericordia sobre ti y a través tuyo
a quienes lleves Su amor y Su palabra, por pequeña y
simple que en tu boca pareciese.
2)

REPARACIÓN:
4) Ante

el rechazo a Dios, hay una infinita capacidad
de reparación que suplica renovadamente. “Padre,
perdónalos porque no saben lo que dicen ni lo que
hacen, ni lo que niegan...” Únete a Jesús en la
Eucaristía y pide por el mundo.
5) Lava tú también los pies de los tuyos derramando
bálsamo sobre sus heridas, llevando sobre ti misma
el peso de sus pecados.
6) Te amo con Mi corazón maternal por tu gran
pequeñez y fragilidad, te conduzco porque te tocó a
ti llevar a cabo la tarea más importante entre tus
hermanos... Tu fuerza está en la debilidad, con ella
vencerás el egoísmo y frialdad de muchos corazones.
7) No dejes que te detengan la ingratitud, que te
canse la falta de correspondencia, que te estorbe la
incomprensión... Los ángeles del Señor se sitúan cada
día junto a ti para protegerte y confortarte... Si tienes
ganas de llorar, hazlo. Bienaventurados los que
lloran; porque serán consolados ¿Acaso tú no Me
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consuelas? ¿Cuanto más Yo, que te llevo escogida
por el querer de Mi Hijo?
8) Que no haga huella en ti lo que te digan, has de
cuenta que eres un pollito, pero custodiado, rodeado
de ángeles que no permitirán que nada maltrate ese
hermoso y delicado plumaje de fe que tu Dios puso
sobre tu existencia.

CONFIANZA:
Confía en Mi maternal intervención cuando te
falten fuerzas; cuando no encuentres palabras, piensa
en el Omnipotente dolor de esta tu Madre cuando
vio a su Hijo camino al Calvario y dile tú también: Te
amo, te acompaño y acepto la voluntad del Padre...
Ora hijita, ora mucho... cantando, hablando, en
silencio, y despierta o dormida...ofrece matinalmente
todo tu día por la conversión de una persona, la
salvación de un sacerdote, por un alma del
Purgatorio y por el fortalecimiento de tu espíritu
conforme a la Voluntad del Señor.
9)

SUFRIMIENTO DEL SEÑOR
MAN-48

15-Mar-94
Hrs. 16:40

Jesús

Sufro tu dolor, hijita, conozco su naturaleza... Es
el dolor que Yo siento cuando miles de hijos Míos, al
igual que ellos, dicen que los anuncios son
inventados.
2) Miles que ni siquiera se acercan a pronunciar Mi
nombre, miles que no Me saludan una sola vez al
día, cientos que me maldicen porque no les salió bien
cualquier vanalidad y otros tantos, que creen que lo
que poseen proviene del portento que son.
3) (¿Qué deberé decirles, “Señor, para que crean...?”,
pregunto.)
4) Dirás: “Se han predicho tiempos de guerra y
persecución a la Iglesia de Cristo a consecuencia de
la apostasía, de la difusión del ateísmo, tanto práctico
como teórico. Si tan sabio te crees, lee al Profeta
Isaías y lee el Apocalipsis. Descífralos, observa los
signos y decide tú si creer o no...” (sólo eso). Cuando
la persona es inteligente y/o se entrega al Espíritu
Santo para su lectura, comprende y comprueba la
verdad, de que el retorno está cerca, mas sólo el
Padre, sabe la hora y el día para la llegada del Hijo
del Hombre...
5) Comprendo tu pena, no porque vayan a
condenarse en el infierno eterno (porque Mi
Misericordia, el amor a intercesión de Mi Madre y
tus oraciones, hoy les preservan de mayores ataques
del adversario) sino por el lugar que tendrán el día
que tú estés cerca nuestro y que ellos rechazan en
1)

nombre de su juventud, a la que le ponen sinónimos
como: presiones tuyas, malos Sacerdotes, falta de
tiempo, malas experiencias...
6) Ahí está también la mano de los espíritus del otro
lado, puesto que si dijeses “Deberás escalar el cerro
más alto de la ciudad y encontrarás un cofre lleno de
dinero,” besarían tu mano por darles el dato y
agradecidos correrían descalzos en su búsqueda, y
arañarían la tierra al ver aparecer el cofre, hasta que
los dedos les sangrasen... Pero teniendo la Palabra de
la salvación la desechan, y pasando frente a la puerta
de la Gloria no inclinan la cabeza...
7) Nadie puede ni debe juzgar a un hombre porque
otros también hubiesen obrado mal, o porque
hubiesen defraudado a mucha gente, porque en
verdad te digo que si así fuese, no habría ser humano
sobre la tierra que mereciera la Misericordia del
Altísimo.
8) Tampoco es cierto que se necesiten muchos días
para prepararse a una reconciliación. Sabemos que
todos son pretextos pero, las verdaderas causas que
los motivan, sólo Yo las conozco...

ORACIÓN Y AYUNO:
Cuando ores y hagas tu ayuno, encomiéndalos
uno a uno, a los espíritus celestiales, que son seres
luminosos que tienen por amor el bien, la pureza la
humildad, el asentimiento a la Voluntad del Padre...
Ellos en su batalla continuarán protegiendo a tu
familia de cada espíritu inmundo que hoy vaga
buscando complacer a ese despreciable enemigo de
la creación.
10) Pídele a Mi Madre, que los proteja bajo Su
perfumado manto y no tortures tu mente, que la
necesito sana y fuerte para estar atenta a Mi voz..
11) Te quiero así, con sacrificio, con entregas, con
oraciones, con amor a los demás... Me alegra tanto y
consuela tu pureza... Cuando contemplo almas así,
siento como si brotasen lirios en Mi Corona de
Espinas.
12) Sumérgete en Mi Corazón, esta llaga ardiente se
baña de luz para recibirte. Y ábreme siempre el tuyo,
lleno de amor en el cual me complaces.
9)

PIDAN A LOS ÁNGELES SANTOS:
Al iniciar el día de tu ayuno, pide a los ángeles y
Santos mártires que vayan en tu auxilio para
purificar tu día, como quieres, o si fallas, no te
tortures.
14) Día llegará en el cual no sólo sea un día perfecto,
sino Santo.
15) Fortalece tu espíritu, recibirás ataques de todos
ellos (habla en un contexto específico). Ofrécelo por
13)

su misma salvación, por que se les acorte el miedo en
las horas de angustia.
16) Recíbeme en tu mente y en tu corazón como a la
llaga sangrante que ves al repetir los Misterios
Dolorosos... Así, amores y dolores se unirán en el
dulce tormento de las almas enamoradas. Si tú estás
enamorada de Mi Grandeza y Misericordia, tu
pequeñez me cautiva, tu abandono es el mejor
aliciente para este tu Cristo amante.

AMOR SIN MISERICORDIA NO ES AMOR
MAN-49

18-Mar-94
Hrs. 17:00

La Santísima
Madre

Amor que no es Misericordia no es amor. Amor
que no se entrega, no es amor. Amor que se reserva a
sí mismo no es amor... Hijos míos, aprendan a amar
con el amor que les da Mi Jesús, con este sentimiento
que les da su Madre, con dulzura, con generosidad.
2) En un camino florido, frente a los rosales del
portal, ahí estoy Yo, con las manos tendidas para asir
las suyas y llevarlos hacia la morada del Señor. En
este sendero, pleno de coloridas mariposas, de aves
que gorjean los más hermosos trinos, acompañando
el cantar de los coros angelicales, entre cristalinos
riachuelos bordeados de las más hermosas flores, sus
pies no sabrán de espinas ni de abrojos... Seguros,
con paso alegre correrán con querubines hacia el
encuentro de Dios.
3) Si han disfrutado tanto de aquel domingo de
confraternidad, ¡Imaginen lo que les espera en el
lugar al cual queremos conducirlos!... ¡Es tan poco lo
que les pedimos a cambio de tanto que quiere darles
Jesús...!
4) Por favor, apresúrense en proteger sus casas.
5) Las tinieblas no sólo están en la oscuridad que
vendrá. Las tinieblas están en las sectas satánicas, en
las ofensas a Dios, en los Sacrilegios que se cometen
en los Templos (parroquias). En quienes pervierten a
menores, en aquellos que se nutren del mal y del
espíritu de la oscuridad... Las tinieblas están en la
pornografía que come el pan que podrían comer
muchos seres indigentes.
6) En las horas pasadas en las salas de cines, bailes y
frente a la TV, sin tiempo para elevar una oración.
7) En el alcohol, la droga y los vicios que siempre
parecen pequeñeces...
8) Volverá Mi pequeña imagen a ti, recíbela con
amor y cuando vuelvas a imponer Oleo Santo, la
llevarás contigo...
9) Con ustedes, la difusión de Mi fe está asegurada y
quita fuerzas al enemigo.
10) El día de la Anunciación, comprenderán cuál es
su verdadera misión. “Dí a Mis hijos, que los amo,
1)
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que Me siento feliz por cuántos otros han visitado Mi
imagen en los últimos días”.
11) Prepárame un lugar en Abril, si recibes rechazo
no sufras... Tres días y contarás más de cien almas
entregadas a Mi Inmaculado Corazón y a la
Misericordia de Jesús.

LA SAGRADA EUCARISTIA: NO ME ABANDONEN
EN LOS ALTARES
MAN-50
1) (En

1-Abr-94

Jesús

una Capilla muy especial:)
¡Amor de mis dolores! A cada uno de Mis hijos
regalo lo que es más importante para él... Tu deseo
más ferviente fue verme adorado en todos los altares,
e hiciste todo lo posible por que así fuera con mi
anterior mensaje... He sentido tu dolor y tu amor
frente a Mí aquella noche tan fuertemente, que quise
hacerte un regalo especial... El sueño lo cubrí con la
luz del Tabernáculo que contemplabas y allá quise
prepararte para el jueves...
3) Cuando te tuve enfrente, apoyada en el pilar y
tratando de mover la cabeza para ver la celebración,
quiso Mi amor que conocieses los rostros de aquellos
que la noche anterior a Mi Pasión compartieron Mi
Mesa. Los once y el rostro de Mi Madre fueron Mi
regalo a tu fe. ¿Porqué dudabas de que fuese la vista
que te fallaba?... Claramente fui mostrándote los
rasgos definidos de cada faz, tal y como fueron...
4) La misión nueva de ustedes será acercar a una
mayor cantidad de hijos Míos hacia la mesa en la
cual recibí de Mis manos el pan y el vino, la Sagrada
Eucaristía, pues el Padre quiso que fuese llamada así
donde Me presento traspasado de amor y de ternura
para que Me posean por una eternidad; para que Me
reciban con gozo, con esperanza, con gratitud; como
Yo quiero entrar en sus moradas siempre dando el
mismo gozo, esperanza... !Caridad! Dádivas a
raudales.
5) Para ello, se deben preparar algunos, para dar
testimonio de lo que representa en sus vidas este
sumergirse que entrega cada vez nuevos
“manantiales” al recibir dignamente Mi Cuerpo y Mi
Sangre...
6) Quien recibe el Pan de Vida de manos de un
Sacerdote, lo recibe de Mis Manos en
conmemoración Mía ¡por lo tanto, en humildad, en
entrega!... Busquen manos, rostros, actitudes que los
llamen hacia la reflexión, hacia el recogimiento.
7) La Cruz, hijos míos, debe ser señal de luz y dicha
para ustedes,...por ella estoy en sus espíritus y el
Padre en el Mío.
8) No me abandonen en los Altares pasada la
Cuaresma ¡Cuántas cosas hemos conversado, qué
MANANTIALES DE MISERICORDIA
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hermosos coloquios entre sus almas y este Su Padre!
¡Cuantas heridas sanadas, tanto Mías como suyas!
¡Cuánto amor recibido y dado en esta pequeña
Capilla, mi dulce y pequeño rebaño! Fueron pocos
los que faltaron, más tampoco dejé de estar cerca
suyo, correteando entre quehaceres y obligaciones
familiares.
9) Hoy de modo especial, he entrado del brazo de
Mi Madre a tu casa... el olor que sentiste (a rosas) es
el aroma con el que Mi Santa Madre se manifiesta...
El abrazo (a NN) es real, es como Ella la protege y
ama. No permitas que me nieguen unos minutos
diarios... espérame mañana al atardecer.

MENSAJE A SUS SACERDOTES
MAN-51

2-Abr-94
Hrs. 16:15

Jesús

Hijos míos; Dignus est Agnus, qui occisus est,
accipere virtutem, et divinitatem et sapientiam, et
fortitudinem, et benedictionem; por tanto es a Mí a
quien sólo pertenecen el poder, el honor, la gloria y
la riqueza.
2) Quien recibe el pan de vida (Eucaristía) de manos
de ustedes, recibe de manos mías, mas cuiden de que
ese pan sea ofrecido por manos limpias de pecado,
apostasía, de soberbia, de corrupción...
3) Les pido, los amonesto, les ordeno que dominen
sus imprudencias ¿Olvidan que tendrán que dar
cuenta severa de las almas que cada día les son
confiadas?
4) Es preciso que la reflexión nazca de la razón. ¿No
se dan cuenta de que muchos de ustedes están
reduciendo la vida interior de las almas por sus faltas
en la forma de alimentarlas?
5) Estoy en ustedes para amar, no para dividir Mis
miembros. Hasta aquí fue menor Mi enojo que Mi
dolor. ¡Que no los ciegue el amor que les tengo.
Antes pedí que se hiciese exposición de la
Eucaristía! Hoy les recuerdo que no solamente me
deben la Semana Santa. Enseñen los lugares de Mi
presencia real, los cuales deberían ser más
“respetados y visitados diariamente”.
6) Han comprobado cuánta gente ha visitado sus
parroquias el Jueves y ¿son tan necios que piensan
que fue debido al ornamento?... Hay sed, hay hambre
de acrecentar la fe, y ustedes lo ignoran por
comodidad.
7) Es bien cierto que la teología es justa y necesaria
para la Iglesia, pero si ella y los fieles necesitan de
ustedes, mucho más necesitan ustedes de Mí... En
medio de su materialismo, no olviden vivir Mi
Palabra. La Iglesia, Mi amada esposa, debe ser Santa
por los frutos de su santidad.
1)

Cada alma recibida en su puerta debe ser una
jaula misteriosamente escondida, donde Yo me
oculto y que allí es donde debe residir su deleite y
gozo: en descubrirme en ella.
9) Juntos deben ser fuertes para combatir a quienes
los dañan. Lo suficientemente humildes para
reconocerse en este mensaje... ¡Llevan Mi marca
indeleble!
10) Recuerden lo que aprendieron en los Seminarios:
el desencadenamiento de los pecados es una lógica y
natural consecuencia del desenfreno en lo más
abyecto de los instintos... Se están cometiendo
profanaciones con la usurpación; ustedes saben a qué
Me refiero...
11) Tomen lo que Yo les doy, no pidan más. Reciban
confiados lo que les mando pues tal es Mi voluntad...
Sean amor para todos, y que sus oídos sean puertas
abiertas para todo mortal.
12) No se vanaglorien de lo que está en posesión
suya, porque hoy lo tienen por decisión Mía y no de
los gobernantes, y mañana puede faltarles lo
elemental!
13) Alejen la soberbia, la altivez, el lujo, la cómoda
jornada de 6 horas.
14) Yo solía orar en horas de la noche pidiendo luz y
protección... Hoy esas horas son aprovechadas contra
ustedes en ritos satánicos. ¡Qué ciegos los tiene su
comodidad...!

QUIERO UNA MIRADA LIMPIA

8)

VIGILIAS Y GRUPOS DE ORACIÓN:
¿Por qué no hacen vigilias y círculos de oración
para anular las fuerzas del mal...? ¿Por qué no visitan
un hospital media hora de las que aprovechan para
dormir, llevando paz a las almas moribundas?
16) ¿Por qué el Clero, por qué Mi Iglesia está
dividida en Bolivia y más aún, en esta ciudad que
debería ser Santa por la cantidad de religiosos que
habitan en ella?... ¿Cómo pueden predicar la paz si
no la viven ustedes que conforman Mi Cuerpo
Místico?
17) Hijos Míos, He resucitado glorioso, por y para
ustedes, que habrían de ser la salvación del mundo
llevando Mi Palabra en su ejemplo de vida.
18) No defrauden a su Cristo-Hermano, que en
cada altar es inmolado para enseñarles el camino de
la humildad, de la caridad, del perdón, y del amor.
19) Repitan con el Profeta: Haec requies mea in
secula seculorum, hic habitabo quoniam elegi
eam...
20) Sean como la red del pescador, finamente tejida,
fuerte para soportar el peso que deben cargar en ese
entramado, elaborado hilo a hilo con amor.
21) La Paz sea con ustedes.
15)

MAN-52

8-Abr-94
Hrs. 21:35

Jesús

(En casa, luego de la Misa:)
Cada uno de ustedes son las formas infinitas con
las que su Dios se viste.
3) La vida los ha obligado a salir de la casa paterna,
de su Paraíso, de su mundo interior Conmigo y en
Mí.
4) Vuelvan a ella, las puertas no están cerradas,
nunca lo estuvieron porque jamás existió puerta.
5) Solamente una mirada limpia, inocente, sin
comparaciones ni prejuicios, sin presiones ni
condicionamientos puede reflejarme.
6) ¿No quieren ser mis espejos?
7) El Padre que ha hecho que sean lo que ustedes
son, quiere que vivan lo que son, por lo que son. ¿Por
qué me buscan afuera si estoy dentro suyo? La
sabiduría, el conocimiento que necesitan, no se lo
enseñará nadie mejor que vuestro Maestro interior.
8) Para oír y para ver adentro deben acallar lo de
fuera, incluso la mente. Todo está en Mí, ¿Por qué
mendigan lo que ya tienen? ¿Por qué buscar agua si
en Mí tienen la fuente? ¿Para qué buscar orientación
si Yo soy el Oriente?
9) No se asombren de no ver que recuperan la salud
en un día. Es menester tiempo para que toda
medicina cure. Pongan solamente su confianza en las
gracias que hoy han recibido y deseen con amor
sanar.
10) He escuchado sus balidos, ovejas Mías, rebaño
de Mis dolores y ¿No seré Yo -que di la última gota
de Mi Sangre y Agua por salvarlos- quien los escuche
hoy.
1)

2)

ORACION AL PADRE
Sábado 9-Abr-94
Hrs. 17:20

La Santísima
Madre

“Padre: Vos me habéis regalado hoy Vuestro
Unigénito Hijo; lo poseo dentro mío como un regalo
que Vos me habéis hecho, y como es un bien que me
pertenece, os lo vuelvo a Ti y ofrezco como víctima
para pagar con Sus llagas todo cuanto os debo. Esto
es, oh Padre, mi holocausto. Es mi Hostia pacífica
para obtener de Vos todas las gracias que me son
necesarias para mi salvación y perfección. Unidos a
esta Divina Víctima, me ofrezco a vos con ella, os
ofrezco Vuestro amor para reparación de los pecados
del mundo entero”.
12) “No solamente os ofrezco esta víctima por mí,
sino por toda la Iglesia del cielo en honra de todos
los Santos y Ángeles”.
11)
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“Por toda la Iglesia de la tierra, a fin de que
tengáis a bien conducirla por vuestro Divino
Espíritu, llenarla de luz, de amor y de fuerza al
conservarla de todo peligro y tentación, multiplicará
por la humana muerte y la Divina Misericordia de
Jesús. Amén”.
13)

EUCARISTÍA HE VENIDO A LIBERTARLOS
MAN-53

Sábado, 9-Abr-94

MAN-56

(Durante el Congreso de la Misericordia:)
2) Aquí estoy, hijos míos, He venido a romper
cadenas y a libertarlos de cualquier tiranía terrestre.
3) El precio de este rescate es ponerlos frente al
Altar Santo para ofrecerlos a Mi Padre y que puedan
gozar de la feliz libertad que da el saberse hijo salido
del polvo, redimido sin más costo que la confianza y
el amor.
4) Clamen con el Profeta: Redime me, et miserere
mei.

A SACERDOTES Y RELIGIOSAS
Misma fecha

USTEDES SE APARTAN AL MENOR TROPIEZO
Jesús

El amor que les daré en la Eucaristía, los insta
para consagrarse a todos los afectos de Mi Corazón.
2) Consideren la dignidad infinita del que los honra
con querer que sean sus instrumentos.
3) Siéntanse instados por este amor, por las
maravillas que Me obligo a obrar para hacerme
presente en este misterio.
4) Ustedes se apartan al menor tropiezo al venir
hacia Mí Y Yo hago una infinidad de prodigios a fin
de llegar hasta ustedes para consolarlos, para
socorrerlos, para conducirlos al puerto de salvación.
5) Y si ahora van a verme sobre el Altar, no es sino
para alargarles la mano a fin de concederles todo lo
que pidieren. Me hundiré en sus flaquezas para
1)
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Jesús

¿ACASO NO ESTOY SIEMPRE CONTIGO?

Jesús

Por intercesión de Mi Santa Madre, salvados
están, hijos Míos y les digo que esta libertad es digna
de la mayor ambición, puesto que su valor es de
millones de veces más que el imperio de toda la
humanidad.
2) Se la concedo y se la conservaré en tanto se
sometan al dulce yugo del Evangelio... Iglesia, esposa
Mía.
3) Con Mi casto amor, uno este Divino Corazón al
de ustedes

Domingo, 10-Abr-94
Hrs. 11:20

1) Alabad a la Santísima Trinidad, hijos amados
porque Regnabit super vos hodie Salvator mundi.
2) Les abro Mi corazón que agradece su retorno a Mi
amor Misericordioso. Les doy gracias por haber
dicho como el Apóstol: Regi meo, honor et
imperium sempiternum.
3) (“¿Por qué me hablas en Latín, Señor?,” pregunto.)
4) Mírame en la Eucaristía, ¿tienes temor aún? (Veo,
agradezco, alabo, bendigo a Mi Señor).

MAN-57

1)

MAN-55

RETORNEN A MI AMOR MISERICORDIOSO

Jesús

1)

MAN-54

elevarlos por Mis profundas humillaciones, al colmo
de la grandeza
6) Pidan como los Corintios Charitas Christi urget
nos. Y les diré como al paralítico: Dimittuntur tibi
peccata tua.

17-Abr-94
Hrs. 21:25

La Santísima
Madre

Hijita mía, El Señor y Yo comprendemos tu amor,
tu entrega, tu esfuerzo. ¿Cuando van a comprender
que sus padres los aman tanto que jamás los dejan
sin ayuda?. Mi hijo, ( se refiere al P. Kike) dice bien,
empezarás tu día con una oración de Alabanza, de
abandono; harás un pequeño exorcismo recorriendo
con tu mente toda tu casa y los que en ella habitan.
Lo mismo en cada casa o lugar al que vayas a entrar.
(Que hagan lo mismo tus hermanos)...
2) Tu comunión es importante (...) pero a veces hay
espíritus y circunstancias que traban o rechazan
simplemente
las
cosas
porque
parecieran
intranscendentes, llegando a entorpecer las
prioridades. Sin embargo, tú y él están en mis planes
y todo se aclarará en el momento que El Señor dé Su
venia.
3) Con relación a la peregrinación Mariana a
Europa, ahora pon atención: dirás a tus amigas, que
deberán partir tranquilas, y confiadas puesto que
allá, en todo lugar dedicado a Mí, las recibiré con los
brazos abiertos (como lo viste en el sueño),
llenándolas de gracias que traerán para los suyos y
para todos Uds.
4) Lourdes... Lourdes... Toda el agua que puedan
traer, luego darán una gota en una cuchara o un vaso
de agua a los enfermos del alma, de la mente y del
cuerpo.
5) No presionen a sus hijos, es otra la forma, otro el
camino. Te inspiraré...harán una noche de vigilia en
tu casa, puede ser el sábado hasta las 3 de la mañana.
1)

(“Será hermoso estar con Tu bella imagen,” comento.)
¿Acaso no estoy siempre contigo? Quiero ir a ese
lugar
porque
habrán
sanaciones...
deberás
concentrarte mucho. El 27 de Mayo quiero estar en
una Sagrada Eucaristía y en la cual estarán presentes
TODOS LOS NIÑOS HUERFANOS DE LA
CIUDAD.

