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Presentación

N

os sentimos muy complacidos al presentar Manantiales de
Misericordia II, “El Arca de la Nueva Alianza”.
La primera edición publicada bajo el título “Manantiales de
Misericordia” el año 1994, ha tenido una acogida muy especial.
Hemos recibido testimonios de personas aseverando que en su
lectura han encontrado un verdadero manantial de gracias.
Resume el sentir de muchos el pensamiento de una lectora que nos
escribió desde Miami: “cuando lo leo, encuentro paz”.
Agradecemos a Dios, en igual forma, los numerosos testimonios de
conversión luego de la lectura de estos Mensajes.
El contenido de este nuevo volumen es fresco, lleno de amor, un
verdadero canto de misericordia. Un sacerdote nos dice: “He leído
el borrador del “Arca de la nueva Alianza” y no he encontrado una
sola contradicción Bíblica o Teológica”.
Los mensajes que aquí presentamos, han sido recibidos por un
buen número de personas que se sintieron motivadas para
aplicarlos en su vida diaria. Los significativos frutos observados,
son una prueba da la fuerza de los mensajes que hoy se traducen en
términos de conversión, crecimiento espiritual, compromiso, mayor
acercamiento al conocimiento de Dios y de Su Palabra en la Biblia.
Creemos que el lector también se beneficiará al interiorizarse en
estos mensajes, pues ellos nos acercan más hacia Aquél Cristo
“vivo” presente en la Eucaristía, verdadera presencia de El Señor
para nosotros.
Invocamos a Nuestra Madre la Santísima Virgen María para que
así sea.
Centro María Reina de la Paz
Cochabamba - Bolivia
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A Ti…
A ti, que has empezado a andar por el camino de
la fe.
A ti, que buscas respuestas en la oscuridad.
A ti, que crees adecuado tu camino y no sientes la
necesidad de convertirte.
A ti, que te sientes demás en este mundo.
A ti, que sientes tu dolor, como el más profundo.
A ti, que sufres la injusticia y la indiferencia de
los hombres.
A ti, que temes acercarte, por no dejar la cómoda
vida presente.
A ti, que decidiste entregar todos los días de tu
vida al Señor y te has consagrado.
A ti, que con paciencia buscaste la verdad.
A ti, que todavía te preguntas: ¿Está realmente El
Señor presente en cada Hostia consagrada?
A ti, quiero decirte que tú y yo somos precio de
sangre … que El Señor está Vivo y Presente en
todos los Sagrarios, esperando por nosotros…
Mientras te acercas a El, escucha sus Palabras y
recréate en ellas.

Catalina
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“Dios nos escucha cuando nada nos
responde. Está con nosotros cuando nos
creemos solos. Nos llama
cuando nos abandona.”
San Agustín


Prologo

U

na mañana fresca del 25 de junio de 1994 visité la ciudad de
Cochabamba para entrevistar a una persona, casada y madre
de dos hijos. Su relato, excepcional por cierto, ya era conocido por
muchas personas. Fue precisamente un sacerdote quien me habló
primeramente de ella. Más tarde, centenares de personas se fueron
mostrando conmovidas al leer los textos que ella escribía.
¿Qué habrá de especial en esta persona? Aparentemente, nada,
pero sí en el contenido de sus aseveraciones, ella expresa, nada
menos que “recibe mensajes de El Señor, Hijo de Dios Vivo y de
María, Su Madre”…
Dos años antes, semejante afirmación seguramente habría
suscitado en mí una postura clínica alrededor de un cuadro
psicopatológico causal. Pero el hecho parecía que no se agotaría
bajo esas instancias.
Encuentro a Catalina. Su rostro es agradable, expresiva en la
mirada, su conducta es espontánea y acogedora, no exhibe
conductas de presentación típicas de individuos neuróticos o
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histéricos en busca de notoriedad. Ya la tuvo en el pasado y por
eso muchos se resisten en creer que “ella tenga experiencias
místicas”.
Indica que fue una católica de ocasión, pero nunca una militante
comprometida. Me relata que en los últimos años reconoció la
importancia de una vida interior y espiritual, pero grande fue su
sorpresa cuando alrededor del 8 de septiembre de 1993 mientras
pintaba unas rosas sobre un mantel, pensaba en un viaje que quería
hacer con su madre, de pronto sintió que el corazón aceleraba el
latido y tuvo la impresión de escuchar una voz dulce de mujer que
le decía: “No te preocupes hija mía, le estás dando el mejor viaje de su
vida” … Espontáneamente preguntó: ¿qué viaje?... Vuelve a
escuchar: “la estás acercando al Señor, hija mía”.
Catalina continúa su narración con mayor vehemencia: “Me
atemoricé, dejé de pintar, no sabía lo que ocurría, es como si una
voz se entrase al pecho y a su vez la voz saliese de dentro de mí
hacia afuera…” Volví sobre mi pintura y escuché nuevamente la
dulce voz que dijo: “Te ha quedado lindo el mantel pero las gotas están
al revés…”
Ella afirma que al observar su trabajo reconoció que unas gotas
que eran parte de la pintura estaban invertidas… y se asustó
realmente porque la voz que habría creído escuchar le estaba
haciendo notar algo concreto y real, un dato de hecho que ella no
había notado mientras pintaba. Se asustó, dejó de pintar y volvió a
escuchar: “No temas, estaremos juntas muchos días… irás al hospital
pero no estarás sola… Mi amor maternal te acompaña siempre”.
Según Catalina, el dormitorio se inundó de un intenso olor a
rosas, la empleada y otra persona que entraron a la habitación
tuvieron la oportunidad de reconocer el mismo perfume. Pensó
que todo era una ilusión irreal, particularmente al pensar: “¡qué
voy a hacer en el hospital si estoy sana…!”.
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Pero el día 14 empezó a sufrir leves accesos de tos y el 15 estaba
internada en el hospital con un diagnóstico indiscutible:
“Bronconeumonía”.
La cita se cumple, vuelve a “escuchar” dentro de sí una voz de
mujer:
“Hija mía aquí estoy. Solas las dos, permaneceremos unos días en
unión con Mi Hijo; oraremos juntas, tú verás cuántos se unen a nuestra
plegarias. ¡Qué gusto que nos hayan dejado lejos de todo! ¿Verdad?
Empecemos el Rosario de la Divina Misericordia”.
En ese instante salgo de ese estado de confusión preguntando:
¿De veras eres Tu Virgencita? Ella responde:
“En humildad ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Yo te
bendigo. Tu fe y la devoción que propagas sobre la Medalla (Milagrosa)
han permitido que Mi Hijo deje que estas conversaciones sean frecuentes
entre nosotras… ¡Ora que yo estoy en ti…! La habitación se llenó de
olor a rosas que algunas de las enfermeras sintieron quedando
asombradas en cuanto no había una sola flor en la pieza que
justificase el hecho.
El 20 de noviembre de 1993 relata que concluye de orar y siente
un dolor fuerte en el pecho, “…como si se quisiera partir algo
dentro de mí, empiezo a llorar y siento instantáneamente una
presencia hermosa. Pienso que es la Madre y me preparo para
escribir mientras escucho una voz diferente de varón: “No se
rechacen unos a otros…”
“¡Dios mío!, ¿quién es?, pregunto.”
“¡No te asustes! ¡Ora el Padrenuestro, te acompaño!”
Ella refiere que rezaron juntos, de una manera muy especial, con
intervalos más largos de lo usual. “Yo me atreví a interrogar, pues
estaba segura que realmente yo conversaba con alguien:”
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“¿Qué quieres de mí Señor?”
“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.
Solo yo lo sé, paciencia, toma ejemplo Mío y la serenidad de Mi Madre,
yo te la he dado.”
Catalina concluye que el dolor que sentía fue pasando
gradualmente, mientras su rostro estaba bañado en llanto…
El relato es impactante, no parecía una persona próxima a la
mitomanía, tampoco se reconocían motivos para recurrir a
semejantes expedientes. Es feliz con su esposo, tiene una discreta
actividad social, vive serena y tranquila. ¿Necesita en su repertorio
personal un lugar como mística “temática” del siglo XX?
La experiencia que dice vivir es conocida como “locución interior”,
bastante común en ciertos místicos quienes afirman escuchar en su
interior una voz. Personas como Nancy Fowler en EE.UU., Patricia
Talbot en el Ecuador o el Padre Steffano Gobbi en Italia, por citar
los más representativos afirman tener experiencias similares.
Escuchan una voz que les dicta temas o mensajes que deben
escribir.
La ciencia debe ayudar a identificar si son pensamientos que
provienen del mismo sujeto o estados psicológicos particulares.
Llama la atención que el contenido verbal referido es tan notable,
que muy difícilmente puede relacionarse con la creatividad de la
persona en cuestión. Muchos “dictados” son proféticos y se
cumplen regularmente; su organismo tiene variaciones
neuropsicofisiológicas que la ciencia registra pero que no puede
explicar con los conocimientos actuales; durante estas locuciones
transforman su mirada, sensaciones, peso, inclusive cambia la
concentración de energía de la habitación, circunstancia relacionada
a la presencia de una persona que habla pero que no se ve. El
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estudio realizado en Patricia Talbot mostró por ejemplo cómo
durante la oración la actividad eléctrica del organismo cambiaba en
función de las palabras que decía, particularmente al pronunciar
Jesús o María y hubo registros de cambios en la concentración de
energía en la habitación.
Desde junio de 1992, he estudiado decenas de estos casos en
diferentes países del mundo, poniendo a disposición del mundo
científico internacional y de las autoridades de la Iglesia, todas los
resultados de las investigaciones que realizo junto a colegas
profesionales multidisciplinarios del “Grupo Internacional para la
Paz” con sede en Nueva Orleáns (EEUU) y en los diferentes
continentes.
Las investigaciones que realizamos deben descartar las
patologías neuropsicofisiológicas probables, particularmente los
estados mentales de contenido psicótico y epileptoide. Yo realizo
estudios preliminares, para evaluar luego si todo el equipo de
físicos nucleares, neurólogos, psicólogos, debería, intervenir en una
fase sucesiva, tal como lo hicimos en casos de resonancia mundial.
La entrevista con Catalina se caracterizó por un diálogo abierto y
sincero, donde sin embargo, los registros psicofisiológicos aparte de
ponderar la normalidad de sus funciones, no mostraban relieves
especiales. Debo aclarar al lector, que cuando los místicos “viven”
una experiencia para ellos “sobrenatural”, para el científico
“extraordinaria”, puede suceder que el cerebro no registra una
actividad usual, aparecen por ejemplo ondas delta (imposibles en
una persona despierta, activa que interactúa con el especialista), o
inclusive desaparecen las señales eléctricas propias de la
conductancia eléctrica periférica o disminuyen en intensidad a
niveles tan bajos que resulta inexplicable para la ciencia.
En esta oportunidad los resultados normales, tampoco sufrieron
modificaciones en los momentos de oración. Durante el tiempo de
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la entrevista, no tuvo estas locuciones por lo que tampoco se podía
registrar variaciones de energía ambiental como se pudo obtener en
las locuciones de videntes reconocidos por la ciencia como
auténticos en Medugorie, Conyers, Cuenca u otros.
El análisis de los mensajes no mostraban contradicciones,
plagios, más bien se revelaban con un hermoso contenido literario
y espiritual, pero ninguno de los instrumentos utilizados mostraba
datos que prestaran nuestra atención de manera inusitada.
Para el científico no es suficiente criterio de juicio conclusivo la
opinión subjetiva de valorar un evento como bueno o malo sea un
mensaje o una actitud espiritual. La investigación en estos casos,
“debe registrar eventos extraordinarios repetibles, medibles,
observables una y más veces por varios observadores”.
La conclusión del primer estudio en Catalina tuvo el siguiente
contenido:
1. “El estado psicofisiológicos de la entrevistada confirma la
normalidad de sus funciones.
2. El aspecto psicológicos no revela patologías conductuales ni
psíquicas, por lo que se habla de una persona adaptada.
3. El análisis de los supuestos mensajes dictados con nobles,
invitan al amor y a la conversión, pero no son suficientes
para estimular respuestas conclusivas en un grupo de
científicos que se ocupa más bien de relieves técnicos e
instrumentales, dejando la labor conceptual a la jerarquía de
la Iglesia Católica y a los competentes en Teología.
4. Las pruebas con instrumentos de relieve: sensores,
electromiógrafos, conductores, no registraron datos
extraordinarios.
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CONCLUSIÓN:
Los datos obtenidos no son suficientes para confirmar o negar el
supuesto diálogo con lo sobrenatural.
Dada la salud mental de la persona, su buena intencionalidad, su
honestidad y prestigio, además de una conversión hacia valores
espirituales superiores que traduce en un buen ejemplo de vida.
HASTA QUE NO SE OBTENGAN PRUEBAS ULTERIORES
OBSERVABLES Y DEMOSTRABLES, sólo podemos concluir que la
señora tiene INSPIRACIONES de gran contenido espiritual como
podría ocurrir a cualquier otra persona que se interese esta
dimensión superior.
Dejamos claro y por cierto, que nadie duda de la sinceridad de
Catalina, simplemente que en esta ocasión no se obtuvieron los
relieves técnicos probables.
Sabemos sin embargo, por la cantidad de casos similares
estudiados, que si este caso debe extenderse como verdad pública y
científica, el fenómeno se repetirá brindando las pruebas necesarias
en algún momento futuro.
En el lapso de tiempo, las investigaciones en el sector habían
extendido enriqueciéndose de mayor casuística, inclusive, en mayo
de 1995 pude estudiar una religiosa con experiencias en la misma
cuna del catolicismo: Roma.
En febrero del mismo año una imagen de la Virgen de
Medugorie (Reina de la Paz) tiene efusiones de sangre en
Civitavecchia (Italia), el Arzobispo del lugar, Mons. Grillo confirma
el evento. La prensa alemana, tan escéptica y distante a noticias
similares, divulga casos de otras imágenes
sangrantes en
Saarbrücken. Lo mismo en otros países como Argentina, Ecuador,
Corea, Italia, etc.
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En Cochabamba empezó un busto de Cristo a sangrar a partir del día
9 de marzo de 1995. Junto al equipo del “Grupo Internacional para la
Paz” logramos demostrar que la sangre era auténtica y contenía cadenas
de genes propias del género humano. El informe final es acogido por el
Arzobispo, Mons. René Fernández y la Comisión de Estudio por él
establecida, autorizando la veneración de la imagen el día 30 de
septiembre de 1995.
Catalina vive para Dios, es parte de un grupo de oración muy
activo. Varios sacerdotes se han acercado a ella, creen en sus
mensajes, los siguen y difunden con mucho amor y respeto,
evitando toda especulación y sensacionalismo. Es otra experiencia
extraordinaria que se da en esta ciudad, donde un Cristo llora
mientras extiende sus brazos de Concordia a todo el país y su
Madre recibe a sus hijos cada 15 de agosto.
Ya no debo estudiar más nada, a nadie interesaría que indague
más sobre Catalina, muchos han constatado su estilo ejemplar de
vida, cumplirse sus palabras proféticas… ella está allá, en la
oscuridad, anónima… sola con El Señor porque así El se lo ha
pedido…, El ama la sencillez, las virtudes sin reflectores ni
publicidad sonora… Ella, acompañando los dolores de El Señor con
los propios, solo escribe y lo hace, también para ti…
Dr. Ricardo Castañón-Gómez
Investigador del “Grupo Internacional para la Paz”
Director del “Centro Internacional de Estudios Humanos”
(La Paz – Bolivia)
Cochabamba, 15 de agosto de 1996
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Los Mensajes
DESCANSEN EN MÍ
ARC-1a