6)

ORACIÓN

7)

HAGAN CIRCULOS DE ORACION
MAN-58

Domingo, 17-Abr-94
Hrs. 23:20

GRACIAS POR ESTA NOCHE DE VIGILIA

Jesús

Leed al Prof. Ezequiel 40-43.
2) Deseo aclararte algo, en esta ciudad, elegida por
Mí, hay más de cien templos y sectas que, si bien son
cristianas, están atacando a la Iglesia Católica, aparte
de los Satánicos, centros espiritistas, centros de
superchería y adivinación... son circunferencias que
rodean los templos Católicos. Es necesario hacer
círculos de oración.
3) El círculo de donde irradiará la Misericordia
Divina, va: detrás de San Pedro hacia Urqupiña Oriente a Occidente - y de Norte a Sur, el Sur
protegido hasta la Angostura, hace círculo con Villa
Loreto y México hasta Quillacollo, vuelve por el
Seminario y Casa Maurer hasta Cruce Taquiña, Santa
Mónica, Santa Ana, vuelve por Recoleta y Muyurina
próximamente, hasta San Pedro nuevamente. Relean
la Prensa, lean a Ezequiel. Algunas veces son como
borregos, pequeño rebaño.
4) Glorifiquen al Padre y recuperen cada día un
alma, no se cansen de evangelizar con sus vidas; con
la continua oración...
5) En toda época ha habido profetas, videntes,
elegidos. Por voluntad de la Santísima Trinidad, eres
una elegida para llevar la palabra de Mi Madre, Mi
Palabra al pueblo de Dios.
6) Pequeña, mi dulce y doloroso amor. Tuviste tanto
apuro y vergüenza de acercarte a Mí... ¿Creéis que yo
permitiría que recibieses Mi cuerpo si no fuese esa
Mi voluntad?...
7) Bendita Magdalena, aquella que Me amó como tú
Me amas... Sentiste el calor porque aquel momento el
Sacerdote se unió a ti espiritualmente y entre sus
dedos y tu lengua, se desplegó la energía del Espíritu
para darles un regalo que los unirá en el futuro,
aunque no como realmente debería ser. Acércate a él,
ayúdalo.
8) Vayan y sanen en el nombre de Jesús Resucitado,
por Mi Sangre y Mi Pasión.
9) (Señor, por favor cura a los sacerdotes enfermos
{P.M.P.S.}, le pido.)
10) Ellos precisaban un descanso, no había otro
modo de que estuviesen en reposo.
1)

“Señor, Dios del universo, Padre Eterno, en
obediencia tuya, invoco al Espíritu Santo para que, a
través de la preciosísima Sangre de Mi Señor Jesucristo,
sane el alma, mente y cuerpo de este enfermo, bañándolo
con Tu luz de Sanidad Divina y alejando de él todo
espíritu de derrota. Amén”.
11)

MAN-59B

23-Abr-94
Hrs. 04:25

La Santísima
Madre

(Durante la Vigilia con el grupo:)
Hijitos Míos, pequeños que están acompañando
mis horas de amor y vigilia hacia el mundo. No
saben cuán dichosa me han hecho en esta noche con
sus oraciones, sacrificios, desvelos, cansancio y
ayunos del día en la víspera.
3) Ocho son en este momento, mas once fueron al
principio y, la diadema que faltó a Mi resplandor, la
ha ocupado esta noche Mi amado Jesús, presente
entre nosotros.
4) Cada canción de ustedes fue acompañada por los
coros de Ángeles que en esta noche los han velado.
Empiezan las curaciones, porque así estaba decidido.
El Señor lo dispuso así y, ahora debía Yo estar aquí,
como en otro lugar Mis hijas están también a punto
de salir de Mi Templo en España (habla de las
hermanas que fueron en peregrinaje).
5) Los amo, hijos Míos y amo este sacrificio suyo. ¡Si
supieran cuánto lo valoro!
6) Si pudiesen ver con Mis ojos, verían esta pieza
inundada de luz... No teman... Son Mis Ángeles que
cuidan el lugar... Gracias pequeños por esta noche...
Si no fue muy dura, repítanla el otro mes. Acaban de
salvar muchas almas del Purgatorio. Acaban de
entregar moribundos sufrientes al Señor. Acaban de
consolar Mi corazón que es uno sólo con el de Jesús y
con los suyos... Si se presentan pruebas, no teman.
Oren, oren,... Den gracias a Mi Hijo que los esta
bendiciendo. Impongan óleo mañana a cuantos
enfermos vengan, ya saben cómo hacerlo.
7) Arrodíllense para recibir la Bendición de la
Santísima Trinidad... Con el primer pajarito que
cante, cantad al Señor, allí estará el más pequeño de
Mis “nonatos”. Arrodíllense ya...

1)

2)

VIVAN EN FE
MAN-60

25-Abr-94
Hrs. 06:45

La Santísima
Madre

Pequeños míos, no se imaginan cuánto
apreciamos sus oraciones, su cariño, su generosidad.
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1)

Ese desapegarse de su vida terrestre para dedicarnos
una noche y varias horas de amor.
2) ¡Cómo sonreímos cuando los contemplamos...
gracias, hijos...!
3) El texto de la Biblia es la vida misma porque es la
Palabra del Señor, transmitida por muchas voces y
en muchas formas y ocasiones diferentes.
4) No se olviden, hijos míos que Jesús vivió en la
sencillez. En ella no hay lugar a miedos, a la
violencia, a enfados, porque todo ello es contrario al
amor y Mi Hijo fue, es y será amor.
5) Deben aprender a vivir con fe, comprensión,
tolerancia, paz y para ello, deberán aprender a
convivir con ustedes mismos, aceptarse a sí mismos,
a amarse a ustedes mismos.

QUIERO AMOR Y ENTREGA
MAN-61

2-Abr-94

La Santísima
Madre

(Visita de la imagen de la Reina de la Paz a un barrio:)
Ahora sabes por qué te inspiraba a que me
trajeses a este lugar, lo has comprendido. Yo voy a
ampliártelo ahora.
3) En este lugar - que ha sido cabida del enemigo porque sobre estas piedras se han cometido
crímenes, fornicación, violaciones, casas de juego,
ritos de ocultismo, maldad y maldad... debía Mi
presencia hacer asustar a Satanás para que no
avanzase más en sus perversidades.
4) No sospechas los sufrimientos que ha tenido que
soportar cada familia que habitó aquí. Tan solo los
que le dieron gusto vivieron relativamente bien.
5) No hay casualidades con respecto a nuestros
designios, tenía que poner orden en el barrio donde
vive Mi hijita, y si supieran cuanta alegría sintió el
corazón de tu Madre con la inspiración de la homilía
del sacerdote, y cómo aullaron los amigos del
maligno en el momento de la Elevación. Dos cosas
que no puede tolerar y a las que escapa son: la
Eucaristía y Mi presencia, el amor y entrega de
nuestros hijos; esa aceptación de los Evangelios a
través de la vida de la cual te hablaba antes.
6) El templo se hará, no lo dudes. Yo los guiaré pero
deben apurarse; de quien menos esperas recibirán
ayuda. Pero, ya fue expuesto el Cuerpo de Mi Hijo a
campo abierto... ¿Ves por qué es tan importante que
recibas la Eucaristía a diario? Por lo menos en ti es
absolutamente necesario.
7) Me agradas mucho hijita y me siento tan feliz con
tu amor, con el amor de cada uno de Mis hijos aquí
presentes... Te dije que contaríais más de cien almas
entregadas a Mi, a Nosotros. Hasta mañana
llegaremos a sobrepasar esa cifra.
1)

2)
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La enfermedad de (NN) que era incurable
clínicamente, está ya curada. Llegará a curarse de
todos sus males, será un testimonio vivo del Poder
de Jesús sobre los enfermos.
9) No quiero multitudes soberbias, quiero amor y
entrega; ustedes nos lo han dado en abundancia.
Quiero llegar a los que me necesitan... en este lugar,
ahora, se sumarán tantos que no cabrán en esta casa
un día cercano.
10) Serán los que deben ser, ni uno más ni uno
menos.
11) ¡Te falta tanto hijita por hacer para nosotros!...
Pero no debes asustarte ante las dificultades, Yo
estoy cerca tuyo. Te amo porque nunca pides nada
para ti, porque tu pequeñez te hace crecer ante
Nuestros ojos. Por no ser una pecadora disfrazada de
virtuosa, porque cuando amas lo entregas todo. Así
te formó Jesús y así queremos que seas: alma
generosa con lo divino y lo terreno. Soy tu madre y la
madre ama siempre y cada día mas ¿Acaso no lo
sabes?... Pese al alejamiento de los hijos, a los
sufrimientos que nos ocasionan, a las penas que nos
causan sus indiferencias y falta de demostración de
respeto, amamos más y más.
12) Por eso me he sentido tan feliz con las
demostraciones de filial amor a mi imagen, por las
alabanzas al Señor.
13) Cada vez que besan Mi medalla, pongo Mis
mejillas ante sus labios y digo: ¡Gracias pequeña,
gracias, hija mía!
8)

¿POR QUE NO ME ESCUCHAN?
MAN-62

25-Abr-94
Hrs. 22:20

La Santísima
Madre

Hijita: Su oración de hoy ha sido unida a las de
mis hijas en Lourdes y se ha unido a la de mis hijos
en Medjugorie.
2) Mi mayor felicidad es cuando Uds. dicen sí.
Ofrézcanse Uds. mismos, sólo eso necesito para hacer
mucho en y por medio de ustedes...
3) Déjenme actuar en cada uno de ustedes y el
abandono es no dejarse distraer por la comodidad o
la vida mundana, cuando Yo preciso de sus
oraciones...
4) ¿Por qué crees que no me escuchan todos?
Virtudes no les faltan, les falta entrega total,
sacrificio, credulidad, fe y deseo ardiente de silencio
para escucharme. No se dan cuenta de que, cuando
se llamaban y estaban como sincronizados pensando
en hablar los unos con los otros, no es porque hay
control mental en ustedes, sino porque están
empezando a escucharme. Lo comprobarán más
adelante.
1)

Dile a (NN) que aprecio su sacrificio, no es
necesario que le hable cuando tiene un hijo que es mi
elegido y que será conversión de muchos. En verdad,
muchos de ustedes deberían aprender unos de otros.
Ella fue siempre tan entregada a nosotros y a la
caridad para con el necesitado que, cada vez que
respira debería sentirme en su pulso.
6) Agradece en Mi nombre, a cuantos Me visitan y
rezan el Rosario. Cuántas señales para invitarlos a
caminar por la senda de la fe. Sepan que la
desconfianza los paraliza, les quita aliento,
entusiasmo y eso, ayuda a mi adversario. En cambio,
aquellos que siguen dócilmente el camino por Mí
señalado, van formando una corona luminosa y
radiante de amor y dicha.
7) Cuánta alegría cuando pasas delante Mío en tus
prisas y Me dices palabras cariñosas y Me miras con
tanto cariño. Cuando sientes pena al marcharte a
trabajar, Yo acaricio tu frente con un beso. Si, estoy
junto a ti y a cada uno de Mis hijos ¿por qué no
aprenden a mirar con los ojos del alma?
5)

YO LOS ELEGI
MAN-63

26-Abr-94
Hrs. 17:10

Jesús

(En la oficina, estaba sola orando.)
Amor de Mis dolores: Estando esta imagen de Mi
Madre, deben aprovechar todo el tiempo que
puedan. Sé de los comentarios. No den la menor
importancia. Acaso, de Mí, Natanael no dijo: “de
Galilea puede salir algo bueno?”
3) Ustedes vivan a la gente, y el momento como algo
recién estrenado, con la maravillosa sensación de la
sorpresa que cada instante puede descubrir. El temor
o la esperanza en el futuro, no entran en la realidad.
4) Yo los elegí y Yo los alimentaré poco a poco. Si
estos corazones eran desiertos insaciables de sed,
serán campiñas florecidas de amor por todo lado. La
lámpara de su conciencia son la paz y la felicidad,
son ustedes mismos, por eso, aprendan a estar solos
y en silencio para poder encontrarse y por ende, Me
encontrarán a Mí...
5) Todo el amor que brindan a Mi Madre, Me lo
están brindando porque somos dos corazones
entrelazados por un sólo sentimiento que
derramamos en abundancia sobre ustedes.
6) (Me habla sobre mi estado de salud), luego concluye:)
Es demasiado amor para no dolerte, es demasiado
deleite para no conmover Mi corazón...
7) (Te amo Señor, no sé que hacer... sólo quiero agradecerte
y me siento tan pequeña, quiero agradarte y reniego todos
los días; quiero ser ejemplo de virtud y soy una
desordenada, desorganizada. Perdóname, Señor mío...)
1)

2)

Desde la próxima semana te darás tiempo para
comulgar diariamente y te sentirás mejor. Basta con
que me digas que me amas y que te entregas a Mí
diariamente para consolarme. A la persona que entre
dile: Dice Jesús que te envía esta estampa y entrégale
una, la necesita.
8)

MI PEDIDO ES QUE SE CONSTRUYA UN TEMPLO EN
ESE LUGAR
MAN-64

28-Abr-94
Hrs. 10:15

La Santísima
Madre

(En oración ante la Imagen de la Inmaculada
Concepción en casa:)
2) Hijita mía: Deberán hablar con Monseñor, irás
con NN y el Sacerdote. Le llevarás los papeles que
tienes y dirás, que así como pido en Croacia y en
otros lugares del mundo que me ayuden con sus
oraciones para llevar a cabo Mi Plan, Mi pedido es
que se construya un Templo en este lugar.
3) Enemigos de la Iglesia los rodean, hija mía y el
tiempo apremia. Una vez obtenido el terreno
celebrarán la Santa Misa y bendecirán el lugar,
poniendo una cruz con una pequeña leyenda, ya
verás como se construye pronto ese Templo que será
para mayor gloria del Señor, para proteger todos
estos lugares y para que se conviertan en
instrumentos activos de la voluntad de Mi Hijo. A
mayor cantidad de parroquias, mayor cantidad de
almas consagradas al Señor.
4) Es la voluntad del Señor. Yo sólo elijo y voy
formando a mis pequeños consagrados, a quienes se
entregan -como ustedes- a nuestros corazones.
5) Oren, hijitos, oren mucho más, no saben cuanto
ayudan sus oraciones. Sin ellas, todo lo que está
pasando sería muchísimo más duro.
1)

PIDAN POR SU PATRIA
MAN-65

La Santísima
Madre

Pidan por su Patria ¿Por qué no hacen caso?...
Mi hijo pidió la Cuaresma con exposición del
Santísimo y nadie quiso escuchar el mensaje,
sabiendo que no se hacía daño. ¡Ay, hijos, por
comodidad, por incredulidad!
2) Se están cometiendo errores e injusticias. Hoy hay
muchos “Cristos” y demasiados “Pilatos”.
3) Estamos complacidos con todos ustedes, hija
mía...
4) Prepararás
cinco Rosarios y los pondrás
temprano en mi mano, Yo te iré diciendo para
quienes son. Le darás uno a la religiosa y le dirás que
cada Ave María que recite con este Rosario, blanco
1)
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como su alma, será una florcita que llevaré hasta mis
labios. Que oren por el Papa, mañana lo sabrás.

AL MUNDO LE FALTA FE
MAN-66

3-May-94
Hrs. 22:00

Abre ese pequeño corazón para darme cabida en
él todos los instantes de tu vida. Tu sufrimiento,
bébelo conmigo, ofrécelo... No me ofendes, no temas.
5)

NO DEBEN OBSESIONARSE POR LO DEMONIACO

Jesús

MAN-67

Tener fe, hija Mía, es saber que tu confianza en Mí
es capaz de abarcarlo todo, de aceptarlo todo en la
plena certeza de que Yo estoy junto a ti; de que
escucho tu plegaria aún antes de que tú pronuncies;
saber que Mi mano está no sólo haciendo una señal
de bendición sino, perdonando. Extendida para asir
la tuya, llena de amor para que Mi calor de colme:
llena de Misericordia para darte las fuerzas
necesarias.
2) Eso fue lo que más amé en ti, en tu pequeñez
como persona, en tu fragilidad espiritual, crecía tu fe
de manera que agigantada hacía sonreír Mi ternura
obligada -por amor- a no negarte casi nada.
3) Cuando decían: "Jesús me da lo que pido como si
me alcanzara en la mano..." era tu fe que rompía
murallas que elevaba las olas de los mares, que
transportaba montañas, que cruzaba infinitos en
segundos...
4) Era tu fe que conmovía este corazón Mío... ¿Cómo
negarte nada?
5) Si tan sólo media humanidad dijera tu plegaria al
salir todos los días, cuántos volverían contentos al
finalizar su jornada. Enseña, hija Mía, enseña esa
convicción. Al mundo le falta fe, le falta convencerse
de Nuestras Misericordias. Gracias por tu amor a Mi
Madre. Yo también te amo, perservera y sé un
testimonio de fe.
1)

MAN-59A

6-May-94
Hrs. 16:45

Sacerdotes, atraigan gente, no la empujen fuera
de los Templos.
2) Complacido
empiezo a ver sus frutos.
Bienaventurados ustedes que viven estos días en
los que el Hijo del hombre hará de ustedes
instrumentos para preparar su llegada.
3) Esta vida, es herencia y pan de almas fuertes: cruz
y no sitio de delicias...Deja que yo haga, tú ten deseo
de conocer la verdad, simplemente.
4) Cada uno ha recibido una gracia especial,
acéptenla como su mayor herencia, mas vayan a la
conquista de nuevos caminos con valor, con decisión,
con espíritu de triunfo y victoria.
1)
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Cuánto complace a Mi Corazón, esa porfía y
empeño tuyo. (Me aconseja no salir y me sugiere:
“Quédate orando en casa”.)
2) (Pide que hable con una persona que está siendo
influenciada negativamente en un cambio de religión que
la aleja de la nuestra, la auténtica).
3) No deben obsesionarse con lo demoníaco porque
le estáis dando gusto al hablar de él y pueden
atraerlo hacia ustedes. Por favor hijitos, quítense esa
obsesión y no juzguen a los demás tan ligeramente.
4) Todos son hijos de Dios y El en su infinita
Misericordia socorre a quien ora por Mí. No les
queda sino ser caritativos y orar por quienes están o
creen que pueden estar en peligro de caer en lo
maligno.
5) (Pido por una novicia que se lastimó.)
6) No deben preocuparse.
7) Soy la Santísima Virgen María, tu Inmaculada
Concepción, no temas. Quien sufre el dolor físico,
tiene mejor comprensión y más amor al cuidar a los
enfermos. Es una niña especial, pronto lo
comprobarán.

CARIDAD CON EL PROJIMO
MAN-68

9-May-94
Hrs. 21:15

La Santísima
Madre

(Estoy orando y siento la presencia de María).
Hijita, debes hablar con tus hermanos, tendrán
que orar por NN, no sabe que hace daño, que
infunde temor. Averigüen más sobre la maravillosa
obra de la creación de Dios, alaben su grandeza y no
se preocupen tanto por los ataques del enemigo;
están protegidas por Mí y en tanto reciten el Rosario
Conmigo, nada deben temer, él puede asustarse, más
no se acercará a un alma consagrada a los corazones
de Jesús y Mío. La persona de la que se ha hablado,
está entregada al Señor, es como la mayoría de las
jóvenes hoy en día, pero no teman... cuiden de que
por el momento, nada bueno puede enseñarles quien
rechaza una imagen que ustedes contemplan con
cariño, aduciendo a que no le gustan las imágenes.
2)

La Santísima
Madre

La Santísima
Madre

1)

1)

MENSAJE A LOS SACERDOTES

6-May-94
Hrs. 16:45

AYUNEN CON AMOR
MAN-69
¿De que les sirve hacer ayunos, oraciones largas y
complicadas si no ponen su amor en ello? Caridad,
caridad para con el prójimo, para con el que necesita
comprensión. Aún entre ustedes, no sean duras para
juzgarse las unas a las otras.
2) Sigue en tu abandono en el Señor. Esto
aparentemente será un fracaso, pero que en realidad
no lo es, servirá para que cada uno de ustedes asuma
responsabilidades. Yo estoy más triste porque,
mucha gente que quisiera recibir un pequeño
mensaje, que tal vez tenga más méritos que todos
ustedes juntos no tiene esa gracia... ¿Por qué ustedes
no están saltando de gozo?
3) Pruebo, Me acerco, pido, oriento y si no
encuentro respuesta... callo mi dolor... y pido por
ustedes... No leas este mensaje hasta después de la
Misa que será celebrada por el Padre NN, con no
más de cien personas, Tú no te tortures: suficiente
con que lleves Mi palabra.
1)

OREN POR LA PAZ
MAN-70

10-May-94
Hrs. 21:20

La Santísima
Madre y Jesús

Hijita, oren por la paz, por su paz interior... Oren
por la paz de su patria; oren por la paz del mundo.
Oren porque la paz de Mi Hijo los inunde en todas
las horas de su existencia. Oren para alejar de
ustedes y de sus familias, el dolor en las horas de
prueba. Oren por un corazón renovado, bañado de
serenidad. Oren para que sus lágrimas no se
sequen. El don de las lágrimas de penitencia, es
aquel que los lava cada vez un poquito más, es el
sacrificio más agradable al Señor, dado que es el
principio del reconocimiento de que son pecadores,
es la necesidad, pero lloren con sentimiento, que no
los avergüencen sus lágrimas.
2) Avergonzado debería sentirse aquél que está seco
cuál árbol seco que no da hojas ni fruto, que no tiene
savia. Dejen, hijitos que esa savia les renueve la
vida...
3) (Luego del rosario, oro pidiendo perdón a Jesús por todos
mis pecados en los Misterios Dolorosos. Luego del mensaje
de la Virgen pienso: ¿por que no me rescató el Señor
antes?)
4) (Jesús me responde inmediatamente.)
5) ¿Acaso Me hubieses amado de la misma manera
y con la misma intensidad con la cual Me amas hoy?
Debías cavar pozos secos, áridos, agrietados para
atesorar este “Manantial de aguas vivas” del cual
1)

hoy bebes sin saciar la sed de tu alma... (Pido perdón,
porque todos los días cometo el mismo pecado: dejarme
llevar por intolerancia cuando creo que me atacan por mi
fe, cuando más bien podría ser por mi impaciencia).
6) ¿Crees que no voy a perdonarte Yo, que eché del
templo a quienes profanaban la casa de Mi Padre?
7) (Gracias, Señor, pero es que me impaciento por todo y
por nada.)
8) Son demasiadas presiones, demasiado breve el
tiempo para pretenderte a la vez dócil, pura, perfecta
ante los ojos humanos. Descansa. Abandónate en Mí,
siente y disfrútame.

FÓRMENSE EN LA CASTIDAD CONYUGAL
MAN-71

13-May-94
Hrs. 12:54

La Santísima
Madre

(¿Preguntó por qué llora?)
Hijita, hijita Mía: si vieras con Mis ojos toda la
iniquidad, la plaga que contamina a la humanidad...
tú también llorarías mucho.
3) (Para una hermana religiosa): Estoy complacida con
tu apostolado... por favor, todos los religiosos, sean
atracción intensa para el retorno de toda la Iglesia al
Señor que vive en la Sagrada Eucaristía.
4) (A
sus familias): fórmense en el ejercicio
permanente de la castidad conyugal, dominen sus
pasiones por medio de la oración continua. Lleven
Mi voz, Mis súplicas por todas partes. Únanse a Mí
en esta hora tan decisiva para la humanidad.
Díganles que tengan fe.
5) Sean los instrumentos de Mi paz. La Trinidad
Santa será glorificada a través de su amor y su fe. Los
bendigo hijos Míos.