9-Oct-94

El Señor

Clamo desde Mis Altares, a todos los que están cargados y
cansados para que lleguen a Mí para aliviarlos. Aquí Me sacrifico
de nuevo al Padre por ustedes; los alimento con Mi carne, obro una
infinidad de prodigios para manifestarme a fin de que puedan
recibirme. ¡Habré de hacer en vano todo esto?
2) Mi designio es remediar sus males, colmarlos de Mis tesoros: Mi
sangre los reconciliará con el Padre y obtendrán el perdón de sus
pecados. Mi carne los curará de todas sus enfermedades y
flaquezas espirituales: les comunicará Su santidad que será un río
de gracia, de luz, de amor y de fuerza que les servirá de escudo y
defensa contra sus enemigos y que los conducirá felizmente al
puerto de salvación.
1)

ARC-1b

10-Oct-94

El Señor

Hace poco tiempo les dije que tuviesen cierto cuidado con los
que se muestran con dones especiales porque, para Mi humildad,
eso es un insulto. Deben aprender a cuidarse, a discernir, a
estudiar Mis palabras.
1)

ARC-1c

13-Oct-94
Conyers, Georgia - EE.UU

La Santísima Madre

Pequeña, Yo también te amo. Aquí, frente a Mi Hijo, Me siento
complacida por este esfuerzo suyo... Cada rosa que forma la corona
que circunda Mi frente, representa a cada uno de ustedes...
1)
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Vuelve al lugar donde estabas, estaré muy cerca de ti, siénteme
así en cada momento. Agradece a Mis hijos el sacrifico que será
recompensado. El Señor ha escuchado todas sus peticiones. Todos
sus objetos, serán bendecidos. Cuiden las fotografías que saquen.
Protéjanse, están siendo asechados constantemente, porque son
Míos.
2)

YO LES ESCUCHO Y BENDIGO
ARC-2

14-Oct-94
Conyers, Georgia - EE.UU

1) (En

La Santísima Madre

el autobús de regreso:)
2) Todas sus súplicas han sido atendidas por Mi Hijo... Se llevan
una especial bendición... Transmítanla a todas las personas
repitiendo su nombre: “Yo te transmito la bendición de la Virgen
María!” Y háganles la señal de la cruz en la frente. Aún a distancia,
llevando la imagen de la persona a la mente y repitiendo su
nombre, darán Mi bendición especial.
3) No Me verán más en este lugar, desoyeron Mis mensajes... Oren,
Hijitos, multipliquen grupos de oración, ya casi no queda tiempo y
hay demasiado trabajo... Yo Me manifestaré de una manera especial
entre ustedes. Los amo mucho...
4) (Pienso si realmente todo lo de Conyers es cierto.)
5) Distinguirán lo verdadero de lo falso cuando vena los frutos.
Quien no tiene la verdad se verá destruida, lo demostraré ante
ustedes. Lo verdadero tenderá a crecer y mostrará buenos frutos:
crecimiento espiritual, mayor cantidad de gente, veracidad. Lo que
no es claro, se irá derrumbando, no se dejen confundir.
6) (¿Cómo sabré qué es verdadero y qué no?)
7) ¿Tiene necesidad de buscar otras señales, otras cosas?
No
busque más refugios ¿Por qué quieren obligarme a callar con
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ustedes? Lean Mis mensajes, profundicen en ellos; no vivan
buscando otras cosas pues todo lo que tiene en sus manos fue
hecho para ustedes...
8) Yo los He ido escogiendo uno a uno, no permitan que la astucia
del enemigo destruya esta Mi obra de amor con palabras bonitas...
Confíense en Mí, oren por ustedes y por sus familias que están
siendo atacadas. Dedíquenles más tiempo... Los bendigo.
ABANDÓNENSE
ARC-3

14-Oct-94
Orlando, Florida - EE.UU

La Santísima Madre

Estaré con ustedes y cada uno sentirá Mi presencia. Jesús es el
gran vencedor, tengan confianza.
Verán el triunfo de Mi
Inmaculado Corazón.
2) No permitan que el aceite de sus lámparas se consuma, porque
no tienen idea de lo cerca que está la nueva era, el reino del
Sagrado Corazón.
3) Escuchen Mis ruegos y hagan todo lo que Mi Hijo les diga.
Libérense del mundo y sean como niños totalmente abandonados a
Dios. Esto sólo servirá de refugio seguro en los terribles tiempos
que se acercan.
4) Proclamen a Jesús el Rey de todos los tiempos y oren, oren hijos.
1)

YO SOY EL PAN DE CADA DÍA
ARC-4

20-Oct-94

El Señor

1) En

cualquier parte que esté el cuerpo, allí vuelvan y se juntan las
águilas para sustentarse. Si Yo soy un águila mística por la
elevación de Mis deseos y generosidad, ustedes, por su ánimo y
amor, deben volar hacia Mi cuerpo y estar siempre cerca de mí para
alimentarse de Mi carne y Mi sangre...
LOS MENSAJES 13

¡Qué vergüenza ver a los hombres tan hambrientos de manjares
corruptibles, que no pueden causarles sino un placer brutal y
sensual, que no pueden prolongarles otra cosa que una vida llena
de aflicciones y de miserias! ¡Qué dolor verlos al mismo tiempo tan
alejados de la única comida incorruptible que les procura una vida
inmortal y bienaventurada!
3) El hombre carnal suspira sin cesar por aquellos alimentos del
todo terrestres, hasta vivir sólo por el gusto brutal que encuentra en
alimentarse de ellos.
4) Deseo que me hospeden en sus pechos y en sus corazones. ¿Por
qué Me cierran las puertas y se niegan a recibirme en sus casas, sin
temor a declararse enemigos Míos y hacerse dignos de ser, por sí
mismos, excluidos para siempre de Mi celestial morada...?
5) El celo religioso que los acerca al Misterio de la Comunión,
glorifica a la Santísima Trinidad, Me honra, regocija a los ángeles y
Santos, alivia a las almas del purgatorio, atrae nuevas gracias a la
Iglesia, alcanza para ustedes nuevas gracias. ¿Por qué bajo un vano
pretexto quieren detener el curso de todos estos bienes?
6) Si se encuentran indignos, no pueden cubrirse con mandato que
les He hecho, de presentarse por imperfectos que sean: "El nos ha
mandado, a nosotros nos toca obedecer".
7) Entre los romanos, daba mucha gloria el título de Cónsul, sin
embargo, el ser nombrado dos veces Cónsul, no aumentaba su
poder y su gloria. Uno de ustedes, que hubiese comulgado dos
veces en gracia cristiana, excederá en gloria en el cielo al que no
hubiese comulgado sino una vez. ¿No quieren buscar aquí la
gloria?
2)
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BIENAVENTURADOS LOS QUE CREEN SIN VER
ARC-5

22-Oct-94
San José de Costa Rica

La Santísima Madre

¿Porqué siempre están buscando señales en las fotografías? ¿No
les dije que tuviesen cuidado con ellas? ¿Es que no pueden sentir
mi presencia, hijitos, en cada instante de sus vidas?
2) (Perdón Madre mía, no es falta de fe, es amor, es necesidad de Ti)
3) Lo sé y siempre he dejado que hubiera un pequeño signo para
ustedes. Sin embargo, no deben desilusionarse cuando no alcanzan
a ver algo fuera de lo normal... Tienen la inmensa alegría de amar el
Rosario, de encontrarme en él... Yo lo recito con ustedes, con cada
uno de mis hijos... Tienen el regalo de contarse entre mis hijos más
queridos. Tienen el premio de mi permanente intervención a favor
de ustedes. Tomen muchas fotografías, mas no sean como aquellos
que solo van a los sitios de oración para poder obtener fotografías.
¡Bienaventurados los que creen sin ver! ¿No les He dado señales
verdaderas de que estoy cerca suyo?
4) Personal: En el Congreso hablen de un modo de vestir que
deberá distinguir a todos los grupos Marianos, es hora de que dejen
de lado las modas que solo sirven para fomentar el espíritu
vanidoso. Vivan con más humildad, vistan con más modestia... Yo,
su Madre, les pido una consagración especial a mi Corazón
Inmaculado, ayunos y sacrificios. Por favor, pidan para que el
Señor conceda pronto el triunfo de mi Inmaculado Corazón, es la
forma de salvar al mundo, ayúdenme en el Congreso, hijitos.
5) El agua que tomaste del pozo ¿No fue una señal? Muy pronto
serán testigos de cosas extraordinarias, esperen en oración.
6) Reúnanse para el Rosario esta noche.
Yo también los amo
mucho. Recojan más agua y denla a los enfermos…
1)
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AMOR Y FIDELIDAD
ARC-6

23-Oct-94
San José de Costa Rica

El Señor

1) (Durante

el Encuentro de Centros Marianos)
2) En el pequeño reino de cada uno de sus corazones que Mis
enemigos han saqueado, tan solo se veían los tristes restos de
incendios, ruina, soledad.
3) Al haber pedido socorro, Mi amor ha erigido trofeos sobre sus
ruinas, He disipado los esfuerzos de nuestros adversarios para
reinar en sus corazones, en su entendimiento, en sus sentidos.
4) Quiero hacer resplandecer en ustedes Mi gloria y magnificencia.
Quiero publicar Mis leyes en sus reinos. Mis leyes que son: amor,
obediencia, humildad, paciencia... Les pido fidelidad y el tributo de
sus pensamientos, deseos y acciones. Abandónense en Mí, hijos
Míos, tan queridos...
TIEMPO DE CONVERSIÓN
ARC-7

24-Oct-94

La Santísima Madre

Este es aún el tiempo que el Señor ha concedido a los hombres
para su conversión y arrepentimiento. Jesús se inmoló, como
víctima de amor, para rescatarlos...
2) Amen a sus hermanos en el corazón de Mi Hijo. Sean el
Evangelio vivo. Estoy entre ustedes para recoger un poco de
compasión y amor, algo que logre aliviar la gran sed del señor.
3) Sus Centros, son Cenáculos donde moran los Apóstoles de los
Últimos tiempos. Ustedes son las más brillantes estrellas de Mi
corona...
1)
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La Santísima Madre

Mismo día

Como la fuerza de sus oraciones intervenir e para aliviar los de
lo que les espera en las obras de la prueba.
5) Vivan mí mismo espíritu con el desprecio del mundo, que sí
mismos. En la pobreza, en el silencio, en la humildad, en la
continua oración, en la caridad... Estoy derramando gracias
extraordinarias sobre ustedes, como lluvia de esperanza en el
desierto de los últimos tiempos. Los he cultivado como mis
mejores rosas, oculta y silenciosamente. Desde hoy se abrirán
como las más perfumadas y coloridas, para anunciar la nueva
estación...
4)

LA IGLESIA: REINO DE DIOS
ARC-7a

26-Oct-94

La Santísima Madre

Traten de vivir en el ejercicio de una caridad cada vez más
perfecta, de manera que su amor, junto al triunfo de mi Inmaculado
Corazón, sean la cuna que cobije la gloria de su retorno.
2) Es hora de conducir a la iglesia hacia su real esplendor. Su
respuesta, en el último año, tratando de vivir la gracia santificante,
a hecho que mi corazón sean modificados en ustedes.
3) En este preciso instante, el Espíritu Santo les comunica Sus
Santos de dones, para infundir les fuerza en esos mismos Dones
que acrecentarán sus virtudes. Los bendigo con amor...
1)

Mismo día

El Señor

Reinando en ustedes, los algo partícipes este mi reino, que Mi
poder y de Mis riquezas; en una palabra, yo mismo me hago su
reino, su corona, su poder, bien y su tesoro.
5) Apenas de ustedes, tengo otro reinos. La Iglesia es Mi reino,
todas las naciones de la tierra son Mi reino, cada uno en particular
4)
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es también Mi reino, aunque hayan muy pocos que Me rinden el
amor que Yo pido.
6) Recomiéndenme esos reinos.
Pidan por la conversión y la
entrega de todos esos reinos a Mi Sagrado Corazón.
7) Personal: Tu lucha será una sola ahora. Mi amor te acompaña y
tu amor se queda conmigo... Ya sabes lo que de ti quiero ¿podrás
aceptarlo?... Por eso estás aquí...
ABORTO
ARC-8

11-Nov-94

La Santísima Madre

Hijita, estoy aquí para fortalecer tu misión y para bendecir los
pequeños sacrificios que ofreces a Mi Hijo en este tiempo.
2) Soy el Tabernáculo Inmaculado y lloro, hijitos, porque siento en
Mi corazón el asesinato angustioso de los no-nacidos. Pido que
cobren de rodillas ante Dios, para que este crimen cese. Es preciso
que se unan en mente y Corazón, a través de la gracia del Espíritu
Santo, clamando a una sola voz: “Señor Dios, ponle fin a esta
matanza sin sentido, que todos los hombres hagan Tu Divina
Voluntad.” Pídanselo de corazón y Jesús oirá y les responderá.
3) Tan sólo quiero arropar a todos Mis hijos bajo Mi Manto y que
todos sientan la corriente de gracia que el Dios todopoderoso desea
derramar por Mi intercesión, sobre todo el mundo...
4) Este país ha sido dotado con muchas riquezas, pero ustedes han
abusado. Si vivieron realmente como los Apóstoles de los últimos
tiempos, entonces aprende bien a vivir una vida interior totalmente
en el Espíritu Santo. Hagan el compromiso de pertenecer a Dios
solamente, obedecerlo en todo, porque El va a guiar cada uno de
sus pasos. Confíen en que El les dará la gracia para dar pasos de fe.
5) Soy su Madre y Mi único deseo es llevarlos hacia Mi Hijo. Han
entrado en tiempos muy serios, vendrán castigos de toda clase y en
1)
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todo momento el anticristo trabajará incansablemente para llegar a
dominar el mundo: es astuto, sutil y no divulgará su verdadera
identidad hasta que sepa que ustedes son sus víctimas. El desea
crear la confusión, la división entre ustedes, los que están reunidos
bajo Mi manto, llevándolos a pertenecer a muchos grupos. No es lo
que Yo pido cuando digo que oren más. Se convierten en presas
para Satanás cuando buscan solamente consuelo y confirmación en
cada uno de estos grupos. El único consuelo y confirmación debe
venir y vendrá solamente de Dios mismo, quien les confirmará la
misión individual de cada uno y les dará Su paz.
6) Yo los ayudaré, los llevaré al verdadero y sagrado sacramento de
la Misa y a la obediencia al Vicario de Cristo en la tierra. No se
hagan engañar por aquellos que estando en posiciones de
autoridad, distorsionan las palabras del Papa, separándose ellos
mismos de la verdadera Iglesia.
7) Veneren a Mi Hijo; háganlo en cada templo y no teman
persecución alguna porque Yo los protegeré hasta el triunfo de Mi
Inmaculado Corazón y entonces la Justicia Divina será ligera y
misericordiosa.
8) Es el tiempo para que la Misericordia sea derramada, como
nunca antes sobre la humanidad. Les pido nuevamente que oren
pidiendo para que el Señor derrame el cáliz de la Misericordia en el
momento en que se acerca la Justicia Divina.
EN COMUNIÓN CON LOS SANTOS
ARC-9

13-Nov-94

El Señor

1) Amor

de Mis dolores, Estoy contigo para decirles que se dirijan a
los Santos, a toda la corte celestial porque, ustedes no saben cuán
ardientemente desean los Santos interceder por ustedes, para que
obtengan enormes gracias y para que cada uno de ustedes
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persevere en el exilio terrestre... Estas gracias por las cuales los
Santos interceden ahora en el Cielo, son mucho más poderosas
cuando ustedes asisten a la Santa Misa.
2) Sufro mucho porque veo las Iglesias vacías en este y en otros
países. ¿Dónde están ustedes, hijos Míos?... Son tan débiles que no
pueden sacrificar su tiempo para asistir a Misa y recibir las gracias
que los santificarán...
3) No permitan que las voces tibias de los que se han infiltrado en
Mi Iglesia, los mantengan alejados de la Santa Misa y de los
Sacramentos. Cada día debe santificarse y ustedes lo pueden hacer
santo, asistiendo a Misa y recibiéndome con amor y respeto en la
Eucaristía.
4) En estos tiempos, será alto el número de aquellos que por amor a
Mí sufrirán grandemente por su fe. No es necesario perder la vida
como mártir. Por ello les imploro que aprovechen todas las
oportunidades para crecer en una fe firme, en la confianza absoluta
y en el amor divino.
5) El momento es hoy, sean Santos, abandonen el pecado. Regresen
a Mí porque Mi reino vuelve. Luchen por devolver su lugar a la
Eucaristía. Hijos, no Me abandonen...
PERSEVERANCIA
ARC-10

14-Nov-94

La Santísima Madre

Hijita amada, sé siempre fuerte. Debes ser firme cuando se trata
de tu fe, habla con humildad y caridad y el Espíritu Santo será tu
fuego y tu fortaleza.
2) Pequeños, el mundo ha sido engañado por el maligno. Yo pido
su oración fuerte, de corazón, para ser infundidos con el Espíritu de
Dios y así tener el valor para ser verticales y firmes en su verdadera
fe porque Satanás se ha infiltrado en la iglesia de Mi Hijo. Su
1)
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madre les asegura que la batalla está en progreso, la luz de la
verdad se va opacando a cada minuto por el seductor aliento del
maligno, cuyas palabras hablan a la limitada lógica del hombre.
Pero la lógica no viene del corazón, donde Dios mora.
3) Hijitos, la fe ha sido dispersada como hojas secas de otoño. Cuán
superficial es la esperanza, pues está fijada solamente en las cosas
tangibles del mundo. Ustedes Mis pequeños, fueron creados para
la vida eterna con Dios en los cielos. Eleven sus ojos a Mi Hijo y
déjenlos fijos en El, pues la línea se ha trazado. Ustedes tienen que
ser para Dios, denle todo su ser para no perecer en la oscuridad
espiritual...
4) Los amo y los bendigo...
CONFIANZA EN DIOS
ARC-11

15-Nov-94

La Santísima Madre

Amada hijita, paz... Conozcan la verdadera Paz de Mi adorado
Hijo, buscando siempre Su divina voluntad... Deseo atraerlos hacia
Jesús, les suplico que no guarden nada para ustedes, entréguenselo
todo a Dios. El ha sido quien les ha dado todo ¿No pueden
corresponder con amor a quien los conoce de toda la eternidad?
2) Sufro mucho porque las ofensas a Dios por parte de Mis hijos se
multiplican a diario.
Por favor, oren por más firmeza y
profundidad en su fe. No esperen por signos - ni de la gloria de
dios ni de Su Justicia Divina - Permitan que sena los ojos de la fe los
que los guíen por el camino de la Verdad. Trabajen duro para
llegar a ser santo por medio de la Santa Misa diaria, los
Sacramentos y entiendan que todos son llamados a ser apóstoles de
los últimos tiempos, para que el mundo sea purificado... Únanse a
Mí, en ferviente oración.
1)
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LLEVEN EL ESCAPULARIO
ARC-12