1)

2)

HAY MUCHA OFENSA
MAN-72

Jesús

Ven, sígueme a esta casa de encierro y de
vergüenza que tiene necesidad de Mi asistencia y
que Yo quiero ir a socorrer.
2) Ningún hijo hay, a quien no vaya a visitar cuando
está necesitado y requiere de Mí, a quien Yo niegue
Mi Cuerpo y Sangre, para servirle de remedio, a
quien no proteja contra los esfuerzos de sus
enemigos, sirviéndole al mismo tiempo de escudo, a
quien no busque para conducirlo a Mi Reino.
3) Has constatado la caridad con la que di Mi carne
a comer a ese pobre hijo cautivo y a cargar esa oveja
sobre Mis hombros para atraerla a Mi rebaño. Estoy
complacido de tu generosidad.
4) Es el principio de todo lo que sucederá. Es mucha
soberbia de los gobernantes. Hay mucha ofensa, no
hay caridad, ni perdón, ni olvido. Verán su País
1)
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desmembrado, vendido por partes, retaceado. ¿Qué
les mueve a ello?. El afán de riquezas, de poder, de
figuración, la vanidad. El día de tu ayuno, lleva tu
pan a un pobre, no dejes que se endurezca en tu casa.

ESCUCHEN AL MAESTRO
MAN-73

Mismo día Hrs.
17:40

Mediten, hijos Míos, acerca del mejor Maestro
que viene a enseñarles su doctrina. Es el Señor
Soberano del universo, aquel en quien están
encerrados todos los tesoros de sabiduría y ciencia:
es el origen de todas las luces del cielo y de la tierra
donde se hallan los ángeles, los hombres y todas las
criaturas. Aquél que no las toma de Él, no puede
estar sino en la ignorancia y en el error y el que las
toma de El, está siempre en la verdad. Este Divino
Maestro les enseña con pleno poder, haciéndolos
sabios por sí mismo cuando Él quiere.
2) Consideren cual es la perfección de Su doctrina,
supera infinitamente cualquier otra por ser celestial y
divina, por su nobleza, por su certidumbre, porque
es infalible; por su extensión, porque comprende
todas las cosas; por su necesidad, porque no se la
puede desechar o ignorarla.
3) Reflexionen en la necesidad que tienen de ser
instruidos por este Maestro venido del cielo, porque
son como niños que no saben distinguir la derecha
de la izquierda y a veces como animalitos sin razón
que no saben lo que hacen... La golondrina conoce el
tiempo de retirarse y ustedes no se retiran del peligro
que los amenaza... un animal salvaje se detiene
cuando ve frente suyo el precipicio y ustedes se
arrojan a el.
4) Admiren la bondad con la cual este Maestro viene
a instruirlos... Entréguense a El sin reservas, sin
miedos, sin rencores, sin agravios.
1)

ORACIÓN PARA DESPUÉS DE COMULGAR
“Señor y Salvador mío:
Concédeme la gracia de salir limpio y purificado del pie
de Tu trono, por la virtud de Tu sangre y que no vuelva a
mancharme en el futuro; porque si voy a volver al pecado,
te pido Mi Dios, por gracia especial, me hagas morir aquí a
Tus pies, pues prefiero morir antes que ofenderte.
Devuélveme como el padre del hijo pródigo, los vestidos de
la inocencia, y consérvamelos después, para que merezca la
entrada en Tu Tabernáculo celestial. Amén”.
5)
6)
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MENSAJE A UN SACERDOTE:
MAN-74

25-May-94
Hrs. 21:48

La Santísima
Madre

Entrégame todos tus sufrimientos que son
preciosos al ofrecérselos a Jesús. Mis mensajes en
todo el mundo, no son otra cosa que un sendero
luminoso hacia el encuentro con la fe, con los valores
morales de tu Sacerdocio, con tu FIAT que unido al
Mío se elevan en medio de un jardín florido hacia el
Reino de Dios. ¿No guié tus pasos hacia el Seminario,
en el momento preciso?
2) ¿No fue tu ordenación ante una imagen Mía?
Entonces, ¿por qué te paralizas frente a Mi palabra?...
Por esa suerte, la apostasía que ha ganado a gran
parte de la Iglesia, es que aún sigo derramando
lágrimas en varios países del mundo. Por esta
incredulidad de Mis hijos predilectos es que el
enemigo va ganando almas que Me cuestan rescatar.
Por esta autosuficiencia es que ya las virtudes de
vuestros votos se han trastocado en ambiciones
materiales.
3) Tú, el niño espiritual, el joven tímido y dulce. Tú
¿Vas a negarme también? Recuerda la ventana del
cuarto de tu madre, allá te esperaba Yo en el sol, para
sonreír al que sería un día, uno más en Mi celestial
batallón... retoma y abandónate a Mi Corazón
Inmaculado, desanda el camino y vuelve a ser niño...
1)

SALVEN ALMAS PARA EL SEÑOR
MAN-75

27-May-94
Hrs. 9:00 Día de las Madres

La Santísima
Madre

1) Hijitas mías, Yo también quiero saludarlas en este
día. Estoy muy triste, pero en medio de esta tristeza,
están ustedes con sus oraciones, con su amor, con su
entrega. Atraigan almas, salven almas para el Señor,
no se cansen en la lucha, ya no hay tiempo. Consigan
medallas, háganlas bendecir y entreguen muchos
rosarios a todos. ¡Ayúdenme a salvar a la
humanidad, a los jóvenes!
2) Ofrezcan
vigilias,
ayunos,
penitencias,
embriáguense de nuestros amores. Embriáguense
con el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo, la Divina y
Santa Eucaristía. Orad, sacrifiquen una hora de su
descanso actual, ofrézcanlo en oración por la
conversión del mundo, por su patria... Horas
dolorosas los esperan, debe purificarse este
continente nuevo. Hay mucha soberbia.
3) (Horas angustiosas, dice la Madre y solloza..., le pido
que no llore)
4) (En la Misa con los niños huérfanos):

Gracias por su esfuerzo, encomienden al Señor
todas las peticiones que quieran, la plegaria de: “Te
lo pedimos Señor,” repetida por un escuadrón de
niños en el parque, hará coro con un ejército de
ángeles. Los bendigo y bendigo sus familias, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
6) (Me pide comunique a NN que el don recibido por ella es
el de la caridad con los enfermos. Que ella tuvo que sufrir
en su cuerpo para aprender a valorar el dolor de los
enfermos, que reparta medallas, y siga en su afán de hacer
orar a quienes sufren.)
7) Harás la oración de ofrecimiento en la tarde.
5)

EVANGELIZAR
MAN-76

28-May-94
Hrs. 11:40

La Santísima
Madre

(Misa con los huérfanos):
¡Qué hermoso espectáculo ante mis ojos, ellos
quieren agradar y agradan, ustedes se desviven
porque todo salga bien y todo está bien...!
3) Esos niños... cuando tengan el Rosario cerca de
ellos, naturalmente que dirán: “Ave María...” es
suficiente... Y si hubiesen sido 800, habrían 8000 Ave
Marías... Ya no duden, ya no esperen, salgan a las
calles, ganen las plazas, toquen las puertas. Salgan a
la pelea con oraciones, con el arma en la mano: EL
SANTO ROSARIO, una medalla, un escapulario, una
cruz...
4) Quien tiene que hablar, hablará, quien es seco,
nada puede producir, quien denigra, recibe
denigración. Toda persona lleva en los labios lo que
su corazón siente, por lo tanto, ustedes no teman por
lo que les puedan decir, preocúpense por agradar al
Señor, por ayudarme en esta batalla contra el tiempo.
Gracias hija por todo tu amor y tu tiempo, por tu fe,...
esta noche te buscaré para rezar juntas.

1)

2)

Miércoles, 1-Jun-94

(Noche antes de Corpus Christi:)
(Me encontraba orando al Señor, por el Padre Pío, por
sus estigmas, por su sangre y de pronto, mi mente me llevó
hasta el pie de la cruz de Jesús, veía el clavo que sobresalía
de los pies de mi Señor, hincada lo contemplaba desde
abajo mientras gotas de sangre iban cayendo sobre mí, era
un éxtasis tan bello que sólo podía decirle: “te amo, amo
esta sangre tuya, lávame Jesús...”)
5)
6)

SIGAN A JUAN
MAN-77

Jesús

¡Qué hermoso rebaño, que conjunto de almas tan
llenas de amor! Leerás esto en la adoración de la
1)

Eucaristía, no antes. Aprende a adorar estas palabras
que son la repetición de Mis parábolas, puesto que
son palabras de Vida Eterna. Aquí, frente a Mi trono
Eucarístico para entenderlas con Mi luz y con Mi
gracia para hacerlas realidad en sus obras.
2) Quiero que vivan la familiaridad íntima que Juan
tuvo Conmigo, y como a Mis apóstoles les digo: Esta
es Mi morada, donde quiero que Me visiten, porque
son Mis delicias estar con los hijos de los hombres
vine a este Sagrario.
3) Si se sienten como Pedro, les digo: es necesario
que oren para librarse de la tentación, porque de lo
contrario caerán y negarán su fe en los días que se
avecinan. Dejen que los haga santos como a Pedro,
quien sacrificándose, gozó en ser flagelado y muerto
en cruz, por amor a Mí. Oren y ofrézcanme en
humildad sus seres en propuesta de vivir unido a
esta Eucaristía que los ama tanto.
4) Contemplen a Magdalena llorando a Mis pies, el
arrepentimiento que la saca de sí y quien, intentando
desagraviarme, no repara en nada ni en nadie,
dejando a Mis pies sus lágrimas, su honra y sus
perfumes, me entrega su vida. Si así lo hacen, les
aseguro que sus pecados les serán perdonados,
porque amaron mucho. No sólo alcanzarán el perdón
cuanto a la culpa, sino al dolor y la pasión desde
aquel momento alcanzada por ella. Pídanme una
perfecta contrición be que los libre del purgatorio y
que los haga pisar las pasiones con valor y constancia
perfecta. Desde este Sagrario, los uniré a Mi
Santísima Madre y a los inocentes. Ámenme mucho,
serán tanto o más que los que trabajaron desde
primera hora en el Campo Santo, aunque hayan
empezado tarde a servirme de veras.
5) Desde este Sagrario, repitan como el leproso:
“Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, si tú
quieres puedes sanarme”. Contemplen aquella
reverencia e imitando, hijos Míos, oren ante este
cuerpo Mío, dejando a Mi providencia el remedio de
sus necesidades, a Mi Corazón rodeado de llamas,
grítenle que quieren que los sane, no la superficie
sino el fondo de sus seres, para que el cieno de la
tierra no envilezca su alma. Ustedes creen que no
oigo sus súplicas y están equivocados... No traten de
imponerme sus metas ni sus planes, Mis respuestas
son misteriosas, aprendan a aceptarlas...
6) Desde esta cárcel de amor les digo como al
paralítico: hijos, sus pecados les son perdonados y
para que sepan que tengo poder, hijos, levántense,
tomen su lecho y anden... Quiero que miren en esa
parálisis la tibieza de sus almas, a veces inactivas en
lo que se refiere a su santificación. Arranquen el
cuerpo de esos lechos, saquen esa dejadez y
decaimiento que entumecen su vida espiritual y
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anden con fervor detrás Mío, llevando sus cruces en
pos de este amor que brota en rayos de luz sobre
ustedes, encendiéndolos...
7) Contemplen este Sagrario abierto para ustedes,
este cuerpo Mío delante de los hijos de los hombres y
piensen cuán infames serían si se ocupasen más del
cuerpo que del alma. Hablen como el Centurión
cuando llegó a Mi encuentro para decirme: Señor, no
soy digno de que entres en mi casa; basta que digas
una palabra y tu siervo será sano... No sean soberbios
y los veré con la humilde caridad para amarlos y
perdonarlos. Para llenarlos de bienes ¡Confíen,
confíen en Mi poder y en Mi amor, para que no les
alcance mi represión tan sentida: “No vi tanta fe en
Israel, cual se muestra en este gentil”...todo es
posible, hasta el hacerlos Santos...
8) Frente a ustedes les digo, no son las tentaciones
las que los hacen pecadores, sino su libre
consentimiento. Es su voluntad la que mata su
alma... ¡Dichosos aquellos de ustedes que se toparon
en este camino de infierno Conmigo o con Mi Santa
Madre!... Recuerden a aquellos que llevaban al
difunto, el hijo de la viuda de Naim y se detuvieron...
Como a él les digo: “A ustedes les digo: levántense!”
los tomo y los entrego a Mi Madre. Su conversión es
Mía. Sólo Yo puedo dar vida a las almas y se la doy
en abundancia.
9) Yo siembro y ustedes son Mis semilleros, cuiden
de que la tierra que riego con Mi sangre, sea digna de
esa oblación. Cuiden de que esas semillas de vida
eterna no caigan junto al camino y los pájaros se las
coman; escuchen la doctrina del Padre para que las
almas bajas no les hagan olvidarlas. Cuiden de que
no caigan entre piedras y sean semillas sin raíces que
se secan al sol; venzan la inercia, la falta de vigor y
pasen vallas y obstáculos para practicar Mi Doctrina.
10) Cuiden de que los bienes de la tierra no les roben
la vida de sus almas absorbiendo todo su vigor, no
permitan que lo sobrenatural y divino quede de lado
desamparado, ahogado por la vegetación del lujo y
del amor a los bienes de la tierra.
11) Hijitos Míos, sean como la buena tierra en la cual
debe producir un fruto no de ciento, sino de
trescientos. Dichosos ustedes que reciben con
sencillez y amor Mi palabra y la guardan. Dichosos
ustedes que saben el valor de esta hora de
recogimiento. Dichosos ustedes que adoran el cuerpo
vivo de su Cristo, porque mañana este cuerpo los
sentará a Su diestra y les servirá el alimento en la
casa del Padre. Abandónense, reciban Mi luz que los
acompañará hasta sus hogares para permanecer en
ellos. Reciban el beso de Mi Santa Madre, que ha
depositado durante esta vigilia en sus frentes.
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(En el momento que pedía por la sanación de una
persona, el Señor pide se cante “Sáname Señor Jesús”...)
12)

¡CUANTA INJUSTICIA, UNANSE LOS BOLIVIANOS!
MAN-78

Jueves, 9-Jun-94
Hrs. 21:10

Jesús

Hijitos míos, cuanta injusticia. cuanta hambre de
venganza. No es a ustedes el castigo, no es para los
hijos de la luz, es a causa de las iniquidades de la
legión de las tinieblas. Oren, reconcíliense, únanse
los bolivianos.
2) Este corazón que ves circundado con la corona de
espinas desgarra cada vez más y más.
1)

CONSUELAN MI CORAZON CON SU CARIÑO
La Santísima
Madre

MAN-79

Gracias hijas, por las intenciones del Santo
Rosario. Consuelan Mi corazón con su cariño. Hijita
harán decir una Misa, deberá ser concelebrada: (cita
los nombres de quienes deberían celebrar la Eucaristía),
será una celebración de reparación a las ofensas
inferidas al Corazón de Mi Hijo Jesús.
2) Ofrece
tu ayuno mañana por nuestras
intenciones con respecto a tu Patria.
1)

TU PENA ES MI PENA
MAN-80

13-Jun-94
Hrs. 21:57

Jesús

Hijita mía, amor de mis dolores: tu pena es mi
pena, tu decepción es Mía, la tuya es de un amigo, la
Mía de un hijo, no te inquietes, nada debe
angustiarte. Yo he proyectado obtener libertad y así
debía ser por voluntad del Padre; y por voluntad
Nuestra, ese mensaje llegó a destino previsto... ¿Por
qué dudas el fin?
2) Los designios y caminos no siempre pueden ser
comprensibles a ustedes, más deben aprender a
decir: “Hágase su voluntad”... Con lo que no
contaban era con la desobediencia. Llegó el mensaje
porqué así debía ser, para probarles que Mi
Misericordia llega y toca.
3) Yo sé quienes de Mis elegidos son confiables,
hasta para arriesgar su buen nombre y prestigio,
como lo hizo mi amado hijo... ¡Ay, el apego a lo
fatuo, a lo terreno, a lo banal...!
4) Nuevamente estoy herido, lastimado... ya mis
testigos no reconocen Mis palabras...
5) ...Que día tan grande para ti y para Mí. De mi
Divino Costado sale un torrente de luz que habrá de
protegerte y llenarte de paz, de amor, de sabiduría...
1)

tus gracias, las que te doy por tu entrega, las que se
las doy a mi hijo por su valentía y decisión... Mi
grandeza, el amor inmenso que me das y que se une
al Mío, al de Mi Madre que te guía de la mano.
6) Sólo
escribirás esto: Viam veritatis elegi,
benedicite Domino, omnia opera ejus...
7) Te amo, hijita, conduzco tus pasos... debes
mantenerte serena... el sol calienta y todo el universo
por el ardor de sus rayos. Yo caliento a todos los
hombres desde el centro de sus altares por el ardor
de Mi caridad.
8) Soy el corazón de la Iglesia: enciendo todos los
miembros y les doy vida y movimiento a todos Mis
santos y justos, a fin de iluminarlos, abrazarlos y
comunicarles Mi virtud. Así esos astros místicos Me
vuelven a enviar su luz y su fuego por un amor
recíproco y por una consagración perfecta de todo su
ser. Leerás este mensaje a la primera de tus hermanas
que llame... Vete a descansar, te doy Mi bendición.

de Mi voz y Mi querer, de la poderosa intercesión de
Mi Madre. La paz esté con ustedes...

ORACION DEL PRESO
17-Jun-94, Hrs. 11:30
6)

(Se reza en las cuentas del Santo Rosario):
Padre Eterno, tengo dentro de mí el cuerpo
y la sangre de Mi Jesús, que me los has
entregado para rescatarme de la esclavitud.
8) Concédeme, te suplico, la libertad. Sólo por
las llagas de Tu Hijo amado, permite que yo
quede en libertad.
9) Y Tú, Jesús mío, no te contentes sólo con
sacarme de las cadenas de mis enemigos, sino
encadéname a Ti, con las cadenas de Tu
caridad, de Tu verdad, de Tu Justicia y de Tu
Misericordia. A Ti me abandono, Santísima
Trinidad.
10) (En las cuentas del Ave María decir): En el
nombre de Jesús vivo, se rompan las cadenas
que me tienen cautivo.
11) (En lugar del Gloria): Sangre de Cristo,
protégeme.
7)

FORMEN UN GRUPO CONCRETO
MAN-81

15-Jun-94
Hrs. 16:20

Jesús

Aprendan cada día a orar los unos por los otros.
Presten atención. Es necesario que formen un grupo
concreto, que se reúnan 3 ó 4 horas semanales, dos
horas orarán y el resto del tiempo compartirán como
buenos hermanos; algunos esposos podrían
acompañarlas, intenten. Relean los Mensajes en la
primera reunión.
2) El carácter de Mis verdaderos discípulos debe ser
el de seguirme siempre. El pueblo no Me seguía sino
a intervalos: cuando tenía que ver milagros, cuando
sólo tenían que esperar su alimento y recibir favores;
pero Mis discípulos Me seguían, tanto en Mis
trabajos como en Mis consolaciones, en el mar y en la
tierra, en la tempestad y en la calma.
3) Agradezcan a Mi Santa Madre por todas Sus
benditas intercesiones a favor suyo, por Ella y por el
amor que les profeso hemos querido ir guiándolos,
prácticamente como ustedes dicen, de la mano.
4) Comprendan, pequeño rebaño, la Misericordia
que Me anima a conducirlos con pie seguro para
convertirlos a Mí, para que lo que les falta en fe sea
suplido con todas las disposiciones con que Mis
santos se han acercado al misterio de la Eucaristía y
aún Mis propias grandezas y perfección, con el
mismo amor con el que Me los dio Mi Padre.
5) Aquilaten las gracias que reciben, no con la
alegría del pueblo de ver realizarse milagros sino por
el milagro mismo que engendra el ser mis
instrumentos, el haberse constituido en defensores

Jesús

1)

SOY MISERICORDIA INFINITA, SOY JUSTICIA
INFINITA
MAN-82

21-Jun-94
Hrs. 11:47

Jesús

Yo Soy la Misericordia sin límites y Soy la Justicia
infinita.
2) Desorden, escándalo, caos... eso es lo que vendrá
el caos, puesto que éste es el espíritu del error, de la
discordia entre hermanos, de corrupción, de
ambiciones.
3) Preparen sus alimentos y aliméntense con Mi
cuerpo, preparen su agua y beban el cáliz de Mi
amor insondable, Sáciense de él.
4) Desconfíen de quienes se adueñan de una
doctrina equívoca, de quienes se llaman justos.
5) Ha llegado la hora para Mis pastores, de extraer
valientemente lo que daña a la Iglesia. Apoyen al
Pastor; la cruz que carga Mi Cuerpo Místico es
demasiado pesada para Monseñor.
6) Triste, ¿Por qué? ¿no estoy contigo? ¿no está en ti
todo el amor y la alegría del amor mútuo? Sonríe,
aquí estoy, almorzaré contigo.
1)

LOS MENSAJES 31

TÚ BESASTE MI CUERPO, YO BESÉ TU ALMA
MAN-83

22-Jun-94
Hrs. 20:30

Jesús

(En la tarde, en casa de retiro de una congregación veo el
Cristo crucificado y me acerco a besar su rodilla. Oro:
Señor, cómo te habrá dolido, si a mí este pequeño golpe me
dolió tanto!)
2) Ya no me duele, contesta el Señor.
3) (A mí tampoco, Señor, - contesto y me quedo
contemplándolo en adoración.)
4) (Sucesivamente, Sor NN me dice que puedo darle un
beso a la forma que luego será consagrada para ponerla en
el Sagrario. Me dice: "Así, cuando llegue El, lo primero
que encontrará será tu beso…” Yo lo hago con todo amor,
el primer beso en un brazo por mí, el segundo por mi
familia en el otro brazo y el tercero por todos mis hermanos
de los Centros María Reina de la Paz. Luego, cuando el
Sacerdote coloca el Santísimo en el Sagrario, Sor X me
mira de reojo. Con una emoción inmensa le digo: !Gracias
por dejarme besarte, mi Dios!)
5) Tú besaste Mi cuerpo y yo besé tu alma en la
comunión.
6) (Déjame quedarme contigo, allá encerrada para darte
millones de besos todos estos días.)
7) (Señor, te aman tanto, protege a sus hijos, Señor, a los
hijos de todas nosotras, pero hazle saber a ella cuanto la
amas {menciono el nombre de una amiga muy cercana a
Dios} te adora.) Y Yo... ¡cómo no amarla si hasta le
envié mensajes de amor...! Ay, pequeño rebaño,
cuanto bien hace su amor a este Señor solitario otros
días en el Sagrario.
8) Me quedo con tus besos, vete con Mi Espíritu. Sor
NN te cedió ese, que es lo que más quiere. ¿Que es lo
que tu más quieres ahora que puedas dárselo?
9) (Instintivamente, miro mi medallita de Jesús y sin
vacilar me la saco y se la doy diciéndole: El quiere que se la
dé. Estoy emocionada, de tanta dulzura en El, en Mi
AMOR.)
1)

OREN
MAN-84

26-Jun-94
Hrs. 22:10

La Santísima
Madre

1) La Misericordia del Señor es tan grande, que Me
permite comunicarme contigo esta noche para traerte
consuelo.
2) No llores, hijita. La semilla está sembrada en el
surco adecuado, deja que germine... la verdad saldrá
a la luz en el momento preciso. Levanta tu ánimo y
no dejes que te frenen aunque pareciesen empeorar
las circunstancias, no te desalientes. Las cosas
reservadas para ti son gracias muy grandes que se
derraman a través tuyo a tus hermanos y luego a
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muchas personas. Lo principal está hecho, habrá un
documento clínico que abrirá las puertas para que
nuestras voces lleguen una vez más al mundo. A los
hombres y mujeres de vida torcida y corazón duro,
queremos que Nuestras gracias lleguen a todos sin
excepción.
3) Ustedes son parte importante entre Mis planes,
Cultívense, prepárense, denme sus corazones,
capullos de Mis amores y Yo los haré florecer...
4) No dejen que el desconcierto haga presa en
ustedes, es dar gusto al enemigo. Satanás es muy
astuto y deben unirse. Dile a NN que vaya
recogiendo
testimonios
de
curaciones,
documentándose bien, el tiempo apremia, ataquen
con la televisión, que el veneno sirva de antídoto.
Ayúdenme, verás cómo te conduzco y Mi obra
triunfará pese a las interferencias humanas. Sonríe,
hijita, aunque no esté hablándote, estoy junto a ti. Yo
te bendigo...