15-Nov-94

1) Hija

La Santísima Madre

Mía, debes decir a todos Mis hijos que sufro por la tibieza de
sus almas. Esa tibieza que no los deja brillar como faros que
iluminen los confines del mundo.
2) Pequeños hijos, el maligno del cual se habla en las Escrituras,
está ahora hundiendo toda la humanidad. Con sus legiones sofoca
la vida en ustedes. Los engaña con falsas promesas y con el
resplandor de las cosas materiales. ¡Cuán vulnerable están ustedes
a cambiar el esplendor de sus almas inmortales por algunas
atractivas cosas materiales!
3) Vengo a suplicar a Mis fieles que continúen usando Mi
escapulario. Sí, por ahora pueden usar el pequeño, pero pronto
llegará el momento en que todos aquellos que sean fieles Mí,
vestirán con un escapulario de cuerpo entero. Deben usarlo y sobre
él, llevarán un crucifijo - símbolo de su compromiso - Son su
protección, pues Satanás no puede entrar cuando Mis hijos están
vestidos en humildad y obediencia.
4) Atiendan, dios ya está permitiendo que muchos desastres azoten
la tierra. El permite estos desastres como signos para que el resto
de los hombres regresen a El y Le rindan su merecido homenaje.
Los signos van a ir aumentando en número y fuerza. Los hombres
se encontrarán en medio de una batalla contra ellos mismos. Todo
esto maquinado por el maligno, para que el mundo, a través de su
colapso económico, se rija por una sola economía y una sola
religión. La verdadera fe estará clandestina y subterránea.
5) Por esta razón, conságrense al Sagrado Corazón de Mi Hijo, a
través de Mi Inmaculado Corazón y amen a Jesús. Oren y pídanle
que Mi corazón triunfe ahora. Que todos los consagrados vuelvan
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a vestir el hábito y que regresen a la verdadera vida religiosa. Que
cada uno de ustedes sea un Tabernáculo Sagrado, que reciba a Mi
amado Hijo dignamente; si no son obedientes, si no son humildes,
no podrán recibirlo dignamente... Pidan al Espíritu Santo que los
ilumine y entenderán los tiempos que están viviendo...
CONSÁGRENSE AL ESPÍRITU SANTO
ARC-13

16-Nov-94

La Santísima Madre

Queridos hijos, cada uno de ustedes comprenda que sus
corazones están ardientes de pasión por Mi Hijo, Quien llama a
todos a que se refugien en Su Sagrado Corazón.
2) Conságrense diariamente al Espíritu Santo.
Al ser poseídos,
serán iluminados con la voluntad de Dios, porque ahora las herejías
están por donde quiera y los peligros rampantes.
3) Dios ha ordenado que Yo esté ante ustedes para anunciarles que
Mi Hijo reclamará Su reino y entonces habrá un solo rebaño y un
solo Pastor.
4) Las tribulaciones se intensificarán.
La confusión arrasará la
tierra y si ustedes no están llenos del Espíritu Santo, si no están
unidos a la Sagrada Pasión de Mi Hijo, serán arrastrados por la
confusión.
5) Les ruego que escuchen Mis advertencias. Los castigos están
sobre ustedes. Aumentan a diario. La Justicia divina de Dios
vendrá y la tierra se purificará de toda maldad. Esperen, vigilen y
oren incesantemente por ustedes y por sus familias, porque la
Justicia azotará cuando menos lo esperen.
6) Mucha gente los criticará por su nueva forma de vestir, no debe
importarles, desoigan las voces del mundo. Ha llegado la hora de
definirse. A través de ti, hija Mía, hablo a Mis otros hijos.
1)
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7) Pequeños,

Yo deseo concederles grandes gracias, pidan por ellas.
Tengan mucha fe y no vacilen. Yo, la Madre de Jesús, la
Inmaculada concepción, les digo que, muchos que en ocasión
anterior despertaron y se convirtieron, han sido aquietados hasta
dormirlos nuevamente. Las trompetas de los ángeles están tocando
ya a la Justicia de Dios...
8) Por esta razón, no esperen por signos, muchos ya se les han
dado. Crean y confíen. Dejen que sus corazones florezcan de
Amor, porque este es el camino seguro hacia la santidad.
9) Les doy la Paz de Mi Hijo, únanse al cielo y oren mucho más.
10) Gracias por sus sacrificios y oraciones en este tiempo.
SATANÁS - CONFUSIÓN
ARC-14

17-Nov-94

La Santísima Madre

Hijita querida, no te desanimes, apóyate en Mi Jesús quien es
Luz pura.
2) Hoy, deseo que todos Mis hijos entiendan que Satanás ha
vaciado el infierno de todos los demonios cuyos propósitos son
crear dudas, confusión, miedos y desesperaciones.
3) Yo aseguro a quienes han escuchado Mis palabras y están
luchando por la santidad no teman. La confusión los va a herir,
igual fue apuñalado Mi Inmaculado Corazón. Estén contentos
cuando los persigan, pues dios solamente extrae los buenos frutos
de todo lo que nos ocurre cuando tenemos fe y confianza en El.
4) Muchos han sido los signos que ya se les han dado. Muchos
quedan por venir. No se desanimen, Mis pequeños niños; oren
siempre con y desde el corazón. El maligno controla a tantos de
Mis pequeños, necesito sus oraciones. Si ustedes no están en
oración apoyándose unos a otros con misericordia, hasta el más
fuerte y sabio será engañado.
1)
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El murmullo y las difamaciones no son sólo una falta, son la raíz
de muchos pecados. Guarden bien su lengua, pues todo se sabrá
en el último día. No quiero que sean presa de Satanás. Mantengan
la guardia por el bienestar de sus hijos. Ämenlos y conságrenlos a
Mi Hijo. Aprendan de El, quien es la fuente de la Misericordia. No
teman puesto que los pecadores son quienes tiene el privilegio de
ser los primeros en recibir Su infinita Misericordia.
6) Hay muchos lugares donde Yo He dado este mismo mensaje de
advertencia pero, a la vez de esperanza. Abandónense totalmente a
Dios y permitan que el Espíritu Santo tome posesión total de
ustedes.
5)

VIVAN LOS MENSAJES
ARC-15

17-Nov-94

El Señor

Como su Señor y Salvador, les ruego que crean y confíen en los
mensajes de Mi Madre, en sus apariciones a través del mundo. Sus
avisos deben ser vividos y difundidos, ya que vienen por autoridad
de dios. Son muchos los que tienen hambre sólo de palabras, pero
no modifican sus vidas. Estas almas Me dan gran sufrimiento.
Fueron causa de mucha de Mi gran agonía en Getsemaní.
2) Por lo tanto, cuando se preparan para honrar la fiesta de la
Inmaculada concepción, les digo que no está lejos el momento en el
cual Mi Vicario en la tierra, proclame a Mi Madre como CoRedentora y Mediadora de todas las gracias.
3) Extiendo Mis brazos para recibir en Mi Corazón a todos Mis
hijos, porque los amo a todos y ofrecí Mi vida por todos. Los
espero en el Tabernáculo, pero ustedes no vienen. Los espero en el
Santo Sacrificio de la Misa para venir a ustedes en la Sagrada
Comunión. ¿Dónde, hoy día, puedo Yo encontrar a quien crea en
Mi verdadera presencia y Me honre?... Yo miro, llamo, busco y toco
1)
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la puerta, pero sigo solo, a veces abusado y abandonado...
Consuelen a Mi Sagrado Corazón y ofrézcanme sus vidas
completamente, por intercesión del Inmaculado Corazón de Mi
Madre.
4) Pronto, queridos hijos, Mi Santa Madre no estará con ustedes de
la forma extraordinaria en que por muchos años ha estado.
Escúchenla y permitan que Ella los acerque a Mí, porque ha llegado
la hora para la humanidad, cuando Yo sea negado nuevamente,
mientras Mi enemigo asume el control del mundo. ¡No teman, no
se pongan ansiosos! Yo no abandono a quien sinceramente Me
busca.
¡CONSÁGRENSE!
ARC-16

17-Nov-94

El Señor

Amor de Mis dolores, voz de Mi voz... amadísima hija que vives
atenta a Mi voz, no te canses, no te asombres de la continuidad de
estos mensajes... El tiempo termina y deben permitir que Yo sea
Todo y que reine en las vidas y en el mundo de Mis hijos...
2) Hoy llamo a cada uno de Mis hijos por su nombre, vengan a Mí,
conságrense y dedíquense por amor a Mi Sagrado Corazón porque
es su verdadero refugio. Aquí Yo les enseñaré a amar según Yo
amo. Aquí Yo los consolaré, los confortaré y los aconsejará. Aquí,
en la Hoguera del amor se purificarán de tal modo que, cuando los
llame a Mi casa, Yo mismo los recibiré en el abrazo eterno de la
Trinidad.
3) Si ustedes tuvieran Mi Paz, vendrían como humildes niñitos a
entregarme todo ¿No Soy Yo su Dios? ¿No proveeré todo para
ustedes en cada circunstancia?... Por eso, que todos Me escuchen y
renueven su fervor a Mi devoción. Que cada hogar tenga una
1)
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imagen de Mi Sagrado Corazón. Yo prometí estar con quien
venerase esa imagen a Mi amada Margarita María...
4) Que todos vengan a Mí, que toda rodilla se doble frente a Dios,
entonces el corazón de Mi Madre triunfará acortando el castigo y
mitigando la justicia divina del Padre... Los hombres no entienden porque el maligno los engaña- que no pueden compartir la Gloria a
menos que hayan caminado también Conmigo en el camino de la
Cruz.
5) Hoy He derramado al mundo un torrente de gracias por las
oraciones que Me han ofrecido aquellos que están reunidos bajo el
manto Inmaculado de Mi Madre. Ella está tanto en sus corazones
como en los lugares escogidos donde se muestra. Esta es Mi
Misericordia dada a petición de Mi Madre para que despierten a su
plegaria y abran sus corazones.
6) Deseo hacer grandes cosas por medio de Mi Iglesia, pero no
recibo eco... Todo aquel que camina el camino de la verdad y la luz,
será perseguido... Serán calumniados, serán acusados de engaños.
Muchos serán sacados de sus comunidades porque las personas
que tienen los corazones cerrados a la verdad, quienes la rechazan,
verán en ustedes una amenaza.
7) La justicia será repentina y traerá a Mis fieles sabiduría de lo que
ha de cumplirse porque Mi Voluntad se hará en la tierra.
8) La seducciones del mundo, influyen muchas veces en el alma
recta, por ello deberán buscar la dirección del Espíritu Santo.
Mientras se sostengan a Mí por medio de Mi Cruz, mientras cuiden
de ser Mi verdadera presencia en la Eucaristía, no deben temer
nada y sí regocijarse en la providencia de dios a todo lo creado...
9) Renuncien, prívense de todo lo que pudiese ocasionarles una
alegría excesiva en la tierra. Devuelvan amor al amor en cada
instante y se les dará sabiduría... Crezcan en el silencio interior, allí
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les hablo a todos Mis hijos. Acérquense a Mi Madre que es la
nueva Eva, déjense traer a Mi refugio...
Mismo día
Amada, escondida en Mis Sagradas Heridas, haz llegar Mi
Palabra a tus hermanos en fe... Venga a Mí, los espero con amor
infinito... Vengan, no teman... Yo Soy el Salvador del mundo, Yo di
Mi vida para que ustedes pudieran tener vida eterna Conmigo.
11) La herejía se está transformando en catástrofe. Es tremenda la
dolorosa realidad del mal que roe al mundo. Hace falta que el
hombre comprenda el valor del Don de Dios y su eficiencia en las
almas. Aquellos que siente Mi llamado y desean acercarse a Mí, no
teman a que los contradigan puesto que hay muchos lobos
disfrazados de ovejas. No teman sus críticas, ellos también son Mis
hijos.
12) Todas Mis señales irán aumentando minuto a minuto; la tierra
sufrirá de muchas formas hasta que el trigo y la cizaña se separen.
13) Sean humildes y así no tendrán que temer ni temblar; oren
porque la hora de la tristeza llega... ¡Benditos sean aquellos que
crean! ¡Benditos sean los que Me buscan y no Me encuentran,
debido a la apostasía, división y herejías que hay en la Iglesia! ¡Mi
Iglesia!
14) Estos años no pasarán antes de que tan solo unos pocos Me
mantengan en el Santísimo Sacramento, Mi Sacramento de amor.
Por eso, prepárense. Den ejemplo, testimonio de vida junto a la
Eucaristía, porque en verdad les digo, pronto voy a necesitar de
toda su preparación y fidelidad.
15) Yo Soy su alimento y su luz, no sean tibios, orgullosos, falsos...
Aprendan a buscar la ternura de las almas pequeñas...
10)
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VENGAN A MI
ARC-17