ORARÁN ASÍ
MAN-85
1)

29-Jun-94
Hrs. 21:18

Jesús

Orarán así:
Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad
Santísima:
Dénnos,
los
rogamos,
las
disposiciones necesarias para recibir los dones
que nos son necesarios a fin de que saquemos
el fruto que ustedes quieren. Purfíquennos de
nuestros pecados, contengan nuestros sentidos
alejando de nuestros entendimientos, todos los
pensamientos vanos y terrestres. Levanten
nuestros corazones hacia ustedes y llénenlos
de luz, para que durante esta reunión, no se
ocupen sino de la grandeza de esta entrega.
Abrácennos en Su amor y hágannos entrar en
el espíritu celestial en el cual pretendemos
unirnos a tan Divina Trinidad.
3) Permitan que la Bienaventurada siempre
Virgen María, Madre de Jesús y Madre
nuestra, nos proteja bajo Su Inmaculado manto
y que San Miguel Arcángel con su Milicia
Celestial, proteja este recinto, para que ningún
espíritu de maldad o de discordia, pretenda
romper la unión de este grupo consagrado desde el seno de nuestras madres - a ustedes.
Amén.
2)

MULTIPLIQUEN SUS TALENTOS
MAN-86

Domingo, 4-Jul-94

Jesús

(Durante la Misa en Urkupiña):
Hija Mía, amor Mío.
3) (Amor, Mi señor, Amor mío.)
4) Es Mi deseo que todo hombre multiplique los
talentos recibidos en servicio de la Santísima
Trinidad, de Mi Madre, de la Iglesia. Hazlo, hija Mía,
hoy hablé por muchas bocas, les he dicho; salgan,
luchen, conquisten corazones. Unos lo harán con
palabras y otros lo harán a través de distintos
carisma. Debes escribir, Yo te guiaré y tu tema de
inspiración será algún evento que veas en tu medio
ambiente, entorno a su vida cotidiana.
5) Vas inspirada por el Espíritu Santo, no temas, tú
empieza a ordenar ideas y lo demás llegará. Deben
atacar con la publicidad, deben ganar campos de
batalla entre los campos del enemigo. Hágase la luz
en ti, a través tuyo en Mis amados hijos. Planifiquen
lo tienen en sus manos, háganlo, que el tiempo
apremia.
6) No debes preocuparte por una noticia que les
llegue, sé humilde y calla... La verdad estallará de
golpe.
7) Dirás a todos Mis hijos que amo su esfuerzo y su
entrega. Hablarás abiertamente con todos, ya se
verán los frutos. No excluyo a Mis hijos, pero elijo a
Mis discípulos y deseo protegerlos. Es más fácil que
una maleza contamine con sus raíces a un puñado de
nardos. Sí, deben ser 5 o 6, serán puros. De qué
serviría que veinte cabezas piensen igual si veinte
corazones no laten ante el amor con la misma
intensidad?...
8) Que escriban un testimonio de la vigilia en tu
casa... en dos grupos... verán qué de bueno se les
revelará. Mi paz en ti...
1)

2)

YO SOY SU PASTOR
MAN-87

7-Jul-94
Hrs. 14:00

Jesús

Este Señor sabe recompensar cuando sus siervos
se afanan por darle culto. Sé derramar aquellas
consolaciones que regocijan al alma, con
incomparables ventajas: Así premiaré a tantos
piadosos devotos que se esmeran en velar ante Mi
presencia, en cuidar de los Sagrarios, en procurarle
luces de amor y de compañía, en ganar nuevos
adoradores.
2) Yo tengo prometida la felicidad al que me oye;
pues allí se Me habla y se escucha Mi voz. ¿Quien no
contemplaría con santa mirada este feliz grupo tan
1)

ennoblecido por su objeto, tan autorizado por su
Soberano y tan enriquecido para la Iglesia? Yo Soy
su pastor y ustedes Mis ovejas. Las que están más
cerca del pastor, siempre participan más de Mi
regalo y de Mis cuidados. Es pues forzoso que el
deseo de gozarme encierre todos los deseos, y les
ponga en la imposibilidad de apetecer otra cosa que
Mi amor. Salgan a enseñar al mundo que los rodea.
Cuán poco conocen, hijos Míos, cuán poco saben la
grandeza del bien que se les ofrece en los altares y
lo mucho que pierden alejados de la comunión.
3) ¿Quién no volaría en busca de un tesoro inmenso,
si supiera dónde encontrarlo?... ¿Quién no
pretendería con ahínco una alta dignidad, si creyera
poder conseguirla?... ¿Quién no se apresuraría por ir
al convite de las bodas de un gran rey, donde todo
fuese delicioso y de la mayor magnificencia, si se le
hiciera el honor de invitarle?

COMUNIÓN:
Se les presenta un tesoro que hace las riquezas
del cielo y de la tierra; se les ofrece una dignidad
que es infinitamente superior a la de los reyes y
emperadores, porque una sola Comunión les da
infinitamente mayor gloria que darían todos los
cetros y todas las coronas de la tierra, se les hace el
honor de llamarlos al banquete de las bodas del
Rey de Reyes... Empleo los últimos esfuerzos de Mi
poder para regalar a Mis amigos... ¿No será capaz
todo esto de inspirarles ardor para un objeto tan
digno de su solicitud?
5) ¡Oh estupidez...! ¡Oh ceguera!...
6) Aún cuando fuera necesario comprar la felicidad
de comulgar una sola vez, con la pérdida general de
todos sus bienes, con penas y trabajos inmensos,
con ignominias y oprobios infinitos, ir hasta las
extremidades del mundo, es tanta la gracia que
reciben que deberían sujetarse a todo esto
gustosamente para lograrla y sería preciso
persuadirlos que aún a este precio, no les era muy
costosa su posesión.
7) Este es el paraíso de la tierra que he plantado
expresamente para hacerlos gozar en esta vida, de un
gusto anticipado de la felicidad a Mi lado. En él se
halla el árbol de la vida, cuyo fruto hace inmortales a
los que comen.
4)

BEBAN DE MI CALIZ:
Qué locura desterrarse a sí mismos de este
paraíso, alejándose de la Santa mesa y privándose
del fruto de vida que puede por sí sólo privarlos de
la muerte.
9) Ya que no son capaces de beber Mi cáliz, que es
un cáliz de amargura y sufrimiento, al menos beban
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8)

el de Mi amor, que se les presenta en la Santa mesa.
Si no se hallan con fuerzas para morir realmente por
Mí, mueran por lo menos místicamente Conmigo por
medio de la Comunión: mueran al mundo, al pecado
y a la concupiscencia.
10) Comulgar, es hacer alianza y unirse muy
estrechamente Conmigo: es gozar la dicha de
tenerme por padre, por amigo, por esposo, por
porción y por herencia: es recibir en Don los
méritos de Mi muerte y de Mi sangre y ofrecerlos a
Mi Padre para remisión de los pecados cometidos y
por precio del Reino del Cielo, y recibir una prenda
de la promesa que les ha sido hecha. Es darse, para
llegar a Mí, el más poderoso socorro que jamás se
ha concedido a los hombres. Siendo así... ¿Pueden
vivir con indiferencia acerca de la Comunión, sin
renunciar a la fe y al cristianismo?
11) ¡Con qué rapidez corre un torrente impetuoso,
aumentado por lluvias abundantes, hacia su
elemento!... ¡Con qué celeridad una barca impelida
por el viento surca las olas del mar! ¡Con qué fuerza
una roca gruesa desprendida de la cima de una
montaña, se precipita al fondo del valle! ¡Con qué
violencia un fuego encerrado en lugares
subterráneos, destroza su prisión para subir a su
esfera!
12) Estas, son débiles imágenes del apresuramiento
con que deben encaminarse al Sacramento de sus
altares; porque el ardor que deben tener para unirse
a Mí, ha de exceder tanto a la rapidez con que los
cuerpos naturales van a su centro o elemento, cuanto
los sobrepujan y el término a que aspiran se aventaja
por su excelencia.
13) Soy el sol que causa el día de la eternidad en el
cielo y también el sol que hace el día del tiempo en la
tierra.
14) Los insto a llegar a Mi mesa: les manifiesto un
extremo deseo de que coman en ella... Les sirvo un
alimento divino, que encierra todo lo que hay en el
mundo de más raro y exquisito... ¿Podrán negarse
sin que la injusticia que Me hacen Me obligue a
desterrarlos de Mi convite eterno, ya a las puertas de
él?...
15) Entren en espíritu en Mi Divino Corazón para
considerar el ardiente amor con que los amo, el cual
Me obliga a querer unirme con ustedes de una
manera muy íntima...

EL CREDO: MI ORACION CONTINUA
MAN-88

11-Jul-94
Hrs. 21:10

La Santísima
Madre

1) Hijos míos, están bajo la protección de Mi manto
y Mi Corazón Inmaculado. Sólo les pido fe, oración,
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comunión diaria. Oren, repitan el Credo todas las
mañanas y cuantas veces puedan háganlo durante el
día.
2) No puedo decirles más, pónganse de acuerdo una
hora para unirse diariamente a Mí en oración.
3) Pongan imágenes, rosarios, crucifijos, bendecidos
en todas sus habitaciones. Su doloroso y crucificado
testimonio, cada vez será más angustioso, pero es
necesario para ayudar a Mis hijos para que
perseveren en la fe y en la fidelidad. Ustedes son
obra Mía y responden a un designio especial de Mi
Inmaculado Corazón. Trabajen con la corrección del
libro... ¡Cuánta gente se convertirá por él...!
4) El 28 de Octubre de 1981, envié una señal a
Medjugorje que duró 10 minutos, fue fuego. Fue uno
de los signos que se anticiparon a la gran señal. Hoy,
cada uno de ustedes es un signo para la conversión
de muchos, no vacilen, no hay tiempo que perder.
Hagan sacrificios, ofrézcanlos al Señor ya mismo.

VISITAME EN LOS TABERNACULOS
MAN-89

Miércoles, 13-Jul-94
Hrs. 14:10

Jesús

Cuando estén ante los altares, cierren los ojos,
imaginen Mi brillo dentro del Tabernáculo. La fe me
encontrará tan luminoso como lo Estoy en el cielo
sobre el trono de Mi gloria. Sepan que Mi presencia
sobre sus altares da gracia a todos sus trabajos y hace
un día eterno por todo el universo, puesto que jamás
los dejo.
2) El mundo ha sido iluminado por Mí en el
Misterio de la Encarnación, y he fijado en ella Mi
morada por el Misterio de la Eucaristía, esto ha sido
para ustedes como la luz que sucedió a las primeras
tinieblas: aquellas y esta componen juntas el día del
siglo presente.
3) El sol es la fuente de toda luz del mundo sensible:
alumbra al mismo tiempo el cielo y la tierra,
comunicando la luz a los astros y a los cuerpos
sublunares y Yo doy en este misterio de amor, el
origen de toda la luz del mundo espiritual... Por la
luz que derramo sobre ustedes, conocen todas las
cosas pues sin ella vivirían entre tinieblas eternas.
4) Si el sol da fecundidad a tierra y mar, hace
producir diferentes especies de plantas y animales,
Yo soy la fecundidad a sus almas y a sus cuerpos,
para hacerlos producir infinidad de santas acciones y
obras vivas. La virtud vivificante que da la vida a
todo lo que hacen se halla encerrada en Mi cuerpo y
en Mi sangre y Yo la derramo en sus corazones por la
Comunión para que todas sus obras sean obras de
vida.
1)

ORACION Y RESPUESTA DEL SEÑOR
17-Jul-94
Hrs. 08:30

(Ante el Santísimo En la casa de las Siervas de María):
6) Me postro a tus pies, Redentor mío. Los beso y
abrazo millones de veces para darte una pequeña
señal de mi reconocimiento. Te doy gracias con mi
mayor ternura, por la bondad infinita que tuviste al
venir a rescatarme. Me ofrezco y consagro mil
veces, a Ti para ser siempre Tu esclava, y Te confío
que, aunque sacrificara otras mil veces mi cuerpo,
mi alma, mi vida y todo lo que depende de mí, no
podría jamás reconocer dignamente todo el bien que
me das.
7) Rompe todas las cadenas con las cuales mis
enemigos me han atado: las de mis pasiones, de mis
hábitos malos, de mi mal carácter, de estos enojos
que no soy capaz de dominar. Rompe todo lo que ate
a aquello que te lastima, con la fuerza omnipotente
de Tu brazo.
8) Amado mío, que has instituido el Sacramento de
la Eucaristía, no sólo para anunciar Tu última
venida, sino también para suministrarnos el socorro
que necesitamos para preparar nuestra hora. Llego
al pie de Tu altar a pedir todas las gracias y auxilio
que necesito para tener una muerte santa.
9) Oculta mi alma en tus sagradas llagas. Limpia mi
alma de todos los pecados con los cuales se ha
manchado durante su vida.
10) (Jesús, el mismo día:)
11) Primero ámame... luego siente caridad por los
demás.
12) Primero abandónate en Mí, luego da amor a los
demás.
13) Primero muere por Mí, luego muere al mundo.
14) Primero llénate de Mí, luego llénate por Mí en
los demás.
5)

NO ABUSEN DE MI MISERICORDIA
MAN-90

18-Jul-94
Hrs. 12:35

ORACION DIARIA
MAN-91

Martes, 19-Jul-94
Hrs. 07:40

La Santísima
Madre

Hijos Míos, como premio al amor que Me
dispensen les doy esta oración para el tiempo ya
angustioso en el cual vivimos, muchos días no
podrán ir a los templos, oren así:
1)

ORACION
Dios mío, debo preparar todos los días Tu
morada en mi corazón ya sea para la
Comunión o para recibirte en mi alma
espiritualmente. Sin embargo, te pido que seas
Tú mismo quien se encargue de prepararla,
por que ¿Como haré yo, miserable criatura
para ser digna de Ti?
3) Señor, la santidad es el adorno de Tu casa,
la gloria y la magnificencia brillan en ella por
todas partes: pues, te suplico, llena mi alma de
santidad. Ejecuta en ella cosas grandes y
magníficas para que se haga una morada digna
de Ti.
4) Sol de justicia, que debes entrar hoy en mí,
prepara, Te ruego, tu morada en mi corazón. El
2)

Jesús

Hijos Míos... Los He esperado mucho tiempo, por
una gracia especial, no concedida a otras personas
menos culpables que ustedes y que han sido
arrojadas al abismo ¿Por que? Porque estaban en Mis
planes, pero el hecho de haberlos esperado, no les
promete hacerlo en lo venidero. No abusen más de
Mi bondadosa Misericordia. No Me obliguen a
perder Mis favores; aprovechen con cuidado de la
reconciliación que les He hecho... ustedes no saben si
es la última que les He destinado.
2) Acabo de romper sus cadenas y librarlos de la
dura cautividad del demonio, guárdense bien de
1)

volver a la primera esclavitud. Acuérdense que el
cruel tirano, de cuyas horrorosas manos han sido
libres, tiene grabado su yugo en los que recaen en su
dominio y los precipita en nuevos y más espantosos
delitos, si pudiese sujetarlos otra vez a su imperio.
3) Cada pecado, que he tenido la bondad de
remitirles, debe ser un urgente motivo para
impulsarlos a amarme con nuevo ardor, como Yo los
amo... con ardor infinito.
4) Tengan presente que la justicia divina no quiere
perder nada, y piensa pagar todo lo que restan deber.
Al presente pueden satisfacer grandes deudas a poco
costo. Aprovechen, pues, de la ocasión, y apliquen
todos los momentos del día, sin dejar pasar ninguno
en que no lo empleen en cosa útil, para la expiación
de sus pecados y los del mundo entero... ¡Cuantas
almas necesitan de sus oraciones...!
5) Pongan toda su esperanza en la muerte y sangre
de
este su
Salvador.
Supliquen
también
encarecidamente a Mi Padre, que les escuche la
petición que Le hago de que los perdone, porque no
sabían lo que hacían cuando lo ofendieron. En
verdad les manifiesto que, Yo Le digo aún con
sentimientos más vivos y tiernos, que los que decía
Mi apóstol sobre el esclavo mío, todo el agravio que
Te han hecho estos hombres y, de todo lo que quede
a deber a su justicia, me cargo Yo por ellos y los tomo
sobre Mí.
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sol prepara su trono en el cielo, por los rayos
de luz que iluminan antes de entrar en él...
Prepara Tú mismo, igualmente Tu trono en mi
alma, antes de venir a ella, disipando las
tinieblas por la brillantez de Tus rayos.
5) Ven Espíritu Santo, a disponer mi corazón
para recibir al Divino Jesús: ven a purificar este
corazón; ven a sacrificarte: ven a abrasarle con
los fuegos sagrados de Tu Divina Caridad.
6) Divino Jesús mío, Tu enviaste en otro
tiempo Tu Espíritu Santo a preparar el seno de
María para recibirte en el Misterio de la
Encarnación, envía hoy, Te pido, el mismo
Espíritu para preparar mi corazón a recibirte
en el Misterio de la Eucaristía.
7) Sangre adorable de mi Jesús, purifícame,
límpiame de todas mis inmundicias, para que
pueda recibir dignamente a mi Divino
Redentor.
8) Me anego en esta sangre preciosa, en ella
me lavo y purifico de todos mis pecados; en
ella dejo todas mis manchas e impurezas, para
no volver a ser manchado con ellas.
9) Te ofrezco, Jesús mío, todos Tus méritos y
santidad, con los de Tu Amantísima Madre, de
todos los santos y de todos los ángeles;
acéptalos, te ruego, como suplemento de las
disposiciones que me faltan para acercarme
dignamente a este gran misterio.
10) Te pido, humildemente, Señor, que hagas
que me sea “un manantial” de gracias y de
toda suerte de bienes.
11) Prepara, alma mía, los caminos del Señor
antes de que venga, endereza lo torcido, baja lo
levantado, levanta lo bajo, limpia lo impuro,
siémbralos con las flores de todas las virtudes.
12) Te ofrezco, Señor, durante este día, mis
acciones, mis pensamientos, mis deseos, mis
sufrimientos, para que me sirva de disposición
para recibir este gran misterio. Que dicha tan
grande es para mí, hospedar al Dios de todo el
universo. Dilata, alma mía, tu corazón para
recibir la abundancia de gracias y favores que
tu divino Salvador quiere hoy colmarte. Sólo
pide un corazón espacioso y capaz de
contenerlos. Arroja del tuyo todas las criaturas
para disponerle a recibir sus maravillosas
efusiones...
13) Ven, deseado de mi corazón; ven, objeto
de todos mis votos y deseos; ven mi gloria, mi
tesoro, mis delicias. ¡Gracias! por concederme
saciarme de Tu Sagrada Carne y beber de Tu
preciosa Sangre. Amén.
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APRENDAN A VIVIR DE LA FE
MAN-92

Miércoles, 20-Jul-94
Hrs. 23:40

La Santísima
Madre

Hijita Mía, pequeña alma (noto a la madrecita muy
triste)... alma consagrada al Señor... Reúne los
Rosarios para el viernes, espérame en oración...
Ahora, entiéndanlo, deberé alejarme de estas
conversaciones, más no voy a desampararlos...
Deberán empezar a vivir de la fe, a caminar bajo el
amparo de todo el legado que les dejamos... Sonríe,
hijita, deberán llevar este mensaje a todos los que
rezan el Rosario, no llores, escribe:
2) AVE MARIA...
3) Salve a ustedes, el espíritu de Dios, hijitos míos;
deben saber que derramo Mis gracias sobre quienes
recitan el Santo Rosario... La paz del Señor esté con
todos ustedes y Mi bendición pongo sobre sus almas,
acompañada de la bendición de Mi Hijo Jesús, sobre
sus padres y los frutos de sus corazones... de sus
vientres, consagrados al Señor.
4) Como Madre del Hijo de Dios, uno Mis plegarias
en cada Ave María por el perdón de sus pecados y
los de sus familias. Ruego y rogaré por Mis hijos,
hasta el día en el cual los llevaré tiernamente ante la
presencia de la Santísima Trinidad, para quien es y
debe ser la gloria, por los siglos de los siglos. Gracias,
por ayudarme en esta hora, por sus Rosarios y
consagraciones diarias.
5) Hijitos míos, los seguiré llenando de abundantes
gracias, no dejen que nada los perturbe, los amo
profundamente... muchísimo más de lo que pueden
imaginarse... Callen, todo sufrimiento ofrézcanlo a
Jesús por amor y gratitud... Apúrense con el libro
que
deberá
llamarse:
“MANANTIALES
DE
MISERICORDIA”
1)

ESTOY SIEMPRE CON USTEDES
MAN-93

Domingo, 24-Jul-94
Hrs. 15:35

Jesús

Debería moverte este amor por las maravillas que
Me obliga a obrar para hacerme presente en este
misterio. Tu te apartas a la menor dificultad que
encuentras al venir hacia Mí; y Yo hago una
infinidad de prodigios que jamás han tenido
semejanza a fin de ir hacia ti, hacia todos los hombres
para consolarlos en este triste destierro, protegerlos
contra los grandes enemigos que han jurado
perderlos, socorrerlos en sus más urgentes
necesidades, y conducirlos por tantos peligros al
puerto de la salvación.
2) Si ahora me viste sobre ese altar, no fue sino para
alargarte la mano a fin de alejarte del profundo
1)

abismo de miserias en que te veo sumergida, oír tus
peticiones y concederte, unas veces todo lo que
deseas; otras, alguna cosa mejor.
3) No les hago visitas pasajeras, no estoy en la tierra
-que es un lugar tan indigno- solamente por
temporadas: ¡Vivo en ella continuamente para estar
siempre con ustedes! No te abandono un sólo
momento. Bajo de Mi trono para acomodarme a su
flaqueza; por Mis deseos de llevarlos al colmo de la
grandeza, Me sumerjo en las profundas
humillaciones.