18-Nov-94

El Señor

Cómo se consuela Mi corazón con las almas que confían en Mí y
claman por Mi Misericordia. Es a través de Ella que les permito
pasar por todo este sufrimiento, para de esta forma acercarlos más
a Mí y hacerlos que Me amen con todo ser.
2) Me hice hombre en el siempre Inmaculado vientre de María y en
Mi obediencia, Me sometí a todos los dolores y sufrimientos
humanos. Mi crucifixión empezó en ese momento y culmina en el
Calvario.
3) Aprendan de Mí, deben caminar como Yo caminé, una vida de
obediencia amorosa entrelazada con sufrimiento y amor perfecto
¿Por qué, entonces, se cansan de escuchar los mensajes de Mi
Madre? ¿Por qué buscan más de lo que se les da?
4) Vengan a Mí. Beban libremente del Manantial de la divina
Misericordia y no se cansen. Mantengan sus ojos en Mi y busquen
al Espíritu Santo para que puedan vivir los mensajes de Mi Madre.
Todo lo que se les ha revelado ocurrirá... No se preocupen por las
cosas temporales. Cuiden sus almas, porque la justicia llegará
pronto.
5) Confíen en Mi y todo aquello que necesiten verdaderamente, se
les dará. Entre al refugio de Mi Sagrado Corazón y llorarán de
alegría porque el momento de derrotar a Satanás ha comenzado.
6) Permitan que todos aquellos que han sido llamados, vivan como
los primeros cristianos. Busco corazones callados, cuya única
alegría sea consolarme. Yo derramo Mis dones en abundancia
sobre estas almas.
7) Oren y estén vigilantes, porque el tiempo de proclamar ha
llegado y los ángeles pronunciarán la Voluntad del Padre.
1)
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DIGAN SÍ A MI AMOR
ARC-18

18-Nov-94

El Señor

1) Cómo

añoro abrazar a todos Mis hijos. He enviado a Mi Madre a
buscarlos, llamarlos y prepararlos. Pero siento que son tan pocos
los que desean amarme, confiar en Mí y seguirme hasta que nos
encontremos en el Reino de Mi Padre.
2) Esta es una temporada Sagrada. Si hacen lo que hizo Nínive en el
tiempo de Jonás, la justicia divina será mitigada.
3) No Me rechacen, no hablen por hablar, sin sentir. Yo veo sus
corazones, busco corazones capaces de amarme; encuentro tan
pocos, porque están tibios en su fe. Despierten en la fe que es el
regalo de su Dios para ustedes, caminen siempre hacia la santidad,
porque pronto, el mal será sacado de la tierra. Entonces Mi rebaño
se unirá.
4) Vigilen y esperen, oren y trabajen en Mi Viña. Les imploro a
todos los llamados a que se unan como los primeros cristianos:
viviendo en humildad, sencillez y obediencia; entonces, vengan a la
unidad del Espíritu Santo y acompáñenme en la cruz. Confíen en
Mí, consuélenme, ámenme... Yo vendré a reclamar Mi reino...
POR FAVOR: ¡SEAN MI EJÉRCITO!
ARC-19

19-Nov-94

La Santísima Madre

Comunica a Mis pequeños hijos que verdaderamente están
luchando por vivir Mis mensajes, que son motivo de gran alegría
para Mí y de consuelo para Mi Hijo, sin embargo, todavía hay
muchos que oyen y leen Mis mensajes y no los viven porque su fe
es débil y están aún muy apegados a las cosas mundanas.
2) Mis hijitos, pronto cesarán Mis apariciones y mensajes.
En
muchos sitios sabrán que el momento está por llegar. Yo He dicho
1)
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todo lo que Dios ha deseado y ustedes no Me han escuchado ¡Sus
corazones son como de piedra!
3) Deben creerme, los castigos y pruebas aumentarán. Cada nación
sufrirá grandemente por sus pecados y por su falta de reparación.
Pero, en Su Misericordia, Dios dará a Sus hijos señales y, entonces
el momento de la advertencia estará por ocurrir. Obedézcanme y
oren.
4) Por favor, sean Mi ejército, un hermoso ejército purificado en el
corazón de Mi Jesús. Ayúdense unos a otros a cumplir con todo lo
que Yo les He pedido, para que todas las Comunidades Eucarísticas
se formen en su totalidad y la verdadera fe se mantenga. Crean y
confíen y Dios les dará la ayuda necesaria.
5) En los lugares en los cuales se mantenga el Sagrado Sacrificio de
la Misa y todo el honor, reverencia, adoración y gloria a Mi Hijo,
ahí Mis pequeños hijos serán alimentados y recibirán las fuerzas
para perseverar. Yo vendré en silencio. Escuchen dentro de sus
corazones y permitan que el Espíritu Santo los guíe en todas las
cosas.
6) Únanse a Mí en oración constante y continua porque el mundo
ha entrado al calvario y muchas son las almas que están cerca de la
perdición. Amo a todos Mis hijos. Oren, sacrifíquense, amen a Mi
Jesús...
7) Padres: encárense valientemente a la vida y velen de cerca de sus
hijos, quienes son blancos vulnerables para Satanás. Oren por ellos
y oren con ellos. Únanse en el amor a través del amor infinito del
Padre y no permitan que ninguna discordia reine entre ustedes;
hagan de su amor algo tierno y compasivo.
8) Niños, jóvenes: oren mucho porque el maligno busca sus almas
con avidez. Permitan a sus padres ser sus guías y no causen
discordia en sus hogares. Ábranme sus corazones porque es la
única forma que podrán descansar seguros en Mi refugio sagrado.
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Oren todos los días y conságrense al Espíritu Santo, ya que ésta, es
la única forma de mantener al enemigo controlado. Oren, ayunen,
sean humildes, porque el río de la tristeza ha comenzado...
FRECUENTEN LOS SACRAMENTOS
ARC-20

20-Nov-94

La Santísima Madre

Amada hija, estoy contigo. No temas. Es tu pequeñez lo que
invita a la Misericordia, es tu humilde corazón lo que trae a Mi Hijo
a morar en ti... Yo deseo que todos Mis pequeños entiendan que
deben vivir una vida santa, llena de Dios, en penitencia y en
reparación por los pecados del mundo entero.
2) Yo deseo que Mis queridos hijos Sacerdotes, sepan que el
hambre peor que existe hoy, no es del cuerpo sino del alma.
Hambre de oír, de vivir, de recibir la verdad, la Palabra de Dios. Es
por esto que reúno a muchos por todo el mundo para que vayan
formando comunidades donde la fe puede fortalecerse, su
confianza hacerse absoluta y su amor sobreponerse a todas la
emociones humanas...
3) Asistan con frecuencia a Misa y reciban merecidamente a Mi
Hijo. Vayan a la confesión todas las semanas y estudien Mis
palabras cuidadosamente porque el tiempo es corto.
1)

YO LLAMO A TODOS MIS HIJOS
ARC-21

20-Nov-94

El Señor

Amada hija escondida en el Corazón de Mi Madre, Mi paz está
contigo... No temas, Yo no te abandonaré porque eres Mi pequeña...
Ahí está el secreto de Mi presencia, en las personas que
permanecen escondidas... Aprendan a discernir, no dejen que la
confusión entre en ustedes porque la máscara del maligno ahora, es
1)
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la confusión. Oren al Espíritu Santo para que quite las terribles
dudas de sus corazones.
2) Sepan todos Mis hijos que Mi deseo es inundar sus almas con Mi
Misericordia y que busco almas que tomen esta Misericordia para
salvación de muchos. Yo no menosprecio a nadie con corazón
humilde y contrito. Extiendo Mis brazos y busco acercarlos hacia
Mi Sagrado Corazón y purificarlos en el fuego y la fuente de Mi
amor.
3) Les Doy muchos signos y advertencias, sólo busco su unión
Conmigo ¿Por qué temen y dudan? ¿Por qué prefieren los placeres
mundanos, cuando Yo Soy todo? ¿Permanecerían duros de
corazón permitiendo que su ego, tan falible, los dirija?
4) Si tuviesen paz, no pasarían juicio y callarían. Vengan a Mí y
sanen, que el Espíritu Santo, el huésped divino de sus almas
descubra el florecer de sus corazones en un resplandeciente
tabernáculo.
5) Queden limpios en el Sacramento de la Confesión. Aliméntense
con pureza en la Sagrada Comunión. Santifiquen sus vidas y todos
sus trabajos cada día en el Sagrado sacrificio de la Misa. Pasen
tiempo Conmigo en oración y aprendan lo que es el silencio del
cuerpo y del alma. Sólo entonces podrán romper las cadenas del
maligno y aspirar a la luz celestial.
6) Las advertencias y castigos, son enviados por Misericordia.
Reconozcan los signos que les estoy dando. Tienen a Mi Madre
para que los guíe hasta Mí. No rechacen Sus palabras, sino
escúchenlas y considérenlas.
Sean humildes y obedientes,
imítenme en todo y no teman nada. Ustedes nada pueden hacer
por ustedes mismos, pero Conmigo todo es posible.
7) Espero si FIAT, permitan que este tiempo sea de completa
conversión...
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LES ANUNCIO MI RETORNO
ARC-22

21-Nov-94

El Señor

Yo te bendigo. Vengo a decir a Mis fieles que Mi enemigo
Lucifer, ataca los corazones de aquellos más queridos por ustedes:
sus familias, particularmente sus hijos. Deben estar en vela
constante para no caer en su trampa como presa, porque de ser así
él los aleja de Mí.
2) Tengan confianza absoluta en Mí y conságrense totalmente a Mí.
Consagren a sus hijos y a sus familias completas. Entréguenlos al
cuidado maternal de Mi Madre. Sobre todo, tengan fe; la fe que
nace de un corazón orante.
3) Les anuncio: Yo regreso. Sí, mis amados hijitos, no va a pasar
mucho tiempo antes de que venga a reclamar Mi reino, mientras Mi
Inmaculada madre aplasta la cabeza de la serpiente.
4) Despierten, hagan de la santidad su meta. Yo siempre estoy con
ustedes. Vean, les he dado a Mi Madre. Entonces, carguen con su
cruz y caminen Conmigo, que la era que está por venir, vendrá más
pronto de lo que cualquier mente se pueda imaginar.
1)

Mismo día
Deseo que todos ustedes entiendan y vivan en estos días, un
desierto espiritual. Muchos ya han entrado en este camino de
sufrimiento. Muchos comenzarán a entrar próximamente. Mis
hijos, con este sufrimiento, Yo les permito que experimenten en un
pequeño grado, la amarga copa de Mi sagrada Pasión.
6) Deseo que todos sepan el peso de Mi Cruz, para que así por Mi
amor Misericordioso, concebido por el Espíritu santo, se conviertan
en puros, como el oro perfeccionado en la Hoguera de Mi amor.
7) Cuán grande es Mi amor. Por esta razón, no teman cuando
sientan que están en total abandono. Estoy con ustedes de una
5)
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manera muy íntima aunque esté en silencio y ustedes no Me
puedan ver.
8) La hora de la gran justicia está detenida y no ocurrirá hasta que
Mi Misericordia completa se derrame sobre el mundo.
¡OREN CON EL CORAZÓN!
ARC-23

22-Nov-94

La Santísima Madre

Ustedes no entienden cuán grande es la tristeza de Dios cuando
un alma se pierde por su propia voluntad y se condena para
siempre en el abismo del infierno.
2) Queridos niños, las garras de Satanás tienen fuertemente
agarrado al mundo. El busca estrangular sus corazones y lo podrá
hacer, porque ustedes no oran con el corazón diariamente.
3) Dios es todo bondad. Él, el Creador de todo, le ha dado pruebas
a la humanidad de Su amor, Su misericordia y su justicia, pero la
humanidad ha escogido el camino del maligno y la justicia está
empezando a azotar.
4) Exhorto a todos Mis hijos a prepararse. Nunca se ama a Dios
demasiado, nunca la entrega a Él es bastante; sin embargo, el
maligno seduce, va burlándose del mundo. ¡Ay, el orgullo del
hombre!
5) Suplico a todos Mis hijos que sometan su orgullo y abandonen su
voluntad a Mi Hijo. Él, como salvador del mundo, tomará todas
sus faltas y debilidades, substituyéndolas por la voluntad divina.
De esta forma, el tiempo de tinieblas será más corto y Mi corazón
triunfará aplastando la cabeza de la serpiente.
6) Ore, hijitos, conviértanse de corazón.
Este es el año de las
lágrimas, ha comenzado un año de gran tristeza para ustedes. Por
favor, voluntariamente busquen al espíritu santo para que puedan
clamar Conmigo: “Mi alma alaba al Señor” hasta el final de los
1)
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tiempos. Unan sus voces en el eco eterno de esta oración y Dios
permitirá a Mi Inmaculado Corazón triunfar sobre quien ahora está
gobernando el mundo.
LES INVITO A BUSCAR LA SANTIDAD
ARC-24

23-Nov-94

La Santísima Madre

Es bueno que tengan una gran confianza en Dios, tanto como
temor. ¿Porqué claman por signos y maravillas cuando sus
corazones vagan de una diversión temporal a otra? ¿ Porqué
reciben Mis palabras y las echan a un lado?
2) El futuro sólo lo sabe Dios, pero, por Su divina Misericordia, Me
envía a Mí, para que los llame hacia la santidad, hacia las virtudes,
a vivir la plenitud del Evangelio... Todo aquello que ustedes
necesitan, Mi Hijo se los ha dado.
3) ¡Si ustedes pudiesen entender lo maravilloso que es amar la
Pasión de Mi Hijo y ser una víctima, viviente y amante, ofrecida al
Padre Eterno!
4) Este, hijitos, es un año que ha sido identificado como el torrente
de tristeza. Preparen sus corazones y sus almas con profundo
amor, confianza e inquebrantable fe.
1)

PERMANEZCAN EN LA IGLESIA
ARC-25

24-Nov-94

La Santísima Madre

Hijitos Míos, Yo, su Madre, He venido preparándolos durante
todo este tiempo, por una gracia especial concedida por el Señor,
tan solo para extender Su reino, para librarlos de la influencia del
mal. Para que nada malo contamine este grupo que formé con
amor...
2) Sean fieles a la palabra del Señor, permanezcan unidos en
oración, penitencia, ayunos y mortificaciones, para ayudarme a
1)
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salvar muchas almas... No se dejen engañar. Van a suceder
grandes milagros y otras cosas inimaginables, como último llamado
del Señor. Estén atentos, pero no hagan caso cuando se les den
fechas, es Satanás que tratará de confundirlos.
3) Quiero que sepan que estaré siempre con ustedes, por eso es que
deben dar ejemplo con sus vidas y hacer que Yo misma Me vea
reflejada en cada uno. Permanezcan en la Iglesia, convivan más
con sus sacerdotes, ayúdense unos a otros con generosidad.
Defiendan y divulguen la Palabra de Dios, tienen los medios, tienen
la capacidad para hacerlo... Conduzcan este rebaño que Yo He
unido, con amor, con valentía.
4) No habrán más mensajes en esta ciudad. Van acercándose al fin
las apariciones y mensajes, porque ahora deben empezar a vivir en
fe... Llénense de ella, aliméntenla, oren mucho pidiendo porque su
fe sea fortalecida por el Espíritu Santo y porque puedan alimentar
con su fe a otros hermanos... Empobrezcan sus corazones para
acoger con amor el llamado de Mi Hijo...
5) Sean modestos en sus vidas, mortifíquense siendo modestos en
su comportamiento, en su vestir, en su forma de hablar. Sean
caritativos con los demás, mortifíquense en esta forma... No hablen
contra su prójimo.
6) Derramo sobre ustedes gracias especiales, pidiendo al Señor por
la protección de sus familias... No dejen de trabajar por el reino
Divino, sean guía y luz para sus hermanos. Un regalo muy
personal para cada uno en su día. No olviden que el futuro se
construye alimentando el presente.
7) Oren mucho y no permitan que los confundan. La paz es muy
importante, pero empiecen por sentirla en su corazón para poder
transmitirla. No piensen en los bienes materiales, no se torturen y
torturen a sus familias con rencillas por valores materiales;
acumulen los espirituales que son los que comprarán su paso al
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mañana... Conságrense diariamente al Espíritu Santo, al corazón
inocente de Mi Hijo y a Mi Inmaculado Corazón.
8) Gracias por su cariño y generosidad durante este tiempo, Yo
estoy con ustedes.
¡SEÑOR, TE ENTREGO MI PATRIA!
ARC-26

25-Nov-94

La Santísima Madre

Pequeña hijita, Estoy contigo, quiero agradecerte por tu
obediencia y tu amor. Todos los días tomarás la Sagrada Escritura
y contemplarás la Pasión de Mi Hijo. Tomarás tu Rosario y lo
usarás con mucha más frecuencia. Pobre, hija Mía, con el poco
tiempo que tienes, pero debes preocuparte, Yo, tu Madre, lo
arreglaré de modo que no estés cansada y puedas ofrecer tur
oraciones al Señor. Ora siempre así, con y desde el corazón.
2) Permitan que sea su corazón el que gobierne, no su mente,
porque les aseguro que Satanás controla sus mentes por medio de
la televisión, la radio y los medios de comunicación.
3) No voy a dejarte, hallarás muchas formas de encontrarme, pero
por sobre todo, en la oración... Se acabó el tiempo concedido por
Dios a tu país, se acabaron los mensajes y Yo también debo
obedecer al Altísimo.
4) ¡Agradezcan en forma especial por todo este año de gracias!
Ahora vivan esos mensajes. Por favor, no se dejen engañar con
otras personas que podrían confundirlos y que sólo buscan
popularidad... Por favor, cuidado con desprestigiar Mi obra,
cuidado con permitir que manipule a los sacerdotes.
5) El juicio de todos Mis queridos pequeños aumenta, porque son
tantos los que han escogido el camino de la oscuridad. Sufro, lloro
por vuestras familias, de las cuales Soy Patrona... Lloren Conmigo y
aprendan de Mí ¿ Acaso Yo abandono a Mis hijos cuando se han
1)
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portado mal y han pecado mucho? ¿ No ven que oro por ustedes,
los protejo, los llamo, Me humillo y les prodigo todas Mis horas...?
6) No dejen que el maligno destruya sus vidas, hablen abiertamente
con sus familiares y oren conmigo: “Señor Jesús, ven. Ven pronto
porque somos Tus hijos y el mal está por todos lados. Te entrego a
mis hijos, Señor, sálvalos. Te entrego a mi familia, Señor, repárala.
Te entrego a mi Patria, Señor, báñala con tu sangre bendita. Te
entrego a la Iglesia, Señor, sálvala...”
7) Agárrense de la Cruz de Jesús, no permitan que persona o cosa
material sea más importante que Mi Hijo... Queda Mi bendición
con ustedes.
YO SÓLO BUSCO SU AMOR
ARC-27

26-Nov-94

El Señor

Amada, tú no sabes con cuánta paciencia espero por Mis
queridos hijitos, pensando en los que vendrán a darme sus
corazones...
2) Hijita, no han entendido Mi Evangelio, ustedes realmente
tampoco han aprendido los mensajes de mi Madre. Yo no pretendo
grandes hazañas de ustedes. En vez de ello, busco su amor, amor a
Mí y amor a sus hijos (Escribe resaltado) El amor hace las cosas
ordinarias, extraordinariamente bien, hace que se practiquen las
virtudes que tanto consuelan y enternecen Mi corazón... ¿Podrían
ser ustedes como fueron los pastores? Pequeños, humildes, pero
llenos de fe y de caridad para con los suyos.
3) ¿Cómo pueden decir amarme y no amar a los hijos que les He
prestado? ¿Qué cuenta van a darme de ellos, de su educación, de
su vida? ¿Podrán ustedes oír cantar a los ángeles: “Gloria a Dios en
las alturas y paz a los hombres de buena voluntad”...?
1)
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Yo les digo que en esta temporada de Adviento, ustedes no sólo
se preparan para Mi divino nacimiento, sino que también preparan
Mi Camino para regresar a reclamar Mi Reino. La hora de mi
regreso se acerca... Arrodíllense humildemente con sus familias
frente a Mi pesebre... Les doy a Mi propia Madre como un faro de
luz en el oscuro mundo. Despierten de su oscuridad espiritual
¿Quieren ver a sus hijos perdidos, lejos de Mi gloria?... Busco sus
corazones ¿Me los van a negar...?
4)