SU MISION
MAN-94

Martes, 26-Jul-94
Hrs. 16:15

Jesús

Su misión, hijos Míos, por el ardor que profesan a
la Eucaristía, será el llevar a sus hermanos, Mi
mensaje en pos de que consideren los sagrados
excesos donde Me transporta Mi amor para ustedes.
2) Soy el cordero de Dios, aquél que por amor a los
hombres Me He puesto en sus altares en un estado
de muerte... Unan sus voces a la de aquella
muchedumbre
inmensa
de
espíritus
bienaventurados, que vio el amado Discípulo en su
Apocalipsis, para reconocerme.
3) El mundo ya no hace ningún caso de Mí en este
Misterio: es como si Me colocase en el número de los
muertos de quienes ha perdido la memoria, o... en el
número de las cosas que jamás han sido, puesto que
no quiere reconocer Mi presencia real en este
Sacramento.
4) Ustedes, quienes al igual que la innumerable
multitud de ángeles y bienaventurados, hacen
resonar sus alabanzas y anuncian el reconocimiento a
Mi poder, divinidad, sabiduría y a todas las
perfecciones con las que Me Ha adornado el Padre,
que Me engendró al eterno del seno de Su esencia y
Me comunica en esta generación toda Su maravillosa
perfección, serán contados entre Mis elegidos...
5) Charitas Christi urget nos (El amor de Jesucristo
nos insta. Cor 5, 14)
1)

PERDON DE LOS PECADOS
MAN-95

27-Jul-94
Hrs. 13:10

Jesús

Vengan, hijitos míos, a descargarse a Mis pies de
la pesada carga de sus pecados. Vengan a buscar en
Mí la fuerza de rechazar al enemigo doméstico que
llevan dentro de ustedes; su concupiscencia: la de
reprimir la violencia de sus pasiones, corregirlos de
sus malos hábitos.
1)

Vengan a buscar socorro en el seno de Mi
Misericordia, para librarles de la corrupción del
último siglo a resistir las malignas influencias que
hacen en sus corazones y sus mentes la opinión, la
costumbre, el mal ejemplo, los consejos de sus mal
llamados amigos, y los atractivos seductores de las
riquezas de los placeres y de las grandezas de la
tierra.
3) Vengan y abríguense entre Mis brazos para
buscar asilo contra el furor de sus enemigos
invisibles, que los rodean de continuo para
perderlos, y de cuyo poder y astucia no podrían
resistir. El menosprecio, la persecución, la injusticia,
la enfermedad, y una muchedumbre innumerable de
miserias, que forman como una cadena continua de
males, no los dejan descansar; pero Yo, detendré su
violencia, les daré fuerza para soportarlos de una
manera que hará su corona.
4) Amor de Mis dolores, voz que llevará Mi voz al
mundo. Los he elegido para esta causa por
mediación de Mi Madre que ha venido
preparándolos a este momento... Trabaja más en ello,
debes imponerte con mucho tino. Ayúdame a
tiempo, millares de libros llegarán a tantas más
personas.
2)

LES HE ABIERTO LAS PUERTAS DEL CIELO
MAN-96

28-Jul-94
Hrs. 07:15

Jesús

He roto los siete sellos por medio de la luz que
He derramado en su entendimiento para imprimirles
el temor al pecado.
2) He abierto el libro de la divinidad, descubriendo
las puertas del cielo y poniendo a su alcance la
posesión de la bienaventuranza (MT 5). Este libro
estaba sellado con siete sellos, porque los pecados
capitales les cerraban las puertas del cielo; les
alcanzo, hijitos, la remisión de sus pecados y la
posesión eterna de Mi Reino.
3) Soy la fuerza de Mi Padre: hago todo lo que deseo
en el cielo y en la tierra, sin que nadie pueda resistir a
Mi voluntad. Puedo y transformo, tanto lo fuerte
como lo más débil; lo que hay más elevado como lo
más bajo: lo que es como lo que no es... Al morir
obedeciendo al mandato de Mi Padre para reparar
las injurias recibidas por el pecado de los hombres,
manifestando celo por Sus intereses y restableciendo
Su gloria… recibí el poder absoluto sobre todas las
criaturas coronándome de honra y gloria, porque YO
SOY EL QUE SOY.
4) Les
he abierto el libro misterioso de la
Providencia, haciéndoles comprender los secretos de
su conducta sobre Nuestros escogidos. Les he
1)
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enseñado que las miserias y aflicciones con que
permitimos sean afligidos, son para purificarlos de
sus pecados, preservarlos de la corrupción de este
siglo, llevarlos a la virtud y que triunfe la fuerza de
Mi gracia en medio de sus fragilidades.
5) Les he abierto el libro de su propia conciencia.
Está escrito interior y exteriormente mediante los
pecados que cometen y está sellado con siete sellos
por las tinieblas que sus pasiones y amor propio
derraman en su entendimiento, las cuales les roban la
conciencia de sus faltas y por tanto, la paz.
6) Hijos míos... ¡Hijitos! les he dejado todas las
señales de Mi grandeza y los bienes que les he
traído por Mi inmolación, bien merece que hagan
un esfuerzo porque Mi palabra llegue a otros.
7) Háblenles
de esta hora de Misericordia,
díganles que he roto los siete sellos descubriendo
la verdad de los siete principales misterios que
tocan a lo predicho por los Profetas: la Encarnación,
Mi Pasión, Mi Resurrección, Mi Ascensión al cielo,
la misión del Espíritu Santo, las vocaciones
religiosas y Mi última llegada.

YO ME DOY A USTEDES EN TODO
MAN-97

28-Jul-94
Hrs. 20:52

Jesús

Yo Me doy a ustedes en todo. Les doy Mi Cuerpo,
Sangre, Divinidad; Mis trabajos, Mis méritos, Mi
Reino, todo lo que tengo lo pongo a su alcance.
2) Este amor no lograría saciarse, si Me reservase
alguna cosa. ¡Cuán diferente es el suyo! porque
cuando Me hacen el presente de dar cualquier cosa a
sus hermanos, siempre es poco, generalmente lo que
les es inútil, y de lo que no tienen necesidad; y aún lo
sienten muchas veces después de haberlo dado... En
la Eucaristía, hijitos Míos, Me doy infinitamente: no
Me reservo siquiera lo que tengo de más querido y lo
que Me toca de más cerca, que es Mi Gloria y Mi
propia persona: Doy con gozo a todos y sin poner
límite a ninguno, Mis dones.
3) No existe hombre, por desdichado y pecador que
sea, a quien no dé bienes infinitos y, todo lo que
tengo, cuando viene con amor a Mí.
4) Este amor que, por su generosidad y fuerza ha
venido lastimándose en la duración de todos los
siglos, haciéndome sufrir todos los ultrajes, afrentas;
todas las ignominias e indignidades de que, la
impiedad y la malicia, la perfidia y el furor de los
hombres son capaces. Este amor, es un velo para no
ver, para inspirarme más amor, tanto que Me hace
pasar sobre todo dolor, por tener gozo de estar con
ustedes en cuerpo y alma, cuando comulgan
limpios...
1)
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Vuelvan hijos, al huerto de su Padre... No cortaré
el racimo para echar su fruto. Con infinita
misericordia haré que madure entre el calor de Mis
manos y lo doraré con Mi mirada.
5)

CONVERSION
MAN-98

29-Jul-94
Hrs. 13:20

Jesús

Ven, hijo Mío, ¿qué es lo que te detiene? Te hablo
a ti que escribes estas líneas, a ti que las lees... ¿Es
acaso un placer frívolo, un bien pasajero, un honor
vano, un tonto empeño? pero, ¿por cosas tan
pequeñas has de resistir a un Dios que te llama y
privarte de las inigualables riquezas con las que
quiere colmarte?
2) Ven, porque soy tu único remedio. Si por todas
partes no hallas sino traición, infidelidad, flaqueza,
dureza, aflicción y miseria: Yo soy únicamente el
amigo en el cual puedes confiarte y en quien
encontrarás socorro y consuelo.
3) No busco ni deseo más que tus intereses y
felicidad. Tú has corrido hasta aquí huyendo de los
que sólo respiraban tu perdición, de los que te han
apresado, deshonrado, herido, puesto en cadenas y
que quieren prepararte un suplicio eterno: reconoce
tu error y abandónalos en este momento.
4) Ven a Mí, porque te libraré del yugo del mundo,
que por sus máximas, por sus leyes, por sus
costumbres, por sus consejos, por sus solicitudes y
por los negocios de que carga o que te atrae, procura
empeñarte en el pecado y te aleja de las rutas del
cielo. Te aliviaré de las penas y dificultades en que te
encuentres en el cumplimiento de tus obligaciones y,
en la práctica de la virtud. Te revestiré de una fuerza
que te hará superior a todo. Te daré alivio en los
trabajos cotidianos de la vida presente... Ven y ponte
en el seno de Mi infinita caridad como una de Mis
ovejas, según por medio del Profeta: Te tendré entre
Mis brazos y no permitiré que nadie Me arrebate tu
alma, te traeré a Mi aprisco celestial.
1)

ABLANDA TU CORAZON
MAN-99

31-Jul-94
Hrs. 20:15

Jesús

Ablanda tu corazón, hijo Mío. Que no
permanezca más tiempo frío cual el mármol y duro
cual diamante en esta hora de ingratitud del género
humano. Si el último de los hombres hubiese hecho
por ti un milésimo de lo que Yo hago en el Misterio
de la Eucaristía, no podrías menos que amarle...
2) ¿No te concedí hermosos presentes cuando te
regalé todas las cosas del mundo, haciéndote
1)

soberano de los animales de la tierra, de las aves del
cielo y de los peces del mar y, aún mando a Mis
ángeles para que te sirvan y acompañen por todas
partes?
3) ¿No me despojé bastante por ti cuando descendí
del cielo y Me revestí de la naturaleza humana en el
misterio de la Encarnación? ¿No sufrí bastante por tu
salvación en el transcurso de Mi vida y en Mi muerte
para dejar de abatirme a los sagrados excesos a los
cuales desciendo en los altares?
4) ¿Cuáles pues, deben ser los sentimientos de tu
corazón para Conmigo que te amo con tanto ardor;
que reúno para ti en Mi persona todas las
perfecciones inimaginables; que te espero en un reino
inmenso y eterno, lleno de gloria y felicidad?
5) Sólo les pido amor, hijos Míos... Ámenme con
toda la fuerza y perfección de que son capaces:
Conviertan todos sus miembros en corazones y
conviertan esos corazones en llamas ardientes para
que junto a ángeles y bienaventurados del cielo,
todos los justos de la tierra y los que sufren,
comprendan el amor infinito que les manifiesto en
este misterio.

HIJITOS, CORRESPONDAN AL AMOR
MAN-100

1-Ago-94
Hrs. 05:45

La Santísima
Madre

(En sueños, veo a la Santísima Virgen entregándome
un folder amarillo con unos papeles, algo como los
borradores del libro por el cual me encontraba inquieta.
Sonríe y dice): SOY LA MADRE DEL VERBO DIVINO...
(Leo la primera página:)
2) Hijitos, redoblen sus oraciones, correspondan al
amor infinito que Jesús les manifiesta en Su deseo de
salvarlos.
3) Ofrézcanle todo su amor en cada comunión,
especialmente junto al amor de los ángeles -presentes
en cada Eucaristía- al amor de Su Divino Corazón, al
que el Padre y el Espíritu Santo tienen por Él, Aquel
que El mismo siente por ellos en la adorable
Trinidad. El de Mi Inmaculado Corazón y... pídanle
que derrame Su Misericordia sobre la humanidad.
4) Suplíquenle haga volar centellas del fuego
sagrado que lo consume, para inflamarlos, porque
una sola basta para abrasar el universo... Preséntenle,
sinceramente sus corazones consagrados para que
ponga en ellos Sus maravillosos beneficios.
5) Pídanle un corazón sensible y ardiente para
cumplir con las obligaciones de un perfecto
reconocimiento a Su amor y a Su sacrificio
incomparables.
6) Hijitos Míos, miren como está el mundo...
Ayúdenme con sus oraciones y sus ayunos.
1)

ESTOY EN LOS ALTARES PERO USTEDES NO ME
RECONOCEN
MAN-101

5-Ago-94
Hrs. 09:47

Jesús

Yo vine, hijos Míos, a traer a la tierra el fuego
sagrado de Mi amor: a encender el corazón de los
hombres, con Mis palabras, con Mis ejemplos, con
Mis sufrimientos. No supieron reconocerme, no
fueron capaces de abrir las manos para recibir las
gracias que vine a entregarles; no supieron abrir los
brazos para recibir las bendiciones del Padre; no
abrieron los ojos para mirar al Verbo Encarnado, ni
los oídos para escuchar la Palabra Sagrada.
2) En Mi primera venida quise que todas las
criaturas del universo se transformen en un
maravilloso holocausto, consumiéndose en las llamas
de la caridad y del amor, para la gloria del Santo
Nombre.
3) Hoy vuelvo a ustedes en un misterio al cual
enciendo por medio de Mi mismo ardor, para
abrasarlos como fuego devorador y consumirlos con
la intensidad de Mi caridad... Allí, soy amor que
continuamente arde y nunca se apaga. Soy esperanza
que no se pierde. Soy el único vino que calma la sed.
Soy el pan de vida eterna, porque. Soy El que Soy.
4) En el altar (que es al igual que el Monte en el cual
Moisés recibió la Palabra del Padre), en
resplandeciente nube de fuego, los espero, como una
fragua ardiente de la cual salen torbellinos de ascuas,
que desean quemarlos y consumirlos, hasta que
encuentren la dicha verdadera... y, tampoco Me
reconocen... Se niegan nuevamente a abrazar este
Misterio... Cierran nuevamente ojos y oídos.
5) Se los ha exhortado, hijitos, por medio de uno de
Mis ángeles a comprar este amor que él llamó “oro
ardiente”... El precio es sólo el Amor; el precio es
abrirme las puertas; el precio es decirme: “Sí, quiero
ser perdonado. Sí, quiero escuchar Tu Palabra. Sí,
quiero abandonarme en el Padre, Sí, quiero recibir el
Espíritu
de
Dios...”
¡Sí
a
este
amor
inconmensurable...!
1)

GOCEN DE LOS RESPLANDORES DE LA EUCARISTIA
MAN-102

10-Ago-94
Hrs. 22:30

La Santísima
Madre

Hijos míos, únanse a Mí para entrar en el amor,
en el respeto, en la alabanza y la gloria que rindo
eternamente a Dios.
2) En el momento en el cual, el cuerpo de Jesús está
expuesto en la Sagrada Eucaristía, agradezcan al Sol
de gloria que alumbra a todo el mundo y cuya luz
jamás se eclipsa. Gocen de Sus resplandores.
1)
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Corran, hijos e El, a la Escuela Santa donde se
tiene la dicha de ser instruido por el Padre celestial,
para aprender las verdades de la salvación. Es allí
donde todos recibirán el perdón de sus pecados. Es el
océano de todos los bienes de donde salen sin cesar
arroyos y ríos de gracia y, pídanle que llene con sus
divinas efusiones toda la capacidad de sus almas.
4) Siéntanse, al igual que Yo, transportados de amor
y reconocimiento para con El, puesto que El es el
Arca de la Alianza, que los hace entrar en una
dichosa sociedad con Dios, y El es quien permite que
esta Madre suya les alcance continuamente, una
infinidad de favores del cielo.
5) La Eucaristía es el Arca de Noé: Sólo en Ella se
puede esperar la salvación, y fuera de Ella es preciso
perecer. Es la bendición que recibe en su seno, no a
un pequeño número de personas, sino todos los que
quieren entrar. Es el carro de fuego que transporta al
Paraíso no solamente a Elías, sino a todos los que se
unen a El, despojándose de la capa de todas sus
afecciones terrenas.
6) Es el tesoro del mundo que enriquece del mismo
modo a Ángeles y a hombres, dejando que tomen
para sí todo lo que quieran. Es el templo del Señor
que siempre está lleno de su gloria y en el cual cada
uno tiene la absoluta libertad de entrar para adorar
su infinita majestad. Es el único Altar Sagrado en el
cual Dios recibe las ofrendas, y donde nos manda
llevemos todas las nuestras.
7) Es el holocausto perfectamente agradable a Sus
ojos, y que santifica los suyos por Su unión, y que
sabe apreciarlos consumiéndolos con el fuego en el
que El mismo arde. Es el Sacerdote Universal que
presenta a Dios todas las ofrendas de los hombres,
para que yendo de Su mano le sean agradables.
8) Jesús-Eucaristía es el abogado y mediador para
con el Padre celestial, que defiende sin cesar la causa
de ustedes en Su tribunal y quien los reconcilia con
El. Es el libro de la vida, en el cual todos los
predestinados están inscritos, y en el que
necesariamente es preciso estarlo para salvarse. Es
un paraíso de delicias donde habitan las almas puras
y gozan de placeres inefables. Es un cielo abierto
para quienes quieren entrar en él y dejar la criatura
para poseer al Creador. Es la Ciudad Santa en la cual
la Santísima Trinidad y todos los santos hacen su
morada.
3)

TE INVITO A QUE TE REFUGIES EN MI CORAZON
MAN-103 (& 1)

11-Ago-94
Hrs. 06:19

Jesús

Hijo Mío, ven a Mí, te invito a que te refugies en
Mi corazón... Necesitas de El, pon en su llaga toda tu
1)
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esperanza, ya que está siempre pronto a recibirte, a
socorrerte en tus necesidades, a colmarte de sus
beneficios.
2) En este abismo infinito de perfección, quiso el
Padre crear el principio, el centro y el modelo de
todas las virtudes por ti, para ti. Para este momento
en el cual tus pies vacilan y no encuentras un camino
seguro para tu andar.
3) Toma, extrae de El la caridad, la obediencia, la
paciencia, la pureza, la dulzura y todas las virtudes
que quieras alcanzar. Te espera todos los días, como
una fuente que anhela saciar tu sed... “Yo quiero que
sea enriquecida con las aguas de este Manantial de
Misericordias” que continuamente corre y que jamás
se seca.

SANTIDAD
MAN-104

12-Ago-94
Hrs. 14:40

La Santísima
Madre

Hijitos, siéntanse acunados, mimados, acariciados
por su Madre Celestial.
2) Quiero formarlos en la luz de santidad para
acercarlos al sol divino del Corazón de Jesús... Se les
ha hablado mucho del sol, porque el sol es fuente de
luz, porque ustedes saben reconocer su salida y su
ocaso. Hoy quiero revelarles que, así es la Palabra de
Dios, quedeben vivir, difundir, custodiar. Gozarse en
ella, calentar sus espíritus con Su calor, descansar la
fatiga en Su fuerza... Vívanla, lejos del mundo y del
bullicio, aléjense de los lugares en los que la
apostasía ha encontrado cabida y que son heridas
sangrantes para el Cuerpo Místico de Jesús.
3) Divulguen la devoción a la Sagrada Eucaristía.
Sólo cuando haya salido de aquí la reconciliación en
la adoración de Su Sagrada Forma, vendrá el Reino
del Señor. No permitan que le cierren las puertas
como lo hicieron la noche de su primera venida,
cuando Mi esposo y Yo llamábamos pidiendo
albergue. Hoy cada puerta cerrada, abre una nueva
herida en Mi corazón.
4) No se ha dado a los ricos ni a los poderosos, a los
soberbios el penetrar en los misterios que vamos
descubriéndoles, no debe haber dudas en este
escuadrón que Yo misma he ido formando para la
hora de entrar en la batalla... Ha llegado el momento
del gran azote que habrá de purificarse con fuego,
devastación, hambre y enfermedad.
5) Es hora de su testimonio, de su unidad, de su
entrega. Por favor, destierren el egoísmo, siembren la
paz y el perdón. No se hagan daño entre ustedes
¿Qué quieren cosechar? Abran sus corazones a la
esperanza y a la felicidad.
1)

Suban confiados al lugar en el cual se
transfigurarán las tinieblas en luz perpetua y
vuelvan, resplandecientes, en su acción apostólica.
7) Levanten los ojos y serán iluminados por la luz
virginal de Mi pureza y santidad. Ahora, vayan, a ser
luz para aquellos hermanos suyos que aún caminan
entre tinieblas.
6)

DEN EJEMPLO CON SU COMPORTAMIENTO Y CON
SU VIDA AUSTERA
MAN-105

13-Ago-94
Hrs. 10:48

La Santísima
Madre

(Después de la visita de Testigos de Jehová:)
Tranquila, ya pasó. Pudiste ver lo que hicimos,
ellos no volverán pero quedó la espinita. Animo,
hijita, esa pasión, ese ardor al defender tu fe es el que
falta a gran parte de la humanidad, a Mis hijos.
3) No debes sentirte mal, Yo te diré en cada
momento lo que hay que hacer, tus acciones son
desde hoy, según Mi querer. Consagrada a Nosotros,
nos perteneces y cuanto hagas será obra Nuestra, si
no ¿Cómo crees que levantaste esa piedra?
4) Den ejemplo con su comportamiento, con una
vida austera, con su sobriedad, su modestia y su
humildad. Quiero protegerlos, todo obedece a un
plan, no será tocado un sólo cabello suyo, porque Yo
no lo permitiré.
5) Me complazco y Me glorifico en quienes Me
aman y son, a ejemplo de Jesús, pobres, humildes,
puros, caritativos...
6) (Con relación a la imagen de la Reina de la Paz y al
grupo de oración:)
7) Comunica a Mis hijitas, “que Me siento muy feliz
ahí, entre ustedes. No es idolatría, para que no lo sea,
Yo misma me sitúo allí”. Deben tener un retiro los
primeros sábados de mes, 12 horas en las cuales
compartirán entre ustedes, rezarán las 5 decenas de
la Divina Misericordia y los 15 Misterios del Santo
Rosario.
8) Ha empezado la batalla con Mi adversario,
hablen con sus familias. El Señor y Yo estamos con
ustedes, cada una de sus vidas toma un nuevo
sentido con la Comunión. No saben cuán grande es
el don de amor que les transmite Jesús en la
Eucaristía.
9) Amen a Mi Hijo, recuerden que es la palabra
viviente del Padre...
1)

2)

MI ASUNCION
MAN-106

Mismo día
Hrs. 00:20

La Santísima
Madre

Hoy cuando festejan la fiesta de Mi Asunción
corpórea, quiero revelarles el regocijo del cielo ante
este misterio.
2) Cuando formé con inmenso amor la humana
naturaleza del Verbo, acepté oír y custodiar la
palabra del Padre. Allá se Me premió con la más
maravillosa coronación, ya en aquel preciso
momento -puesto que para Dios no hay tiempo ni
espacio- mientras Yo tejía palabras para arrullar a Mi
niño, los ángeles tejían el ropaje con el cual habría de
presentarme ante el trono sagrado de la Santísima
Trinidad.
3) En este momento, las voces de los Ángeles rasgan
el gran silencio, para invitarlos a compartir la
segunda anunciación. Yo he querido premiarlos por
su SI que, junto al Mío, fue ofrecido al altar del
Señor. Desde aquí, junto a Jesús, los amo y los sigo...
Únanse a Mí en la oración pidiendo el gran milagro a
la Divina Misericordia. Con Mi fidelidad, su amor y
sacrificios, el Señor acortará el período de prueba...
Pidan días de paz y serenidad.
1)

MULTIPLIQUEN LOS CENÁCULOS:
Multipliquen los cenáculos de oración y no
pierdan ánimo. Ya está cerca la claridad de los
tiempos, anuncien con fuerza Mis mensajes. No se
dejen engañar con el estruendo de voces que los
confundan; no se dejen engañar por palabras de paz
en los encuentros humanos, ni por la maléfica
influencia del mundo.
5) Ahora, cuando las tinieblas más espesas cubren la
vida de la tierra en la falta de fe y el rechazo a Dios,
les pido que invoquen a la Madre del Verbo Divino,
porque en este último tiempo, también preparo la
venida de Mi Hijo. No con Mis manos, como la
primera vez cuando preparaba la manta que
abrigaría ese cuerpecito, sino con nuestras oraciones,
las Mías y las suyas, las que lograron que el Verbo
encuentre carne en cada una de sus vidas, con la
Sagrada Eucaristía.
6) Hoy recibo con alegría su homenaje de amor en la
fiesta de la Asunción y vengo a invitarlos para
preparar la fiesta de la “Madre del Verbo Divino”, el
día en el cual triunfará Mi Inmaculado Corazón para
la victoria del Amor Misericordioso de Jesús.
7) Los bendigo... Emmanuel.
4)
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SANTUARIO DE URKUPIÑA
MAN-107

15-Ago-94
Hrs. 15:45

CONSÁGRENSE DIARIAMENTE A JESUS Y A MARIA
La Santísima
Madre

(En Cota - Urqupiña, lugar donde la tradición dice que
apareció la Virgen a unos pastorcitos:)
2) Hijitos míos, quiero agradecerles por este día y
por todo que habrán de hacer en adelante para la
ejecución de esta obra. (El Santuario Mariano de la
Integración Mundial).
3) En
Francia se conoció una medalla que
mostraría a la Inmaculada Concepción y ella ha
recorrido el mundo ayudándome a salvar millones
de almas.
4) Tendrán momentos difíciles pero jamás deben
sentirse solos, los acompañan desde ahora muchos
ángeles que han descendido a este lugar. Llénense
de gozo porque la Santísima Trinidad los
contempla y les da Su bendición. Rueguen al
Espíritu Santo les de el don de la transformación
espiritual. Permanezcan aún aquí, acompáñenme
una hora más...