ES LA HORA DE LA MISERICORDIA:
¡OREN POR SU PATRIA!
ARC-28

28-Nov-94

La Santísima Madre

Amada hijita, cómo te amo y te aprecio... Agradezco
enormemente tu sacrificio y tu entrega. Yo te bendigo en este día
especialmente. Quiero que leas detenidamente el mensaje que
envió para ustedes Mi Hijo el 19 de Noviembre.
2) Ser madre, hija Mía, implica buscar espacio para conversar con
los hijos, para orar con ellos, para compartir sus problemas y sus
angustias; sus miedos y sus fracasos... Cuiden de sus familias que
están siendo terriblemente atacadas por las fuerzas del mal.
3) Estén alertas. Sean firmes en su fe, porque cada día, más y más
hijos caen, como presas de la gran apostasía y división, por las
herejías y blasfemias que se cometen. Cada día el dragón barre con
innumerables estrellas que son Mis amados hijos Sacerdotes,
quienes estando en el cielo, caen estrepitosamente al abismo.
4) Oren por todos los Sacerdotes, por los religiosos consagrados.
Ofrezcan al Padre la Hora de la Misericordia, para que Mi corazón
apresure su triunfo: Esta es la Misericordia, son demasiados los que
podrían perderse eternamente.
1)
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Deseo que ofrezcan, con la mayor cantidad de gente posible,
un día de ayuno por su Nación. Esta ha escogido el camino para la
perdición eterna. Ahora el Altísimo Dios Trino permitirá que su
Patria camine sola. Todos los secuaces del maligno empujarán las
fuerzas del mal hacia los corazones gélidos de los hombres...¡ Oh,
cuánto sufre Mi corazón por ustedes!
6) Celebren una Misa, como ofrecimiento de reparación por los
pecados de su gente, para que Dios tenga piedad de su Patria...
Concéntrense en sus oraciones, en sus ayunos y sacrificios
ofreciéndolos al Señor por su país, para que Dios mitigue el castigo.
7) Y ustedes, hijita, no prediquen lo que no es parte de su vida
¿Cuantas veces les he dicho que den ejemplo con sus vidas?...
Tengan paciencia y amor para con sus hijos, dense tiempo para
estar con ellos... Háganlos partícipes de sus angustias, con amor,
con paciencia, con entrega verdadera...
8) Mi amor hacia ustedes es muy grande, son mis hijitos queridos,
quiero evitarles dolores más grandes... Hay personas muy malas
que sólo tratan de desprestigiar la obra de ustedes. No den gusto
con la actitud suya, están creando las condiciones para que los
ataquen aún más... Vuelvan a la vida de hogar, vuelvan a sus hijos.
9) Les doy una bendición especial en este día. Les esperan muchos
dolores, refúgiense en la sabiduría del Señor... Espero su Rosario,
esta noche tus padres estarán presentes. Te abrazo y te acuno en
Mi regazo, pequeña mía. (En un día especial para una cierta persona)
5)

JESÚS: HIJO DE DIOS VIVO
ARC-29

30-Mar-94

La Santísima Madre

Hijitos Míos: Consideren a Jesús como Dios y díganle con el
Profeta rey: Tú eres mi Dios. Los suyos no quisieron recibirlo en
1)
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esa calidad. Para reparar esa injuria, recíbanlo bajo este título en la
Eucaristía.
2) Digan con Pedro y Marta que Él es el Hijo de Dios vivo. Adoren
con profundo respeto Su divinidad, junten sus adoraciones a las de
los ángeles que están allí presentes. Mediten sobre Su poder, Su
sabiduría, Su bondad, Su justicia, Su misericordia, Su santidad y
demás perfecciones que son infinitas.
3) Reconózcanlo por el Creador de todas las cosas, denle gracias
por la vida que les ha dado. Pídanle perdón por haber manchado
la obra de sus manos con tanto pecado. Ruéguenle que Él reforme
sus vidas, que los haga nuevas criaturas, que se edifique en ustedes
un templo, se levante un trono y se críe un cielo para hacer en él Su
morada.
4) Consideren a Jesús como Pontífice que representa a Dios, su
Víctima que es Él mismo. Es santo, inocente, sin mancha, separado
de los pecadores, más elevado que los cielos, perfectamente
agradable a Dios y lleno de caridad para con ustedes... Penetren en
Su Corazón con una fe viva, para notar el celo con el que, por su
salvación, ofrece a Dios Su persona, Su trabajo, Su muerte y Su
sangre.
5) Hijitos míos, está allí para recibir todo. Háblenle... Ofrézcanse
también al Padre con Él, ruéguenle que se ofrezca Él mismo, y que
se ofrezca con ustedes y con todo lo que les pertenece. Prométanle
llevar en adelante una vida de víctima, muriendo a todo lo que no
es de Dios...
6) Reconózcalo como Amigo, contemplen Su grandeza, Su riqueza,
Su generosidad y el amor que les manifiesta. Allí está para
regocijarlos y aliviarlos en sus males: agradézcale Su bondad,
ábranle sus corazones y díganle todas sus necesidades, rogándole
que las remedie... ¡No saben el deseo que tiene de ayudarlos!...
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Conságrenle todos los afectos de sus corazones y diríjanle los actos
de amor más grandes que les sea posible.
7) Mírenlo como a Conductor. Reconozcan su excelencia, la caridad
y la habilidad de este conductor que les enseña las sendas de la
vida, anda por ellas con ustedes, les allana el camino, los lleva en
Sus brazos, los alimenta con Su carne y sangre y los protege contra
todos sus enemigos.
8) Agradézcanle y pídanle perdón por haber abandonado Sus
senderos tantas veces, para andar por los del enemigo. Prométanle
seguir en adelante muy fielmente, pídanle la continuación de Su
caridad, únanse a Él para no descaminar y perderse. No solo es el
conductor que los lleva, sino también la luz que alumbra sus pasos,
el camino que andan y el término donde se dirigen, que es la vida
eterna.
9) Contémplenlo como a Consolador. Vean la grandeza y el poder
de este Divino Consolador: Su bondad lo hace sentir vivamente
todas sus desgracias y lo obliga a descender expresamente desde el
cielo sobre ese altar, por venir a consolarlos, no de un modo seco y
estéril como hacen los hombres, sino poderoso y eficaz, dándoles
todos los socorros que desean.
10) Su poder no reconoce nada que sea en exceso y no tiene más que
decir una palabra para poner fin a todas las miserias... Siéntanlas
vivamente, conozcan sus enfermedades, las llagas que les han
hecho sus enemigos, la pobreza y la imposibilidad que tienen...
Pídanle auxilio y poniendo en Él toda su esperanza, aguarden Sus
divinos consuelos con una humilde confianza y ruéguenle que
derrame Su alegría, Su paz y Su amor en sus corazones.
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SIGAN LAS HUELLAS DE JESÚS
ARC-30

30-Mar-94

La Santísima Madre

Hijos Míos, vuelvan a los Sagrarios. Consideren a Jesús como a
su jefe. Es su Jefe en esta terrible guerra que tienen que sostener
contra el infierno. Miren la multitud, el poder y la rabia de sus
enemigos, que no respiran mas que por su perdición, la
imposibilidad en la que están de resistirlos; la importancia de la
victoria... La necesidad que tienen del socorro de este divino Jefe.
2) Contemplen Su sabiduría, que disipa todos los consejos de sus
enemigos. Su poder, que aniquila todos sus esfuerzos. Su caridad
que lo obliga a venir del cielo para socorrerlos. Él es quien da a Sus
soldados las armas para combatir, la victoria en el combate y la
corona después de haber vencido.
3) Ruéguenle que los revista con las armas de la justicia, que les de
la victoria en sus malos hábitos y pasiones; sobre sus otros
enemigos... Pídanle perdón por haberlo abandonado tantas veces y
tomado partido contra Él.
Prométanle combatir fiel y
valerosamente en lo sucesivo bajo Sus banderas y por Sus intereses.
4) Yo no voy a estar mucho más tiempo con ustedes, por tanto,
contémplenlo como a Modelo. Es el modelo de todos los
predestinados. Fíjense la excelencia de este divino modelo, cuyas
perfecciones son superiores a toda idea: observen las virtudes que
practica en los altares. Su caridad, Su obediencia, Su humildad, Su
paciencia y Su desinterés, ¡Agradézcanle los buenos ejemplos que
les da!
5) Pídanle perdón por haberlo imitado tan mal, por no haber
trabajado sino para desfigurar más Su imagen en ustedes mismos...
Prométanle imitarlo en lo sucesivo; ruéguenle que se imprima a Sí
mismo con un divino sello en sus corazones y en sus brazos, para
1)
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comunicarle los rasgos de todas Sus virtudes y hacérselas practicar
interior y exteriormente. Pídanle particularmente, las que les son
más necesarias.
6) Finalmente, contemplen a Jesús como Juez... Él ha establecido en
sus altares el tribunal de Su misericordia. Vayan a postrarse a Sus
pies; confiésenle con sincero arrepentimiento todos sus pecados;
pídanle perdón por ellos... Dénle pruebas de su reconocimiento por
no haberlos ya condenado y castigado, como a otros menos
culpados que ustedes...
7) Finalmente, hijitos, den gracias al Padre por haberles dado por
Juez al mejor de sus amigos: Jesús. Reconozcan Su autoridad y
sométanse anticipadamente a todos Sus decretos. Ruéguenle que
les sea favorable la sentencia decisiva de su suerte eterna.
Propónganse ganar Su favor y condenen con Jesús, desde hoy, al
mundo que les ofrezca una vida opuesta a Su Divina Voluntad.
8) Soy la Madre de la Eucaristía y les pido que vuelvan a Jesús...
DIFUNDAN MIS MENSAJES
ARC-31

2-Dic-94

El Señor

1) (Durante

la Santa Misa)
2) Gracias por esta manifestación de reparación que ha nacido de
ustedes, para orar, para reparar las injusticias del mundo, de su
país y de los hombres que gobiernan su Patria...
3) Ay, hijos Míos, oren sin cesar, porque ha agradado y consolado
tanto a Mi Corazón, que He aceptado el pedido de Mi Madre y
volverán a recibir Su palabra de aliento... Yo personalmente Me
gozaré instruyendo a Mi pequeño rebaño... Ora y recíbeme hijita,
dame una vez más tu corazón lleno de amor y recibe el Mío...
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Mismo día :
Hijitos, es muy grave el momento, y queda poco tiempo para
ayudar a muchas almas... Pidan, publiquen, salgan a la radio y a la
televisión, los periódicos... corran a pedir al pueblo que ruegue
mucho, muchísimo a mi Padre, para que pueda salvarse su país...
No tienen idea de lo que corre la juventud por la sed de destrucción
de Satanás.
5) Llamen a la gente, publiquen Nuestros mensajes... Deben hacer
reparación, deben orar incansablemente. De aquí puede salir la
nueva evangelización y el triunfo de Mi Madre... Puede salvarse su
Patria y puede salvarse el Continente con sus oraciones, con su
ayuno, con una gran fuerza de reparación... No desmayen,
empiecen la batalla... Comprendan el gran amor que les tengo... Es
tan inmenso que He puesto un ángel guardián al lado de cada
hombre, para protegerlos, para cuidarlos. Denles fuerzas orando.
Si pudiesen ver a esos seres de luz, si pudiesen ver cómo brillan
esos espíritus en medio de toda la oscuridad brillante que les
rodea...
6) Persígnense varias veces al día.
Santígüense como deben
hacerlo. Repitan el Gloria, invoquen a Mi Madre; no es temor lo
que deben sentir sino fuerzas necesarias para tomar las decisiones
que deberá tomar…
7) Oren por el Papa, para que logre discernir en los momentos que
lo esperan...
8) Agradezcan a quienes propiciaron esto, Mi bendición está con
ustedes... Acompáñenme en Mi segunda Agonía...
4)
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SÉ TRABAJEN PARA EL PADRE
ARC-32