1)

ORACION AL CORAZON DE JESÚS
DOCTADA POR LA SANTISIMA MADRE
5) Corazón de Jesús, manantial de amor, de
gracia, de luz, y santidad: derrama en mi
corazón esos dones que posees en abundancia;
vuélvelo manso como Vos, humilde como Vos,
sencillo, paciente, obediente, diligente como
Vos. Ablanda su dureza y obstinación, detiene
sus ímpetus, norma sus afectos, dale parte en
Tu pureza, comunícale Tu rectitud enciende en
él Tu fervor, inspírale Tu valor, imprímele
todos Tus movimientos y no permutas que
jamás siga a otros. A Vos te toca, como al
primero y al soberano de todos los corazones,
gobernar, arreglar y conducir el mió.
6) Ven Vos mismo a ocupar el mió para
comunicar la vida, el calor y el movimiento a
todo mi cuerpo. Ven a encenderlo, a darle un
poco de Tu Santidad y perfección, así ya no
temeré faltar al amor que debo a Dios y al
prójimo, porque tendré dentro mió el origen
de toda caridad. No temeré más el infierno,
porque llevaré dentro mió la causa de la
felicidad del cielo, cuyas dulzuras empezaran a
hacerme gustar desde esta vida para saciarme
plena y eternamente en la otra. Amén.

MAN-108

17-Ago-94
Hrs. 14:45

La Santísima
Madre

Hijitos, deben corresponder al gran don que se les
ha concedido. No averigüen qué puesto tienen en Mi
plan mas, sepan que cada uno de ustedes es
irremplazable en él. No se dejen frenar por la
incredulidad de quienes los rodean, sean espejos en
los cuales pueda reflejarse Mi imagen.
2) Hay momentos en los que Mi adversario los
paraliza con la desconfianza, que siembra dudas en
su caminar. Oren, no permitan que nada turbe la
dicha de entregar sus corazones, de consagrarse
diariamente a Jesús y a Mí. Sus armas más poderosas
son la Comunión, el ayuno y el Rosario.
3) Ayuden a Monseñor con sus oraciones y con el
libro, éste dará credibilidad y firmeza al grupo.
Deben apresurarse. Organícense, vayan tomando
contactos, disponiéndolo todo. Los periódicos y el
libro, apresúrense, apresúrense. Únicamente X debe
saberlo. El libro deberá ser una sorpresa, por favor
guárdenlo en reserva. Gracias por su cariñosa
respuesta.
1)

ACERQUENSE AL SAGRADO MISTERIO
MAN-109

19-Ago-94
Hrs. 13:50

La Santísima
Madre

1) Soy la Madre de la Eucaristía. Soy quien aboga
por la Misericordia del Señor para mis Hijos.
2) Acérquense, hijos del mundo, todos, al Sagrado
Misterio que les ha regalado Jesús. Al lugar en el que
tantos santos han hallado su reposo, su alegría, su
felicidad.
3) Acérquense a ese Vaso admirable que es la obra
más maravillosa del Altísimo, en el cual Su poder, Su
sabiduría y Su bondad parecen haberse agotado.
4) Agradézcanle por el amor en el que se abrasa por
ustedes, por la bondad que los atrae y por el
continuo cuidado que tiene en todo lo que les toca.
5) Pídanle perdón humildemente, porque El pone
Su gloria, no en castigar los pecados, sino en
perdonarlos. El es el pontífice que los reconcilia con
el Padre. No desprecien, hijitos, esta abundancia de
bienes que es el Paraíso creado para ustedes y que
innegablemente, tiene como puerta de entrada la
Sagrada Hostia.

ORACIÓN DEL ENFERMO
6) Señor, Tú que desde lo más alto de los cielos ves la
enormidad de mis males y cuales deberían ser sus
consecuencias, sólo Tú puedes librarme de ellos. No
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tienes más que decir una palabra para darme
perfecta salud.
7) Tú ibas a buscar al enfermo por todas partes y
curabas sus enfermedades. Exhalabas una virtud
que daba la salud a los que se Te acercaban. Hoy,
das a beber Tu propia sangre y comer Tu propia
carne para sanar a todos los enfermos del mundo y
pienso, ¿qué otro médico sino tú sacrificaría su
propia vida para conservar la de su enfermo?
8) Ven, Jesús caritativo, ven hacia este pobre
enfermo; coloca Tu mano sobre la mía y con ello
devuélveme la vida. No es ninguno de Tus Ángeles,
ni de Tus profetas, ni de Tus discípulos el que me
ha enviado para sanarme, sino Tú mismo quien ha
venido.
9) Mira, Señor, la multitud y profundidad de las
llagas que mis enemigos me han hecho. Mira cuán
postrado me tienen a un mismo tiempo la ambición,
el orgullo, la impureza, la ira, la envidia, la gula y
todas las demás enfermedades espirituales: mira el
fondo de corrupción que hay en mi corazón, cuánta
ilusión en mi entendimiento, cuánto desarreglo en
mi imaginación, cuánto desorden en mi apetito y
cuánta libertad en mis sentidos. Tengo todos los
males juntos y los tengo en abundancia. Cúrame,
Te suplico, para mayor gloria de Tu santo nombre.
10) Salvador mío, el menor contacto de Tu sagrada
mano o de Tus vestidos, la menor de Tus palabras
sanaban en otro tiempo todas las enfermedades,
¿cómo me sanarás hoy? No solamente me das Tu
cuerpo y Tu sangre para darme la vida, sino que
insistes en hacerlo. Médico divino, Tu gloria es el
sanarme y es suficiente con que Tú lo desees para
que el momento sea ejecutado. Las enfermedades
más obstinadas son tan sólo como soldados a
órdenes de su general. Ordena, oh Señor, a toda esta
tropa de males de que me hallo afligido que me
dejen, y en el momento me dejarán. Ten sólo la
voluntad de sanarme y en la hora seré sano.
11) Yo sé que no sólo puedo pedirte que me sanes
sino también que Tú me cuides. Yo acepto todas las
operaciones que juzgues necesarias: parte, corta,
haz pedazos, arranca, pon hierro y fuego...Yo me
pongo enteramente en Tus santas manos y me
sujeto a todo. Dame el tratamiento que te agrade,
estoy pronto a seguirlo. Mándame que me prive de
lo que sea, que haga tal o cual cosa, lo haré sin
dudarlo porque estoy poniendo con fe mi vida en tus
manos y no puedo defraudarte.
12) Señor Jesús. Tú que eres mi médico y mi
remedio, quédate en todos mis sentidos y mi cuerpo
y, éstos serán sanos de los diferentes males que los
afligen.
13) ¿Qué quieres que te dé, amado médico mío, por
haber venido a mí y por el divino remedio que me

has traído hoy? ¿Qué puedo darte que sea digno de
Ti sólo a Ti mismo? Te ofrezco Tus propias
grandezas y perfecciones y sobre todo, la infinita
caridad que Te ha movido a venir a mí para
sanarme. También me entrego a Vos, enteramente y
con todo lo que me pertenece. Quiero emplear en Tu
servicio la salud que me estás dando.
14) Te prometo, médico celestial, que en adelante
evitaré, no solamente todo pecado, sino todo lo que
tenga apariencia de él.
15) Nunca olvidaré este momento, este remedio que
también le das a mi alma con Tu sagrado cuerpo y
Tu preciosa sangre. Te lo agradezco con todo mi
corazón y ruego a todos los santos y Ángeles Te den
las gracias por mí.
16) Era necesaria una bondad como la Tuya, para
obligarte a bajar de los cielos a fin de venir a
sanarme, entonces, quédate conmigo, no me
abandones un momento. Sírveme de guía,
aliméntame con el fruto eterno de vida para reparar
mis fuerzas debilitadas.
17) En Tus manos pongo, Señor, mi vida, mi
enfermedad y mis fuerzas. Has de mí lo que Tú
quieras, pero no permitas que pierda mi alma. Si es
importante la salud del cuerpo, mucho más lo es la
de mi espíritu y éste, Te pertenece, Señor, apiádate
de mi alma.
18) Jesús mío, sé mi médico y mi medicina y, permite
que Tu Santísima Madre, sea mi enfermera y mi
compañía, mi refugio y mi consuelo. Amén.

¿DONDE ESTA AQUELLA FE VIVA?
MAN-110

20-Ago-94
Hrs. 22:40

Jesús

Hijitos míos: Es a ustedes, a quienes les fue
preparando el camino Mi Santa Madre, a quienes
pregunto herido, esperanzado: ¿Cómo proceden en
sus ejercicios de piedad si no es con tibieza, con
cierta disipación de espíritu? ¿Dónde se encuentra
este amor puro del que deberían estar abrazados?
¿Dónde aquel fervor que debería encaminarse con
celo ardiente a todo lo que mira Mis intereses?
2) ¿Dónde está aquella fe viva que llena el
entendimiento y el corazón de las verdades de la
salvación? ¿Dónde aquella esperanza firme que no
vacila en alcanzar el socorro del cielo aún cuando
parece que no hay nada que esperar?
3) ¿Dónde está aquella humildad profunda que
inclina a ponerse bajo los pies de los demás? ¿Dónde
aquella obediencia exacta que no falta un sólo punto
en lo prescrito? ¿Donde aquella oración continua que
nunca Me pierde de vista? ¿Dónde ese menosprecio
del mundo que mira los bienes del siglo como
1)
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escoria? ¿Dónde aquellas virtudes cristianas que
deberían practicar?
4) Exijo de ustedes, una conversión que no
solamente los haga evitar los pecados graves, sino
que los obligue a guardarse de las faltas más ligeras
cometidas deliberadamente; una conversión que no
solamente los haga evitar el mal, sino que los mueva
a hacer obras buenas y los haga entrar en el ejercicio
de las virtudes más sólidas y perfectas.
5) Todo esto porque es a lo que los obliga toda la
generosidad que He ido derramando sobre ustedes y
como retribución al incomparable amor de Mi
Madre. No permitan que las gracias con que se les ha
regalado y cuyo número es caso infinito, queden
estériles sobre un papel.
6) Aquilaten
cada
palabra
confeccionada
especialmente para cada uno de ustedes, para su
grupo, para esta misión que les he dado, casi similar
a la de Mis Apóstoles, de llevar al mundo “MI
PALABRA” de ser soportes de “MI MISERICORDIA”.
7) Cuántos
santos han vivido mortificándose,
pidiendo un rayo de Mi luz que les descubra el
camino, y ustedes, que poseen todo el sol, ¡siguen
dilatando su conversión...!

LA INGRATITUD DE LOS HOMBRES
MAN-111

22-Ago-94
Hrs. 11:20

MAN-113

MIS HIJOS NO DEFIENDEN MI CAUSA
Jesús

Mis hijos han olvidado defender Mi causa, han
descuidado la comunión con los santos y
bienaventurados del cielo. Han descuidado la
veneración y respeto a Mi Madre; no tienen ya la
certidumbre de saber si van o no por el buen camino.
1)
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24-Ago-94
Hrs. 09:45

La Santísima
Madre

Hijitos, abran las puertas de sus corazones y dejen
entrar al Rey de la gloria. Dejen que todo lo que hay
en ustedes lo reconozca por soberano, entréguenle
las llaves de su libertad, el poder que les ha dado
sobre sus almas y sus cuerpos, sobre todas sus
facultades, y sobre todas las cosas exteriores que
poseen. Pídanle que en adelante, todo esté sujeto a El
y que nada se haga sino por Su Voluntad Divina.
2) Recíbanlo con los mayores sentimientos posibles
de amor, de respeto, de alegría, de adoración, de
humildad, de dolor de sus pecados, de deseo de ser
poseídos por El. Ofrézcanle, como suplemento de
esta acogida todas las aclamaciones, todos los
honores, todos los respetos con que los ángeles y
bienaventurados lo recibieron en el cielo el día de Su
triunfante Ascensión; toda la gloria y la
magnificencia con que El Padre lo acogió y colocó a
Su diestra en un trono igual al Suyo.
3) Pídanle que siembre Su divina doctrina en sus
corazones, como el mejor y más paciente Maestro...
Abandónense a El, hijos Míos.
1)

Hijita, mira dónde ha llegado el exceso de la
ingratitud de los hombres, porque, aunque tanto Me
han costado y habiéndoles dicho que su vida consiste
en tenerme por soberano, se han olvidado de todo,
hasta echarme vergonzosamente de sus corazones y
entregar sus reinos a Mis más crueles enemigos.
2) Si pudiese el hombre ver el fondo de su miseria y
la profundidad de su nada, no tendría más vanidad
porque no estando fundada sino en la mentira, Mi
verdad la destruiría. Les he concedido la gracia de
pedirme una perfecta conversión por los méritos de
Mi vida, Mi sangre y Mi muerte... No saben
encontrarme... descuidan el sacrificio no sangriento
de Mi cuerpo y de Mi sangre que sin cesar se ofrece
sobre el altar.

22-Ago-94,

ABRAN SUS CORAZONES

Jesús

1)

MAN-112

Aún los miembros de Mi Iglesia, se lisonjean de
caminar por rutas seguras y tal vez estén adelantados
en las sendas del infierno con un hilo de vida que,
equivocadamente, disfrutan... El poco amor, el poco
reconocimiento, su poca aplicación al servicio, su
poco fervor cuando se acercan a los santos misterios,
los van perdiendo.
3) A tal punto llega Mi amor por los hombres que,
aunque Me sean del todo inútiles y Yo sea
infinitamente rico, poderoso y feliz por Mí mismo; he
querido comprar el pequeño reino de sus corazones a
precio de vida y sangre: he sido despedazado a
azotes, coronado de espinas, escupido, abofeteado y
puesto en un infame patíbulo, muriendo de dolor y
oprobio para rescatarlos de las manos de sus
enemigos y establecer en ellos Mi Reino.
4) Aún hoy, cuando Mi Misericordia sobrepasa
cualquier límite, vengo a entregarme igualmente a
ellos para ser Su Rey y Su Reino. Su Rey porque
quiero reinar en ellos y Su Reino porque quiero que
ellos reinen en Mí y Conmigo, y que entren en
posesión de todas Mis grandezas, Mi gloria y Mis
riquezas.
2)

SOY EL PASTOR
MAN-114

24-Ago-94
Hrs. 10:12

Jesús

Soy el Pastor que se entregó sin vacilar para
salvar su rebaño. Soy el Pastor que viene a ustedes
para evitar que se descarríen y sean devorados por
los lobos que los asechan a cada instante.
2) Soy tu pastor, hijo Mío, quiero hoy recibirte en el
número de Mis ovejas, curar tus llagas y darte a
comer un alimento infinitamente delicioso: Mi paz y
Mi amor.
3) Si tu alma muere de hambre y debilidad, Yo
restableceré sus fuerzas; deseo purificar tu corazón y
tus entrañas para que puedas gustar del pasto divino
que quiero darte y recibir los efectos que éste
produce en los corazones entregados a Mi
Misericordia.
4) Si has desobedecido ingratamente en muchas
ocasiones Mi voz de alerta; si has menospreciado en
otras tantas Mis caricias y amenazas; si has herido y
despedazado a otras ovejas de Mi rebaño; si has
hecho desandar a muchas contigo; si has infectado a
otras con tu ejemplo; si has emponzoñado a otras por
tus malas pláticas... no recordaré más.
5) Desde el momento en que llego a ti para impedir
que perezcas, como si toda Mi dicha consistiese en
poseerte, te demuestro el exceso de este amor. Ha
sido mucho el trecho corriendo detrás de una oveja
que huía maliciosamente de Mi encuentro... Sólo te
pido que Me abras hoy tu corazón para descansar en
él de las fatigas que He tomado para buscarte y
poseerte, alimentarte, vivificarte y hacerte dichoso.
6) Mírame con detenimiento. Otros pastores toman
la piel de sus ovejas para hacerse amar y seguir; Yo
tomé su naturaleza. Aquellos se alimentan con la
leche de las suyas; Yo alimento a las Mías con mi
propia carne y sangre. Ellos, se cubren con su
bellísimo ropaje; Yo visto a las mías de mí mismo.
Ellos las venden y matan por su propia utilidad; Yo
Me He dejado vender a Mí mismo para rescatar las
Mías y Me He entregado a la muerte para salvarles la
vida.
7) Déjame tener la vista sobre ti para guardarte: te
haré apacentar en pastos jugosos, te conduciré a
fuentes de vida, buscaré para ti abrigos favorables
donde descansar de tus trabajos y te pongas a
cubierto de los ardores del verano y rigores del
invierno; te tendré entre Mis brazos, en Mi seno.
8) Si estás ciego Yo te daré la vista. Te curaré cuando
enfermes, te llevaré cuando no puedas andar, te
alimentaré si tienes hambre, te aguardaré cuando no
puedas seguirme, si caes en debilidad te fortificaré; si
1)

eres terca y desobediente, te corregiré. Si estás por
perderte te guiaré y te defenderé cuando los lobos te
acometan. Si quieres escaparte de Mí, te encadenaré
con los dulces vínculos de Mi amor.
9) Me ha llevado mucho tiempo tu salvación, He
derramado sangre por rescatarte y He llorado mucho
tiempo tu pérdida, hoy quiero consolarme con tu
regreso... Ven, Hijo Mío, He bajado del monte santo,
porque deseo apacentarte con el divino alimento que
He preparado para que sea tu fuerza, tu alegría y tus
delicias. Soy a un mismo tiempo tu pastor, tu pasto y
tu vida.

ORACIÓN EN LA EUCARISTÍA
Jesús de mi alma, gracias por venir a visitarme
hoy. No me dejes en el estado lamentable en el cual
me has encontrado; hazme conocer los efectos de Tu
amada y preciosa visita.
11) Tú me has reconocido y tratado hoy como a Tu
hijo, Divino amor, continúa en mí, te lo suplico.
Guárdame, gobiérname, condúceme y considera mis
necesidades de acuerdo a Tu voluntad.
12) No me abandones a mi propia conducta, porque
sólo Tú eres mi camino. No puedo sino perderme si
me dejas a mi libre albedrío: quédate cerca mío para
guiarme y conducirme...
13) He prometido, amor mío, escuchar Tu voz y
obedecer Tus mandatos: estoy en este designio,
mándame lo que quieres que haga y lo haré
puntualmente, con ayuda de Tu Santísima Madre.
14) No escucharé a la carne o a la sangre, no
escucharé a mi amor propio. Tan sólo daré oídos a
Tu Divino Espíritu... No quiero darte el disgusto de
perderme; seré constante en la obediencia que Te
debo y no me acercaré a los pozos del abismo.
15) Perdona si el hielo de mi ingratitud secó la
sangre de Tus llagas. Permite que de hoy en
adelante, el calor de mi amor entibie y haga brillar
Tu preciosa sangre.
10)

ORACIÓN PIDIENDO AL SEÑOR NOS CONCEDA EL
DON DE RECONOCER NUESTROS PECADOS
Señor mío, manantial eterno de luz que sondeas
el corazón y lo más íntimo del hombre, a quien nada
está oculto; vengo a rogarte que ilumines mi
entendimiento para que pueda yo conocer el estado
de mi conciencia y los pecados de que soy culpable
ante Ti.
17) Señor, haz que la luz nazca en mi entendimiento
para que disipe mis profundas tinieblas. Haz que
me vea tal como estoy en Tu presencia, a fin de que
reconociendo la enormidad de mis pecados, pueda
acusarme de ellos ante el tribunal de la confesión y
obtener el perdón. Haz lucir sobre mí un rayo de
16)
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aquella luz que derramarás en mi alma en el
momento de su separación del cuerpo, cuando vaya
a presentarme ante Tu tribunal, para que
conociendo la deformidad de mis pecados, los expíe
en el sacramento de la Penitencia.
18) Derrama en mi corazón los sentimientos de una
sincera y verdadera contrición, para que los llore y
deteste de una manera que merezca el perdón. No
permitas que me engañe a mi mismo por una falsa
penitencia, que no servirá sino para hacerme más
culpable. Te suplico, Señor, que pongas en mi
corazón todo el dolor necesario para sacar fruto de
este Sacramento.

LOS AMO Y VELO POR USTEDES
MAN-115

25-Ago-94
Hrs. 14:55

La Santísima
Madre

Pequeños hijos míos, cuánto agradece Mi amor
maternal el cariño que Me dispensan. En medio de la
corrupción de este tiempo que ha lacerado la
humanidad, son un oasis de esperanza.
2) No temas, hijita, estarás en buenas manos, abre tu
corazón a Mi amada hija y entrégale un Rosario que
pondrás en tu mano esta noche mientras ores, dile
que le pido que no se separe de él.
3) Deben apresurarse con el libro, El Milagro de la
Divina Misericordia que el mundo recibirá del Señor
empezará a derramarse. Comprendan que son un
instrumento pequeño pero valioso para este gran
final. No alcanzan a saber a cuánta gente y a qué
confines llegarán estos mensajes; impidan que el
tiempo detenga este proyecto tan cuidadosamente
planificado y al cual Mi Hijo ha accedido por
mediación Mía.
4) Ya no hay tiempo, por favor, pospongan otras
cosas, dejen de lado lo pasajero, ¡Ayúdenme! Las
horas sangrientas para la Iglesia están a la puerta y
Nuestras palabras deben llegar a todos Mis hijos por
diferentes fuentes.
5) Se les han dado gracias muy especiales y en
abundancia, sepan aprovecharlas.
6) Arrodíllense Conmigo en actitud de reparación
por las innumerables ofensas hechas a la Santísima
Trinidad. Los amo y velo por ustedes...
1)

BUSCA MI GLORIA
MAN-116

26-Ago-94

Jesús

Mi trono, hija Mía, es un trono de luz y de fuego,
de justicia y santidad. En él te espero como al hijo
pródigo, no sólo contento de recibirte, sino
haciéndote un banquete para ofrecerte como
1)
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presente el anillo de la fe, el ropaje de la caridad, el
calzado de la esperanza.
2) Lo único que te pido es que, para comer este
alimento, dejes las cáscaras de los puercos y
renuncies a los deleites que no son de Mi Reino.
3) Es preciso ser hijo del Padre Celestial y tener una
vida honesta para merecer comerlo: no se hizo para
los perros, ni los esclavos, es decir, para las almas
que viven bajo la ley del pecado.
4) Por tanto, revístete del espíritu y virtudes de los
hijos de Dios antes de presentarte a recibirme...
5) Tú no sabes cuánto amo las lágrimas que adornan
tu rostro. Ámame siempre, recuerda que exhalé Mi
perfume para que tú respires. Déjame descansar en
tu seno, traspasarte de amor y de ternura. ¿Ves,
cómo no había motivo para ofenderme?
6) Quiero reparar las facciones de tu rostro, darle su
primera belleza, curarte las heridas, devolverle su
fuerza y vigor, quitarle toda señal de ignominia y
revestirlo con los adornos convenientes a su
nacimiento.
7) A cambio, en todo lo que hagas, no buscarás sino
Mi gloria y el cumplimiento de Mi Voluntad. Me
tienes como a Padre, elige el camino de la verdad y la
ciencia de la salvación; lleva una vida digna, obra en
todo como obraría Yo mismo y repíteme con amor:
¡Abba Pater!

VENGO A MUDAR SUS MISERIAS EN FELICIDAD
MAN-117

28-Ago-94
Hrs. 20:15

Jesús

Hijos míos, ¿no quieren librarse de su infortunio?
¿Acaso quieren permanecer en esa esclavitud
vergonzosa, en esa servidumbre cruel? ¿No quieren
librarse de sus pesadas cadenas?
2) Aquí está el precio de su rescate, Yo lo pongo
entre sus manos en el Altar Sagrado para que lo
ofrezcan a Mi Padre: Salgan del polvo, levántense,
rompan las cadenas de su cuello; por nada han sido
vendidos, serán redimidos sin que nada les cueste.
3) Vengo a mudar sus miserias en felicidad. Vengo a
establecer Mi Reino en sus corazones. El pan de la
Eucaristía es el pan de inteligencia, el que llena de
luces de sabiduría a los que comen dignamente. Es el
verdadero fruto del árbol de la ciencia que los hará
perfectamente sabios, es la sabiduría de los santos.
Recíbanlo con un ardiente deseo de ser colmados de
sus luces.
1)

¿POR QUÉ NO APRENDEN A PERDONAR?
MAN-118

29-Ago-94
Hrs. 16:10

Jesús

¿Por qué no aprenden a perdonar?
Tomen ejemplo de Mí que nunca les negué el
perdón por haber abusado muchas veces de Mi amor
y recaído en delitos. Absolví a la pecadora cuando
llegó a Mis pies; remití los pecados al Publicano
cuando se humilló; perdoné al buen ladrón cuando
se reconoció como tal.
3) Yo no arrojo de Mi lado a los pecadores, no cierro
la puerta de Mi Misericordia a los desdichados.
4) Me ofrezco ante ustedes, para que perdonen sin
límites a los que los ofenden.
5) No se nieguen todas las alegrías del paraíso por
no saber perdonar.
6) No se condenen a toda una eternidad de suplicios
infernales por su ceguera y estupidez... Ay,
corazones empedernidos, que después de los ultrajes
más sangrantes que han cometido contra su Dios, no
sienten la iniquidad de su proceder...
7) ¿Pretenden lograr el cielo llevando una vida de
rencores y venganzas? ¿Ignoran que no podrán
entrar en él sin pedir perdón por sus pecados del
modo en que perdonen a quienes los ofenden? No
hagan que su insensatez los condene.
1)
2)

en ella con la potencia del entendimiento, de la fe, de
la voluntad. Nazcan cada día con la gracia y la
santidad a la pureza, a la esperanza del amor; tal
como Yo resucité hacia la derecha del Padre, donde
Me complazco en hacer llegar Mi bendición hacia
todos cuantos participan en la confección del primer
libro, primera gota de este “Manantial”.

CONSAGRACIÓN A JESÚS
Jesús mío, víctima de amor, que Te consumes en
las llamas de la caridad, déjame arder en Tu volcán
hoy día.
6) Señor, te prometo que, todo lo que me suceda en
este día, lo recibiré con la misma tranquilidad y
gozo, sea bueno o adverso, porque veré el
cumplimiento de Tu voluntad y la gloria que sacas
de ello. Mi placer será ver brillar en mis actos, Tu
bondad y magnificencia y sofocaré los sentimientos
de tristeza y depresión, para alegrarme en Tu
justicia satisfecha.
7) Emplearé toda mi inteligencia y mi voluntad en
hacer ganar los pocos o muchos talentos que Has
puesto en mis manos. Pondré todo mi consuelo, mi
dicha, mi triunfo, sólo en el cumplimiento de Tu
voluntad y no tendré más fin que unir a El la mía.
8) Si te hago estas promesas, Dios mío, es con la
esperanza de Tu ayuda, Haz de mí una llama
inmortal que se eleve siempre hacia la gloria del
Padre, para morir de amor por Ti y Contigo en una
fragua eterna. Amén.
5)

TE HE LIBERADO DEL PECADO
MAN-119

30-Ago-94
Hrs. 11:05

Jesús

Te He liberado de muchas esclavitudes, hija mía,
principalmente del pecado; te He llevado a una
penitencia interiormente silenciosa para ejercitar el
dominio sobre ti misma. He alterado la corriente de
los ríos para zambullir Mi caridad en aguas quietas...
He hecho de ti un eslabón más del designio de Mi
amor hacia la humanidad; y de tus hermanos
instrumentos de la Misericordiosa Salvación.
2) El regalo más hermoso es verlos unidos en torno
a Nosotros. Deben amarse cada vez más y darse la
mano, caminar juntos para que en el mundo que
domina Satanás, no se dejen seducir con sus armas,
oren en todo momento difícil que se encuentren,
porque les esperan horas muy duras, más no deben
afligirse. Mi Madre los protegerá.
3) Hijitos derramen bálsamo en las heridas abiertas
que vean; lleven Nuestras palabras a quienes
caminan en el desaliento y la aridez, el instrumento
está en sus manos...
4) Cuánto aprecio su intimidad de vida, de amor, de
adoración y de reparación en la Eucaristía... Mírenme
1)

¡CUÁNTO DOLOR EN ESTE PAIS!
MAN-120

31-Ago-94
Hrs. 18:30

La Santísima
Madre

Amados hijitos, cuánto dolor en este país. El
poder es ensalzado como ídolo y la riqueza buscada
como supremo valor.
2) Satanás ha entrado en su Patria, para sumirla en
el dolor y en el luto; para dividirlos, para sembrar
en los corazones la frialdad, la aridez, la venganza,
la ambición.
3) Esta rebeldía contra los más frágiles, contra los
más indefensos, es una rebeldía contra Dios. Están
asechando como fieras a Mis hijos más humildes y
la cosecha será el odio, la rebeldía, la violencia.
4) Oren, por favor, hijitos. Hoy les pido mucha
más oración, que sus vidas sean una oración
permanente. Ha llegado el momento en que
Nuestros corazones deben ser glorificados por la
humanidad. Ofrezcan sus comuniones esta semana
por su Patria y por el Papa. Pidan por la realización
perfecta del Divino Querer de Mi Hijo.
1)
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ORACIÓN DE PERDÓN
En el encuentro de “Escoge”
Perdón, Señor; no por las veces que ame, sino por
las veces que omití el amor.
7) Perdón, por no haber salido en defensa del
maltratado.
8) Perdón, por no dar amor a un niño huérfano que
necesita de padres.
9) Perdón, por no sentarme en un parque -una hora
al mes- a escuchar las quejas y reflexiones de un
anciano cualquiera.
10) Perdón, por hablar mal de las personas que no
son de mi agrado.
11) Perdón, por no buscar al hijo que necesita de mi
ayuda.
12) Perdón, porque nunca lavé los pies de los míos.
13) Perdón, porque no supe dar la otra mejilla
cuando me agraviaron.
14) Perdón, por tener asco de las llagas de un
desconocido.
15) Perdón, por ser incapaz de limpiar las narices de
un niño vagabundo.
16) Perdón, por ignorar si la gente a mi servicio
tienen penas y problemas.
17) Perdón, por olvidar que cada persona es un
Cristo viviente cerca mío.
18) Perdón, por perder tiempo buscando respuestas a
mis problemas entre los seres humanos, ignorando
que Tú estás aquí para escucharme.
19) Perdón, por amarme más a mí mismo que a Ti, al
punto de no acercarme a un confesionario.
20) Perdón, por olvidar que eres el Alfa y el Omega y
que, sólo podré perdonarme a mí mismo el día en
que Te busque.
21) Perdón, por ese llanto que no me deja
abandonarme en Tus amados brazos.
22) Perdón, Señor, por los años que perdí sin
encontrarte.
Gracias, Señor Jesús por perdonarme...
5)

sus obligaciones con el cielo y con la tierra sin
descuidar ninguna.

6)

LOS INVITO A MEDITAR...
MAN-122

Consideren algunas ofensas en las que
posiblemente no se han detenido a pensar:
2) La de tener pensamientos de desesperación en Mi
Misericordia, de no haber recibido con la sumisión
que debían las adversidades con las que han sido
probados. De haberse turbado e inquietado en ellas,
de su falta de fe y de entrega.
3) De
no haber sido fieles al seguir Mis
inspiraciones.
4) De haber llegado a los Sacramentos de Confesión
y Comunión con poca preparación, poca devoción,
como una rutina diaria. Sin detenerse unos minutos
para disfrutar espiritualmente de Mi visita.
5) De no tener con su prójimo la caridad que
deberían, de no haberlo ayudado, socorrido,
pudiendo hacerlo. Lo que hacen con sus hermanos,
lo hacen Conmigo.
6) Dicen que quieren verme, oran por tener una
palabra de Mi boca; tienen a sus hermanos para
verme en ellos, a todos sus semejantes. Tienen un
libro para encontrar el camino hacia Mí... La semilla
fue plantada en buen terreno, espero sus frutos.
7) Los quiero buenos, los quiero santos; limpios de
toda mancha mundana aún viviendo en el mundo.
Los quiero ejemplos de amor y obediencia a la
Voluntad Divina...

USTEDES PIDEN PERDON... SIN ESTAR DISPUESTOS
A PERDONAR...
MAN-123

2-Sep-94
Hrs. 13:30

Jesús

Hijos Míos, tienen una herencia en sus manos, no
la malgasten.
2) Empiecen una nueva vida. Edúquense en el
hábito de nunca cometer un pecado mortal; no se
engolfen en el comercio del mundo; ni en los
negocios que puedan perjudicar sus almas. Ordenen
sus horas para la oración, para la lectura y para los
demás ejercicios espirituales, de modo que cumplan
1)
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3-Sep-94
Hrs. 19:30

Jesús

(En el retiro del grupo “Escoje”):
Yo oro junto a ustedes el Padre Nuestro. Hijitos
¿Cómo se atreven a recitar “perdona nuestros
pecados, así como nosotros perdonamos a los que
nos ofenden?” Repiten esta oración sin meditarla, sin
ver que se están condenando al pedir un perdón que
no están dispuestos a dar.
3) Profundicen en esta enseñanza, en esta reflexión
que acaban de trabajar... Dedíquenle una hora, dos,
diez, una o muchas noches para alcanzar a
comprender, ¡cuánto valoro y cuánto deben valorar
la palabra “Perdón”!
4) Nadie viene a Mí si el Padre no le llama, entonces,
¿cómo es que quieren que los llame, si están cerrando
la puerta más cercana a la intimidad con Dios?
2)

MAN-121

Jesús

1)

1)

EMPIECEN UNA NUEVA VIDA

2-Sep-94
Hrs. 13:30

Muchos de ustedes prefieren a la menor criatura
antes que al Señor y quieren gozar más de ella un
momento que poseerlo con todas sus riquezas por
toda la eternidad. No menosprecien Su amor,
volviendo a abrir sus llagas. No le arrebaten el fruto
de Su sangre, privándose de todas las ventajas que
les procuró derramándola por ustedes en la cruz.
3) Él los reconcilió, con el Padre por Su muerte, no
atraigan nuevamente Su indignación por sus culpas.
Él curó sus llagas, no las abran nuevamente. Él les
Ha alcanzado el cielo, no vendan el derecho que
adquirió al precio de Su vida.
4) Déjense llevar por Él confiados a Su divino
querer. Vivan la gracia del Bautismo, renunciando a
las seducciones del mundo... Gracias por recordarme
hoy de una manera tan cariñosa.
2)

INVOQUEN AL ESPÍRITU SANTO:
Pídanlo... Invoquen al Espíritu Santo para que los
llene de la gracia invalorable del perdón.
6) Tomen ejemplo de la humildad de Mi Madre,
quien no supo de orgullos ni de rencores... La
humildad es la que los corona al pie del altar...
5)

ORACION DE AYUNO Y COMUNION
MAN-124

6-Sep-94
Hrs. 15:45

La Santísima
Madre

Hijita, habrá muchos ataques más, no deben
preocuparse. La oración, el ayuno y la Comunión son
el más poderoso exorcismo para ustedes, Mi enemigo
no puede nada contra la persona que está en gracia.
2) Oren el Rosario y tengan cerca, en cada
habitación Crucifijos y Rosarios bendecidos, rocíen
con agua bendita todos los cuartos periódicamente y
sobre todo, tengan la certeza de que estoy
protegiéndolos.
3) Pidan a sus hijos la Comunión.
1)

MAN-124

7-Sep-94

RENUNCIA AL MUNDO
Desde este momento, ¡mundo! muero para ti. Ya
no tengo ningún pensamiento, ningún deseo,
ningún afecto por lo que pueda servirte. No hables
de tus alegrías y placeres, los muertos son
insensibles. No me ofrezcas más tus bienes y
riquezas, los muertos están desengañados de ellas.
Ya no me ilusiones con la esperanza de tu gloria y
felicidad, los muertos no esperan nada de ti.
5) Ya
no tengo pensamientos, deseos, ni
inclinaciones sino por Mi Salvador, porque sólo
vivo para Él. En Dios es quien pongo toda mi
alegría y mi consuelo, todo mi bien y mi tesoro, toda
mi gloria y mi dicha.
6) No ocuparé las fuerzas de mi alma y los miembros
de mi cuerpo sino en honrarlo y servirlo. Mi
entendimiento se aplicará de tal manera a
considerar Sus intereses, que cegarán cualquier otra
cosa: todas mis facultades se ocuparán tanto en
trabajar por Su servicio, que ya no tendrán fuerzas
para ocuparse en otra cosa.
4)

¡NO DEJEN A JESUS!
MAN-125

8-Sep-94
Hrs. 11:20

La Santísima
Madre

1) Hijitos, por favor, no dejen a Jesús por un vano
honor, por un gusto frívolo, por un ligero interés.

ORACION
MAN-126

8-Sep-94
Hrs. 13:40

La Santísima
Madre

1) Ora, hija Mía, ora con el corazón, con la mente;
que todos tus sentidos sean oración, no te dejes llevar
por la ira... eso ofende a Dios.
2) (Le pido verla un momentito para darle un beso por su
Natividad).
3) Aún no puedes verme, pero Yo Me acerco a darte
un beso...

TODO LO QUE HAGAS, LO HARAS CONMIGO
MAN-127

Mismo día a
continuación

Jesús

Debo dejarte, hija Mía, amor de Mis dolores, eco
de Mi voz, elegida por Nosotros para el inicio en el
gran Milagro del retorno a la fe.
2) (¡No me dejes, Señor!)
3) Hasta el momento en el cual puedas verme, te
premiaré, no lo dudes. Yo premio el amor y el
esfuerzo de Mis hijos. Siénteme... Deberás recibirme
diariamente para sentirme en ti. Todo lo que hagas,
lo harás Conmigo, dentro tuyo Me sentirás; eso te
pide Mi Divino Querer: no quiero palabras o gestos
incorrectos, no quiero ofensas al prójimo, no quiero
impaciencia, no quiero distracción de tu vida
espiritual...
4) Necesito amor, hijita todo tu amor; Te necesito
fuerte, decidida, confiada. Ama a Mi Madre, somos
uno en corazones y mentes... Ella Me llevó a ti.
5) (Tengo miedo que me dejes.)
6) Nada debes temer, nada te pasará. Estás con el
Espíritu Santo, porque así lo pides diariamente. Yo
permaneceré dentro tuyo, en tu pureza. En Mi
nombre y por Mis llagas, lo podrás todo.
1)
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Ayuna y haz penitencia por cada uno de ellos.
(Señor, déjame verte un momentito.)
9) Todo tiene su tiempo. Quiérelo... ¿En qué lugar
crees que debo estar? ¿Qué morada visitar?
10) (En un lugar hermoso, limpio, digno de Dios, Señor
mío...)
11) Entonces prepárame ese lugar conforme a tu
amor... Mi paz está contigo.
7)

ESPIRITU SANTO

8)

DEBERÁN VIVIR DE AMOR Y FE
MAN-128

12-Sep-94
Hrs. 19:50

Jesús

Llegada está la hora en la que deberán vivir de
oración y de fe. Mas tienen la enorme ventaja de que
no los instruí como antes, por medio de Mis
Patriarcas y Profetas, de quienes Me serví para
hablar a Mi pueblo. A ustedes los instruí Yo mismo,
sin pensar si merecían o no esta gracia... a ello Me
movió el amor, únicamente.
2) He enviado a Mi Madre para prepararlos, porque
de ustedes quiero un corazón dócil para recibir y
comprender la doctrina de este su Maestro. Les exijo
renunciar a antiguos errores.
3) No pretendan en adelante, ninguna parte en sus
entendimientos, voluntades, en sus sentidos, en sus
miembros, pensamientos, deseos y acciones. Sean
como Yo Soy en el altar: una Hostia y así mueran y
vivan a un mismo tiempo: mueran a todas las
criaturas y vivan a Dios.
4) Vivan y subsistan sólo para el Todo, consúmanse
en las llamas de Mi amor. Llénense de Mi Palabra.
Vuelen cual relámpagos a todo lo que pueda
contribuir a la gloria del Altísimo; tomen parte en
ella sin que el amor, el placer, el temor, la pena, las
quejas de la naturaleza, los ruegos de los amigos, ni
las persecuciones de los enemigos puedan
detenerlos.
5) Los sufrimientos y los oprobios que les hagan por
culpa Mía, serán sus delicias...Vivan tan sujetos a Mi
voluntad, de modo que si aman sus cuerpos, sus
vidas, salud y los bienes que les habré dado, no es
porque la naturaleza halle en esto su placer, su
consuelo, su interés, sino porque Yo deseo que los
estimen y porque les He encargado su cuidado.
6) Todas sus ocupaciones les serán iguales cuando
sea Mi voluntad la que los prescriba, puesto que ella
es quien les da su mérito. Mi paz queda en ustedes.
1)
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MAN-129

15-Sep-94
Hrs. 13:40

Jesús

Al unirse Mi muerte y Resurrección con su
bautismo, llevan el gérmen del Espíritu Santo. Sólo
deben pedir sus dones para soltar sus muletas y
echarse a caminar por el sendero de la virtud.
2) Sólo este intercesor puede impedirles caer en el
abismo, todos sus esfuerzos, los cuidados y socorros
de las criaturas son inútiles sin la cadena continua de
dones con la que los libra de todos los peligros y los
conduce al puerto de salvación.
3) Entreguen sus sentidos al Divino Paráclito, para
que se haga presente con sus efectos notables, con su
luz e inspiración. Entonces alcanzarán un poder
inmenso de amor y de dominio de su propia
naturaleza, humana y como tal, vulnerable y débil,
proclive a caer.
1)

MI CORAZON CORRE A SU ENCUENTRO
MAN-130

17-Sep-94
Hrs. 19:50

Jesús

Hijos Míos, sólo deben desear encontrarme y Mi
corazón correrá a su encuentro. En él encontrarán el
asilo contra las crueldades de los corazones
humanos. Él los recibe cuando ellos los repelen. Él
los alivia cuando ellos los abandonan. Él los consuela
cuando ellos los afligen.
2) En este Corazón hallarán abundantemente con
qué reparar todas su pérdidas: repararán con Mi
humildad lo que han perdido por su orgullo.
Repararán con Mi obediencia lo que han perdido por
su rebelión. Repararán con Mi fervor lo que han
perdido por su pereza.
3) Repararán con Mis virtudes lo que han perdido
por sus pecados. Este corazón ama al Padre por
ustedes; le da gracias, lo honra, lo satisface por
ustedes, para suplir por ustedes las faltas a todas
estas obligaciones.
4) Mi corazón vela por ustedes cuando duermen y
trabaja cuando ustedes descansan... Es el escudo que
los libera del castigo celestial que han buscado; la
muralla contra el furor de sus enemigos invisibles y
el apoyo a sus flaquezas que, constantemente,
quieren causarles la muerte.
5) Abrácense a Él, deseen encerrarse en Él . Pídanle
a Mi Madre que a través de Su Corazón Inmaculado,
los dirija hacia el Mío, y éste los limpiará para
presentarlos a Dios Padre...
1)

Corazón, descienda sobre mí para consumirme
enteramente; porque no pretendo ofrecerte un
sacrificio ordinario como el que se ofrecía en la ley
antigua, en la cual el que la presentaba, partía la
hostia contigo y comía una parte mientras la otra se
quemaba en Tu altar. Tengo propósito de
consagrarte un perfecto sacrificio en el cual todo sea
consumido enteramente a gloria de Tu santo
nombre, sin que nada quede para mí.

CUSTODIEN MIS PALABRAS
MAN-131

19-Sep-94
Hrs. 20:45

La Santísima
Madre

Hijitos queridos, Mi corazón se regocija al
comprobar que en este año transcurrido, han
respondido a la invitación de custodiar Mis palabras
y las de Mi amado Hijo, a meditarlas y guardarlas
celosamente en sus corazones. Han abierto sus
mentes y sus almas a las voces celestiales. Han
crecido en espíritu y en amor... Los frutos de este
hermoso árbol de ternura que He ido derramando
como lluvia amorosa, ya se dejan ver a través de las
conversiones, de las oraciones de los niños, de las
muchas personas que han vuelto hacia el camino del
Señor; de los rosarios que se recitan diariamente en
su patria.
2) En esta época en la cual el Misterio de la
iniquidad más grande está a la puerta, quiero
consolarlos asegurándoles que también el Milagro
más grande de la misericordia está presente en la
tierra, entre los hombres. A la mano de todos mis
queridos hijos extraviados.
3) Lleven los mensajes por todo el mundo. Será un
grito de esperanza en las sangrientas horas de
purificación.
4) Me siento muy consolada por ustedes. Sin
embargo, les recomiendo pulir las aristas, abandonar
la crítica, el egoísmo, el apego a la vida mundana...
Les falta, hijitos, aún les falta mucho y quiero
ayudarlos, los quiero perfectos, puros, transparentes.
5) Tomen unos minutos de reflexión en la noche y
analicen sus pequeños errores durante la jornada
transcurrida. Luego pidan al Espíritu Santo que los
bañe con su luz divina, pidan a Jesús que les contagie
Su perfección en la figura humana e, invóquenme
cuantas veces necesiten Mi consuelo y Mi ayuda.
6) Satanás es muy astuto, no le permitan la entrada
en su grupo. Oren, ayunen, hagan penitencia y
pequeños sacrificios diarios... Cuando quieran
encontrarnos, lean el libro que les dejamos con
amor...
1)

CONSAGRACIÓN A JESÚS
Señor mío. Después de muchas consagraciones
que ya Te he hecho de todo mi ser, vengo a hacerte
otra al pie de tus altares, movido por el nuevo fuego
en que mi corazón arde de todo Tu Ser.
8) Te ofrezco, pues, o Jesús mío, mi alma, mi vida,
mis sentidos, mis fuerzas y todo lo que soy, en
perfecto holocausto de amor. Recibe, te ruego, con
ojos favorables, la víctima que Te presento, y
consuélame en las llamas de Tu ardiente caridad.
Que ese fuego inmenso que arde en Tu Divino
7)

EN LA EUCHARISTÍA ESTÁ MI CUERPO Y MI
SANGRE
SM-132

23-Sep-94
12:50 p.m.

The Lord

Les he dicho, hijos Míos, que en la Eucaristía está
Mi cuerpo y Mi sangre, crean en Mi palabra que es
inefable... Ahí está Mi cuerpo que nació del seno
purísimo de la Santísima Virgen, el que ha sido
clavado en la cruz por la salvación del género
humano, sangre que salió de Mi costado, de Mis
llagas; preciosa, porque cada gota fue un torrente de
amor. Crean que Mi alma Santísima, Mi persona y
Divinidad, se hallan igualmente, como que están
unidas a Mi cuerpo y sangre y que las personas
adorables del Padre y del Espíritu Santo, están
también, inseparables de la Mía...
2) Crean que Mi sagrado cuerpo estando vivo, está
unido con la sangre, y que se hallan uno y otro, bajo
cada una de las dos especies...
3) Crean en fin, que en el momento en que el
Sacerdote ha dicho las palabras sagradas, la sustancia
del pan y del vino se ha convertido en la de Mi
Cuerpo y Sangre, que queda oculto bajo sus
apariencias y, por más que sus ojos, gusto, tacto,
sentidos y su razón misma combatan esta admirable
mudanza, persuadiéndolos que no hay en el altar
sino pan y vino como antes, deséchenlos, contra el
testimonio de Mi palabra.
4) No traten de comprender nada en este Misterio
de amor, abrácenlo como Yo se lo doy, porque Mi
palabra no pasará... Impriman esta verdad en sus
espíritus: tengan una fe viva y perfecta de ella y
miren con ojos fijos y seguros bajo el velo del
sacramento el cuerpo que llena todo el cielo con el
resplandor de la gloria: este es el Misterio de la fe.
1)

ORACION DE ADORACION A JESUS
SACRAMENTADO
Sep-94

Aunque no vea en nuestros altares ninguna señal
de Tu grandeza, Oh Dios de majestad, y que Tu
infinita caridad para con los hombres Te haya
5)
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puesto en ellos en el estado del más profundo
aniquilamiento que se puede imaginar, para
acomodarte a su flaqueza, que habría podido sufrir
la brillantez de Tu gloria, no obstante Te reconozco
por mi Rey y mi Dios. Te adoro como soberano
Señor de todas las cosas, como Dios de toda la
naturaleza, y Creador del universo. Haz que Te
tribute todos los respetos que nunca pude rendir a
una simple criatura.
6) Te entrego todo mi ser, mi vida, todo lo que soy,
lo que poseo y que estoy seguro de tener porque Tu
mano me lo da. Sé de tu infinita grandeza y
perfección, superiores a toda idea y expresión.
7) Miro este gran universo, con todo lo que encierra,
como menos que un átomo en comparación Tuya y,
no pudiendo hallar en mi con que honrarte, de un
modo digno de Tu infinita majestad, me uno a todos
Tus santos, ángeles del cielo y justos de la tierra y,
especialmente a Tu humanidad santísima,
subsistente en el Verbo Divino y, a la Santísima
Virgen María, Tu Madre, para honrarte por ellos y
con ellos y ofrecerte toda la honra y gloria que Te
rinden y rendirán por toda la eternidad.
8) Uno también toda la gloria que Tú posees dentro
de Tu Divina esencia. En ella tomo toda la parte
que puede tomar una débil criatura y Te la ofrezco
con un espíritu de adoración y homenaje.

ORACION DE ESPERANZA
Manantial inagotable de bondad y misericordia,
por grande que sea la muchedumbre y la enormidad
de mis pecados, e indigno que sea de Tus gracias
por mis faltas, espero sin embargo obtener de Ti el
alivio de mis miserias y el perdón de mis pecados.
10) Fortalécete alma mía, con la esperanza de que
recibirás de tu Divino Salvador todos los socorros y
ventajas que puedes desear. Espera bienes infinitos
del amor inmenso que te ofrece el Señor y prepárate
a recibirlos por la firmeza de tu esperanza, por tu
inmenso deseo y renunciando a lo mundano. A lo
que no esté cerca del Señor.
9)
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La Santísima Madre

De hoy en adelante, hijos Míos, estaré con ustedes
y sentirá cada uno mi presencia. Debe crecer el amor,
la necesidad de lo único que podrá reconciliarlos con
el Señor: La Comunión. En Mi gran designio de amor
sobre ustedes, esperen la dicha de la nueva era. Jesús
es el gran vencedor, tengan confianza. Verán el
triunfo de Mi Inmaculado Corazón.
1)


¡ Por favor, comparte este regalo !
Si El Señor le habló a tu corazón mientras leías esta
libro, por favor comparte estas palabras, sacando
fotocopias de este documento para difundirlo a
personas que al leerlo pienses que vayan a ser
bendecidas. Por favor, permite que el Espíritu
Santo te guíe en la evangelización, de acuerdo con
los dones que El te ha dado
.




APÉNDICE A
DECRETO DE DERECHO CANÓNIGO DANDO PERSONERÍA JURÍDICA
ECLESIÁSTICA AL APOSTOLADO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN (ANE)
ARZOBISPADO DE COCHABAMBA
Casilla 129-Telfs.: (042) 56562 (042) 56563
Fax (042) 50522-Cochabamba, Bolivia
DECRETO 1999/118
MONS. RENÉ FERNÁNDEZ APAZA
ARZOBISPO DE COCHABAMBA
Considerando que los promotores del “Apostolado de la Nueva Evangelización” (A.N.E.) han
presentado una solicitud con la correspondiente documentación para su constitución como
asociación Católica privada.
Que las finalidades y objetivos del “Apostolado de la Nueva Evangelización” concuerdan con los
señalados para el apostolado laical por el Concilio Vaticano II y por el Magisterio de la Iglesia
Católica.
Que según el Código de Derecho Canónico la autoridad eclesiástica legitima para constituir una
asociación de fieles con carácter privado y otorgarle personería jurídica es el obispo diocesano
dentro de su propio territorio (C. 312).
DECRETAMOS
Art. 1 – Aprobar la Constitución del “Apostolado de la Nueva Evangelización” (A.N.E.) con la
categoría de asociación Católica privada, con personería jurídica eclesiástica a tenor del Código de
Derecho Canónico (CC. 113-123, 298-329) y demás normas pertinentes.
Art. 2 – Dar por revisado el Estatuto del “Apostolado de la Nueva Evangelización”, anexo a este
Decreto.
Exhortamos a los promotores, directivos y miembros de ANE a cumplir fielmente las finalidades de
la Asociación y a promover la Nueva Evangelización bajo la guía del Magisterio de la Iglesia y de
sus legítimos pastores.
Es dado en el Arzobispado de Cochabamba el día primero de mayo de mil novecientos noventa y
nueve.

/Firmado/
[Sello del Arzobispado]
Por mandato del Sr. Arzobispo

+ MONS. RENÉ FERNÁNDEZ A.
ARZOBISPO DE COCHABAMBA
/ Firmado/
ENRIQUE JIMENEZ, CHANCELLOR
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APÉNDICE B
¿QUÉ ES EL ANE Y SUS MINISTERIOS?

S

omos un movimiento apostólico de laicos, que
hemos escuchado el llamado del Señor, y hemos
decidido ponernos a su servicio.
Tratamos de llevar la Buena Nueva del Evangelio a
todos nuestros hermanos, para contribuir al
establecimiento del Reino de Dios entre los hombres.
Comprometidos con Jesucristo y con la Iglesia
Católica, respondemos al insistente llamado de Juan
Pablo II, manifestado en tres de las frases más repetidas
a lo largo de su pontificado:
“Sed santos”; “Es la hora de los laicos” y “Vamos a
promover la Nueva Evangelización del mundo”
Asumimos la responsabilidad de trabajar, con esfuerzo
y creatividad, en la Nueva Evangelización, procurando
utilizar estrategias y métodos eficaces para llamar a la
conversión a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Nuestros objetivos
Difundir entre los hombres la presencia viva de nuestro
Señor Jesucristo y ayudarlos a vivir su fe, de acuerdo
con el Evangelio, unidos a María en la oración.
Constituir pequeñas comunidades eclesiales “Casitas
de Oración”, donde nos formamos en la oración y en el
conocimiento del Evangelio, dentro de los lineamientos
del magisterio de la Iglesia, procurando dar un
testimonio de vida coherente con las enseñanzas de Jesús.
Promover el crecimiento espiritual y humano de los
integrantes del Apostolado, incentivando la vida
sacramental de cada uno de ellos y propiciando el
estudio de las Sagradas Escrituras, los documentos de la
Iglesia, las biografías de Santos y el material
bibliográfico propio del ANE.
Los miembros del ANE tenemos el deber de
evangelizarnos, evangelizar y asistir es decir y ayudar a
los más necesitados, lo que no es otra cosa que
“evangelizar” a través del testimonio y del ejemplo.

Nuestros Ministerios
“Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del
Reino que ha sido preparado para ustedes desde el
principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me
dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber.
Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa.
Anduve sin ropas, y me vistieron. Estuve enfermo, y
fueron a visitarme. Estuve en la cárcel, y me fueron a
ver. [...] En verdad les digo que, cuando lo hicieron con
alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me
lo hicieron a mí” (Mt 25, 34-35. 40).
Entre estos Ministerios destacan principalmente los
siguientes:
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Salud de los Enfermos: Asiste espiritualmente a los
enfermos y a sus familiares, especialmente en hospitales
y otros centros de salud: a) Ayudando a “bienmorir” a
los hermanos que se nos adelantarán en el camino, a
través de la oración y la mayor frecuencia en la
recepción de los Sacramentos; b) Consolando y
fortaleciendo en Dios a los familiares de los enfermos. c)
Invitando a los enfermos transitorios a ofrecer su dolor
al Señor y a acercarse a Él aprovechando la
circunstancia que están viviendo.
Apoyo a la Iglesia: Busca los recursos para poder
colaborar con la gente que necesita ayuda material:
parroquias, religiosos y religiosas, seminarios, familias
marginadas y de escasos recursos en general.
Ministerio de Comunicación: Produce los mensajes
de evangelización destinados a la difusión masiva, ya
sea a través de la radio, la TV, videos, diarios, nuestra
revista, Internet, cintas de audio y CD’s.
Catequesis: Planifica, coordina y supervisa la
formación catequética de los agentes del ANE y los
contenidos del Catecismo en la evangelización que
realizamos.
Labor Penitenciaria: Acompaña a los hermanos que
han tenido la desgracia de perder temporalmente su
libertad, invitándolos a liberar el alma a través del
Señor; recordándoles que hay una realidad distinta a ese
duro medio que les rodea, y que nuestra verdadera
esperanza debe estar puesta en Dios. En el Reclusorio de
Mérida, nuestro Apostolado tiene a su cargo el módulo
de enfermos de SIDA.
ANE Pro-Vida: Trabaja incesantemente por difundir
campañas en favor de la defensa de la vida y la
paternidad responsable, y por lo tanto, en contra del
aborto, la eutanasia y la clonación.
CASANE: Son los “Centros de Asistencia del
Apostolado de la Nueva Evangelización”. Asisten en
forma directa a los más necesitados, a través de
comedores y roperos populares, dispensarios médicos,
programas de catequesis y evangelización, programas
de rehabilitación, planes de alfabetización, entrega de
despensas , y servicios de consejería.
Casitas de Oración: Coordina el trabajo para el
desarrollo ordenado de la estructura del ANE y
promueve el vínculo entre los distintos grupos que
conforman nuestro Apostolado.
Apostolado de la Nueva Evangelización

APÉNDICE C
NOTA DEL ANE

L

os libros de “La Gran Cruzada” forman parte de una
colección de textos, que cuenta ya con más de 15
volúmenes,
cuyas
enseñanzas
transmiten
la
espiritualidad del Apostolado de la Nueva
Evangelización (ANE), que se fundamenta en las
Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia.
El ANE es un movimiento católico de laicos, que
surge como respuesta al insistente llamado de Juan
Pablo II a los bautizados, para que se comprometan en
la tarea de promover la Buena Nueva de que Cristo ha
muerto y resucitado para salvarnos del pecado.
Como católicos que somos, nos sometemos
completamente al Magisterio de la Iglesia, que sobre el
tema de las “Revelaciones Privadas” expresa lo siguiente:
Canon 66: “La economía cristiana, por ser alianza
nueva y definitiva, nunca pasará; ni hay que esperar
otra revelación pública antes de la manifestación de
nuestro Señor Jesucristo” (Concilio Vaticano II,
Constitución Dogmática ‘Dei Verbum’ 3 AAS 58)
Sin embargo, aunque la Revelación esté acabada, no
está completamente explicitada; corresponderá a la fe
cristiana comprender gradualmente todo su
contenido en el transcurso de los siglos.”
Canon 67: “A lo largo de los siglos ha habido
revelaciones llamadas ‘privadas’, algunas de las
cuales han sido reconocidas por la autoridad de la
Iglesia.
Éstas, sin embargo, no pertenecen al
depósito de la fe. Su función no es la de ‘mejorar’ o
‘completar’ la Revelación definitiva de Cristo, sino la
de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta
época de la historia.
Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los
fieles (sensus fidelium) sabe discernir lo que en estas
revelaciones constituye una llamada auténtica de
Cristo o de sus santos a la Iglesia.
La fe cristiana no puede aceptar ‘revelaciones’ que
pretenden superar o corregir la Revelación de la que
Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones
no cristianas y también de ciertas sectas recientes que
se fundan en semejantes ‘revelaciones’. ”
Catecismo de la Iglesia Católica
cánones 66 y 67

Como puede verse en el interior de nuestros libros,
la mayoría de ellos cuentan con el debido
“IMPRIMATUR”, otorgado por Obispos de la Iglesia
Católica, de los Ritos Latino y Caldeo. Han sido
traducidos a más de seis idiomas y son recomendados

por varios obispos, quienes estiman que su lectura
ayuda al crecimiento espiritual de los fieles católicos.
Los primeros libros de esta serie de la “Gran
Cruzada” no fueron impresos con el sistema offset, sino
que se distribuyeron a través de fotocopias, tomadas
directamente de los primeros originales transcritos.
Con el correr del tiempo, muchas personas entendemos que con muy buena voluntad- colaboraron
“retranscribiendo y poniendo formato a los textos” para
luego fotocopiarlos, dado que “las copias de las copias”
ya resultaban en ciertas circunstancias ilegibles...
Lamentablemente, en estos procesos se cometieron
demasiados errores, no sólo de ortografía, sino también
de transcripción (tecleado), que en algunos casos
terminaron por modificar el sentido de los textos,
acarreándonos no pocos problemas.
Precisamente por ese motivo, el Apostolado de la
Nueva Evangelización, por sugerencia de algunos
sacerdotes y obispos, ha decidido pedir a los lectores
que, por ninguna causa y bajo ninguna circunstancia,
estos mensajes sean transcritos nuevamente, sin la
estricta vigilancia y la debida autorización de nuestro
Director General.
Apostolado de la Nueva Evangelización

APÉNDICE D
AYUDA AL ANE A AYUDAR

T

odos estos libros constituyen un verdadero regalo
de Dios para las personas que desean crecer
espiritualmente, y es por eso que el precio de su venta
apenas permite cubrir los costos de impresión.
Sin embargo, el Apostolado de la Nueva
Evangelización, en su seguimiento de Cristo, desarrolla
una vasta serie de obras de misericordia espiritual y
corporal, atendiendo a indigentes en siete comedores y
roperos populares, distribuyendo centenares de
despensas con productos básicos de la canasta familiar,
promoviendo las misiones evangelizadoras y
catequéticas en pueblos alejados, apoyando espiritual y
materialmente a nuestros hermanos de numerosas
cárceles y hospitales (principalmente en América
Latina), entre otras actividades...
Todo este trabajo puede ser realizado sólo gracias
a la generosidad de las personas que, atendiendo la
Voz del Señor, se solidarizan con los más necesitados y
donan su tiempo, su esfuerzo, y los recursos
materiales que pueden destinar a la caridad.
Si la lectura de este libro ha generado en ti el deseo
de ayudarnos en la edificación del Reino, contáctate
por favor con nosotros, a través de las direcciones y
teléfonos que se consignan en la última página de este
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libro. Los obreros siempre serán pocos para la
abundante mies...
Asimismo, si deseas aportar económicamente con el
desarrollo de esta Obra, puedes enviando tu donación
deducible de tus impuestos a la Renta (IRS) a: Love &
Mercy Publications, P.O Box 1160, Hampstead, NC
28443, USA. Puede enviar su donativo juntamente con
su pedido de libros o videos, pero en cheque o giro
(money order) separado, a nombre del “ANE-USA”, ya
que las donaciones serán transferidas a la oficina
principal de ANE Internacional.
En el nombre del Señor, te agradecemos
anticipadamente por la colaboración que pudieses
brindarnos, y a El le pedimos que, generoso y
providente como es, te recompense al ciento por uno.
Que Dios te bendiga.
Apostolado de la Nueva Evangelización

LAS OFICINAS DEL ANE
www.a-n-e.net - www.jesucristovivo.org
CASA CENTRAL:
Calle 1- H N° 104 X 20
Col. México Norte, C.P. 97128
Mérida, Yucatán, México
Telephone: (52) (999) 944 0540
(52) (999) 948 30 05
Telefax: (52) (999) 948 1777
CONTACTO PARA AYUDA:
ane.internacional@gmail.com

APÉNDICE E
LIBROS Y VIDEOS DISPONIBLES A
TRAVÉS DE “LOVE AND MERCY
PUBLICATIONS”
ove and Mercy Publications es parte de una organización
Lreligiosa, educativa sin fines de lucro (aprobación IRS
501c) dedicada a la difusión de libros, videos y otros
materiales religiosos concernientes al gran Amor y
Misericordia de Dios. Como parte de su misión, esta
organización distribuye, con la debida autorización, los
libros que contienen los mensajes dictados por El Señor y
la Virgen María a Catalina (Katya) Rivas, así como otros
materiales relacionados a este tema. El contenido de estos
libros de Catalina, ha sido revisado por autoridades de la
Iglesia Católica quienes han determinado que son
consistentes con la fe y enseñanzas de la Iglesia. Mayor
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información al respecto se puede encontrar al principio de
cada libro.
Todos los libros están disponibles sin costo alguno en el
Internet en: www.LoveAndMercy.org.
Conforme vayan
saliendo las traducciones de los libros y folletos en otros
idiomas, se les irá colocando, en versión electrónica, en la
biblioteca de estas páginas Web, de donde las podrá bajar
sin costo alguno. Así mismo, estas páginas Web contienen
información sobre las direcciones de otras organizaciones
donde se pueden obtener copias de estos folletos y otros
libros de Catalina. Los libros y folletos de “Love and Mercy
Publications” que tenemos a su disposición en este
momento (o que lo estarán en un futuro cercano) son los
siguientes:
Libros testimoniales y devocionales
Palabras de Jesús y Mary con las visiones a Catalina y
reflexiones de Catalina, publicó entre 1997 y 2009:
La Santa Misa: Una enseñanza profunda con un Imprimátur
sobre la Santa Misa, que contiene visiones durante la Misa
y mensajes dictados por la Virgen María y El Señor a
Catalina, que pueden profundizar nuestra experiencia
espiritual durante la Santa Eucaristía. Este es el mas leído
de los libros de Catalina.
Hora Santa: Una devoción hermosa con un Imprimátur para
leer y orar ante el Santísimo Sacramento que fue dictado
por la Virgen María a Catalina e incluye oraciones
tradicionales y versos de la Biblia. El lector puede ver y
experimentar el gran amor que la Madre de Dios tiene
hacia el Santísimo Sacramento.
La Pasión: Reflexiones sobre el misterio del sufrimiento de
El Señor y el valor que tiene en la Redención, como lo
dictaron El Señor, Dios Padre y la Virgen María a Catalina.
Este es un relato verdaderamente profundo sobre la Pasión
de Cristo con un Imprimátur que tocará y cambiará muy
profundamente los corazones, aumentando nuestro amor
por Jesús.
Las Estaciones de la Cruz (Vía Crucis): Las meditaciones sobre
la Pasión de Cristo en este libro fueron casi todas extraídas
de “La Pasión”, un libro que fue dictado por El Señor a
Catalina. El resto fue extraído de la Biblia.
Estas
meditaciones están organizadas para seguir la tradicional
devoción de “Las Estaciones de la Cruz”, que proveerán al
lector la experiencia conmovedora de caminar con El Señor,
y escucharle a Él describir y explicar Su Pasión de acuerdo a
como sucedió.
Providencia Divina: Una enseñanza profunda sobre la muerte
y el Sacramento de la Reconciliación incluyendo visiones y
mensajes dictados por El Señor a Catalina, como también
su relato personal sobre las muertes de su madre y
hermano en un plazo de días entre uno y otra en Junio
2003. Este libro cuenta con una recomendación formal del
Arzobispo Emérito de Cochabamba. Este libro da mucha
esperanza y consuelo a todos, pues todos en la vida,
experimentamos la muerte de seres queridos, y en ultima

instancia, experimentaremos nuestra muerte y nacimiento
a la vida eterna. El lector podrá también obtener un
entendimiento más profundo sobre los Sacramentos de la
Reconciliación y la Unción de los Enfermos (o La Extrema
Unción).
Del Sinaí al Calvario: Visiones y enseñanzas profundas
dictadas por El Señor a Catalina sobre Sus siete últimas
palabras durante Su Pasión, que fue dado a Catalina en el
período entre diciembre 2003-enero 2004. Completado en
2004 con un Imprimátur.
Mi Cristo Roto camina sobre las aguas: Testimonio de Catalina
con un Imprimátur sobre la obra “Mi Cristo Roto” del P.
Ramón Cué, SJ. Completado en 2005 con un Imprimátur.
El Rostro visible del Dios invisible: Un testimonio que nos
habla de la importancia de vivir nuestro cristianismo
conscientemente y de profundizar nuestra conversión...
Nos invita a redescubrir el compromiso que, como
bautizados, hemos adquirido, para que así podamos
asumir esta responsabilidad con la seriedad que
corresponde. El texto en Español fue completado en 2005
con un Imprimátur.
En Adoración: Un nuevo aporte a la reflexión sobre nuestra
fe y sobre la Eucaristía.
Es un testimonio de sublime
enseñanza sobre el amor a la Eucaristía y a la Misericordia
del Señor. El texto en Español fue completado en 2007 con
un Imprimátur.
He Dado Mi Vida por Ti: Este libro es una recopilación de
mensajes que Jesús dio a Catalina durante las Cuaresmas
de los años 2005, 2006, 2007, 2008, y el inicio de la
Cuaresma del 2009 y luego fue publicado en Español. Su
precioso contenido es un nuevo llamado del Señor a cada
lector, para unirse a Él en los dramáticos momentos en los
que se disponía a entregar Su Vida por la salvación de la
humanidad.
Rezando el Rosario: Al comienzo de “La Santa Misa”, Catalina
relata que El Señor y La Virgen María le dieron instrucciones
de como rezar el Rosario, tales instrucciones aparecen en
mensajes que han sido publicados en varios de los libros,
todos los cuales recibieron un Imprimátur. Este libro es una
recopilación de un número de esos mensajes por Love and
Mercy Publications.

Catalina continua recibiendo mensajes. Para obtener
información sobre la disponibilidad actual de los libros de
Catalina por favor visita: www.LoveAndMercy.org
Otro Libro Recomendado
Razones para Creer: Una estatua llora y sangra. Dios dicta a
Catalina Rivas mensajes y enseñanzas. Un trozo de pan se
transforma en carne.
¿Son verdaderas estas
manifestaciones? ¿Qué tiene que decir la ciencia? Este es
el fascinante viaje del abogado Australiano, Ron Tesoriero,
en la búsqueda de respuestas. En el camino invita al
famoso periodista de investigación, Mike Willesee a
reunirse con el. Lo que descubren será un desafío para la
mente y el corazón de cada lector.
Videos y DVDs
Un Llamado a la Humanidad: Este video documenta recientes y
remarcables eventos sobrenaturales en Bolivia. El video
fue producido por un abogado Australiano y productor de
documentales, Ron Tesoriero. Este video también incluye
cobertura de 2-horas de la transmisión del canal “FOX TV”,
en horario principal (prime-time), de: “Señales de Dios –
La Ciencia examina la Fe”, concerniente a la imagen de
Cristo, el busto de Cristo que sangra, y sobre la experiencia
y mensajes de Catalina.
La Santa Eucaristía - En Comunión Conmigo: Este documental
es un instrumento educativo y de evangelización que
ofrece clara información sobre este importantísimo
Sacramento. También presenta determinados Milagros
Eucarísticos que han sido aprobados por la Iglesia Católica.
Estos son poderosos recordatorios de la presencia
verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. Este documental
fue producido por Michael Willesee y Ron Tesoriero.

LIBROS Y VIDEOS
Por favor visite www.LoveAndMercy.org
para la información más actual sobre los
libros y DVDs que están disponibles y el
costo e información para comprar.

Libros de Enseñanzas Formativas
Los libros iniciales de enseñanzas dictados por Jesús y
María a Catalina de 1993 a 1998:
Manantiales de Misericordia, El Arca de la Nueva Alianza, La Gran
Cruzada del Amor, La Puerta del Cielo, La Gran Cruzada de la
Misericordia y La Gran Cruzada de la Salvación: Entre el otoño
de 1993 y la primavera de 1998 Catalina recibió un gran
número de profundas enseñanzas dictadas por Jesús, La
Virgen María y por algunos santos. Los aquí nombrados
son cuatro de seis libros que contienen tales enseñanzas.
Todos ellos han recibido el Imprimátur.
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