4-Dic-94

El Señor

No saben cuánto consuelo encuentra mi dolor en todos ustedes,
están devolviendo la dignidad a Mis Altares... Me están
devolviendo al lugar del cual Mis hijos Me alejaron...
2) Ustedes tienen que saber que aquel pueblo hambriento que
seguía al Hijo de Dios en el desierto, no fue saciado desde el primer
día que se propuso ir en su seguimiento. Los cinco panes de
cebada milagrosamente multiplicados, no se les distribuyó sino
hasta el tercero; habiendo querido Yo por esta prueba, disponerlo
para hacerse digno de comer este pan.
3) Un padre de familia no empieza el día dando de comer a sus
obreros, los hace trabajar antes, durante algún tiempo... Es preciso
entonces, hacer trabajado para el Padre de familias evangélico antes
de acercarse a comer su pan: es forzoso de alguna manera haberlo
ganado antes de recibirlo.
4) Así hoy, muchos hijos, al publicar todo esto acerca de la
importancia y del valor de la Eucaristía, pasarán trabajo y hambre
de recibirla, de apreciar Mi sacrificio que tan sólo fue AMOR.
5) Ahora quiero hablarles sobre una hija Mía. Así como los ángeles
del cielo son seres de luz, existen en la tierra ángeles que, sin llegar
a la perfección, son seres de luz y cuya misión es transmitir el gozo,
la luz de Mi amor... Ella es uno de esos seres. Yo la envié a ustedes
para que fuera el instrumento que impulsara el pedido que Yo te
hice en reiteradas oportunidades, que luchases por la Eucaristía...
6) No debes sentirte mal, hay decisiones que tú no puedes tomar
por agradarme, por esa humildad de permanecer escondida. Voz
de mi voz, defensora de la Eucaristía, pequeña alma consagrada a
1)
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Mí. El amor que siento por ti es muy grande, amo a todos Mis hijos
y a cada uno le doy su parte de lucha en esta batalla final.
7) Todavía hay muchos retaceos, todavía hay muchos intereses,
todavía se piensa en los bienes materiales. Pronto aprenderán que,
si no come uno, los otros no podrán pasar bocado... Llegarán a
sentirse uno solo.
8) Esta hija mía (se refiere a una señora llagada de Brasil) ha sido
elegida para difundir Mi Misericordia, la misma que en nombre
Mío, saldrá de sus labios que permanentemente los tengo apoyados
en el torrente de agua viva que mana de Mi costado... Es uno de los
motores que les hacen falta. Estoy muy cansado, sólo la oración
permanente de Mi Madre está deteniendo la furia de la justicia...
JESÚS ES LA ESPERANZA
ARC-33

25-Dic-94

La Santísima Madre

Hijitos, contemplen el poder de Jesús. Su poder, no reconoce
nada que sea excesivo y no tiene más que decir una palabra para
poner fin a todas las miserias...
2) Siéntanlas vivamente, conozcan sus enfermedades, las llagas que
les han hecho sus enemigos, la pobreza y la imposibilidad que
tienen.
3) Pídanle auxilio y poniendo en El toda su esperanza, aguarden
Sus divinos consuelos con una humilde confianza y ruéguenle que
derrame Su alegría, Su paz y Su amor en sus corazones.
1)
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HAGAN REPARACIÓN
ARC-34

28-Dic-94

La Santísima Madre

Hijita, lo que pido de ustedes es mucha oración y reparación por
todo lo que los herejes intentan siempre contra Jesús en el
Sacramento de la Eucaristía.
2) Por la obstinación con la que rehusan creer la verdad del
misterio; por las sangrientas burlas que se han hecho de El, por las
horribles blasfemias que dicen contra Su Santo Nombre y, por los
espantosos atentados que se cometen contra Su Sagrado Cuerpo,
arrojándolo al lodo, sepultándolo en la inmundicia, dándolo de
comer a los perros, traspasándolo con puñales y cuchillos,
echándolo al fuego y al agua, exponiéndolo a la injuria de los
vientos, derribando y bombardeando Sus altares, matando a Sus
sacerdote, mezclando su sangre con la de Jesús y, de mil otras
abominables manera.
3) Por favor, hagan una oración permanente, que no se desprendan
sus manos del rosario, oren aún cuando piensen que ya no pueden
hacerlo. Oren en reparación por su patria, oren porque se acaben
los odios y las venganzas; oren porque las sectas no destruyan a la
Iglesia de Cristo, oren por sus propias familias. Hagan reparación
por los pecados de sus seres queridos...
1)

USTEDES SON MIS APÓSTOLES DE LA “NUEVA ALIANZA”
ARC-35

5-Ene-95

El Señor

¡Cómo consuelas Mi dolor, hija Mía...! ¡Cuánto necesito de este
bálsamo!... ¡Cuánto bien Me hace el amor de Mis hijos!
2) (¿Qué quieres de mí, Señor?)
3) Amor, mucho amor y sacrificios, mucha oración.
Deben
empezar a organizar el apostolado de la Nueva Alianza. Esta
1)
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alianza puede ser la Pascua de la humanidad, no lo tomen tan a la
ligera. Deben luchar aún contra los obstáculos de la misma Iglesia.
4) No dejen de lado significación, no hagan que se estéril esta gracia
extraordinaria que se les ha dado para ser los apóstoles de la Nueva
Alianza. En verdad les digo que, muchísimos justos de la tierra
quisieran tener este privilegio para luchar denodadamente.
5) A través de un acontecimiento, se les dará la oportunidad de
hacer mucha reparación. Eso es lo que deben promover, las horas
de reparación a las ofensas cometidas en contra de la Trinidad y en
contra de Mi Madre.
6) ¿Cuándo comprenderá la humanidad, que sólo con la
Eucaristía conseguirá que todas las virtudes se hagan fecundas en
buenas obras? ¡Ay de Mis Sacerdotes que pasan por alto este
Sacramento...! ¡Ay de aquellos que no enseñen su verdadero
valor...!
7) Los Israelitas entraron en una especie de eternidad por medio del
maná, porque les conservaba la vida independientemente de los
alimentos terrestres, y no se consumían sus vestidos ni zapatos
durante el tiempo que se alimentaron de él. Esto no era más que la
figura de lo que este divino maná obra en ustedes. Los hace entrar
de antemano en una especie de eternidad, haciéndoles llevar en la
tierra la vida de los bienaventurados en el cielo.
8) No viven ya en la tierra cuando comen dignamente de él, porque
no se alimentan de las vanidades del siglo, ni llevan una vida
animal terrestre. No viven sino del cielo, porque en él buscan su
consolación y viven la vida de los bienaventurados. Los vestidos
del hombre interior, que son sus virtudes, ya no se consumen,
cuando constantemente continúan practicándolas toda su vida.
9) En el pueblo Israelí no hubieron enfermos después que comieron
el cordero pascual. Todos tuvieron bastante fuerza para salir del
imperio del Faraón. Tampoco debiera hacer enfermedades ni
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flaqueza entre los fieles, después que han tenido la dicha de comer
Mi sacrificio de amor.
10) La mujer fuerte no comía su pan en la ociosidad. Ponía su
empeño, después de haberse alimentado, en todos los negocios de
su casa y obligaciones de su estado. Así es como cada uno ha de
trabajar en el negocio de su salvación y cumplir sus obligaciones.
Después de haber comido el pan eucarístico, se hace culpable cada
uno viviendo en la ociosidad. ¿Qué excusa podrán alegar cuando
nada han hecho por salvar a otros hermanos, por inducirlos a
recibir su pasaporte al reino eterno?
11) Una de las razones porque los manjares de mayor alimento no
aprovechan, es por no tener bastante calor, ni hacer bastante
ejercicio para cocerlos y digerirlos: la razón también porque este
alimento no aprovecha a alguna gente, es porque no tienen una
caridad bastante ardiente para la práctica de las buenas obras. Es
necesario gran amor y trabajo continuo y vigoroso para que no nos
agrave ni se corrompa, principalmente cuando se lo come con
frecuencia.
12) Por la comunión beben en el océano de todas las gracias y, no obstante,
cuando salen de ella apenas sacan una pequeña gota para aliviar su sed.
¿De dónde les viene esto? ¿Acaso es porque el vaso que llevan está lleno?
Está ya lleno, porque lo está de aflicciones mundanas. Es de pequeña
capacidad porque no tienen ningún deseo por los bienes celestiales.
¡BUSQUEN EL ESPÍRITU!
ARC-36

6-Ene-95

El Señor

En los altares, tengo siempre hacia ustedes los ojos de Mi
Espíritu; los tengo siempre presentes ofreciéndolos a Mi Padre, a
fin de conseguirles favores. En esta infinidad de lugares de la tierra
habitable, donde Estoy multiplicado por Mi presencia real, no hay
1)
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ninguno en que no piense continuamente en cada uno de ustedes y
Me ocupe, con Mi Padre, en el gran negocio de su salvación. ¿No
deberían estar siempre ocupados en Mí y multiplicarse de alguna
manera por deseo y en espíritu, en todos los parajes del mundo que
honro con Mi presencia, para rendirme el culto más religioso que
puedan?
2) Hijitos, renueven la memoria de todo lo que sufrí por amor a
ustedes. El dolor y humillación que recibí cuando Me arrastraron
de tribunal en tribunal para ser examinado y juzgado por jueces
inicuos. ¿No es inefable el amor que Me condujo a sufrir tanto para
salvarlos?
3) De ustedes depende el que se les atraigan nuevos favores, como
hizo el Arca a la casa de Obededon cuando entró en ella, o le lleve
nuevas desgracias, como hizo la misma Arca sobre los Filisteos
cuando fue transportada a su país... Hagan que sus comuniones
sean gloriosas a Mi nombre y ventajosas a su salvación. Pidan
llenarse de Mi Espíritu antes de alimentarse de Mi cuerpo...
4) Yo los revestiré de la ropa nupcial de la caridad, antes de darles
entrada al convite de bodas, los purificaré antes de hacerlos comer
Mi carne; los separaré de las criaturas antes de unirlos e
incorporarlos a Mí, su Creador. Háganse templos de la Santísima
Trinidad al recibirme.
5) Yo pondré en ustedes los ojos de Mi Misericordia para limpiarlos
y santificarlos, a fin de hacer digna Mi morada.
LES DOY MI CUERPO PARA QUE SEAN SANTOS
ARC-37

7-Ene-95

El Señor

Uno de los mayores motivos de temer su salvación, es el poco
provecho que sacan del Sacramento de la Eucaristía. Si ustedes
saben que aumenta la gracia, la caridad y las otras virtudes que les
1)
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son inseparables, cada vez que lo reciben dignamente: mil
comuniones, deberían consiguientemente aumentar en ustedes mil
grados de todas estas cualidades y, hacérselas poseer en un grado
de perfección admirable. Consideren el número infinito que tiene
hechas y el poco fruto que han sacado... No olviden que el criado
inútil fue condenado por su Señor, por haber enterrado su talento...
2) ¿A qué creen que estarían obligados si Yo Me hubiera encarnado
y hubiera muerto en la cruz por uno sólo de ustedes? Pues no están
menos obligados en sentir que el de un gran Santo, cuando les doy
Mi sangre en el cáliz, que si la hubiera dado por uno solo en la cruz.
Reflexionen ahora a qué los obliga esta gracia y qué acciones
heroicas de virtud les pide, para que no sean ingratos.
3) No les Doy a comer Mi cuerpo, sino para comunicarles Mi
espíritu, e inspirarles una santa pasión por las virtudes más
perfectas, aún con una sola comunión ¿cuánto más quien ha
participado muchas veces?
4) En verdad les digo, nada deberían encontrar en el mundo que les
inspire con mayor ansia. Teniéndome delante de sus ojos,
convidándolos a seguir Mis huellas, ninguno debería haber que
pudiese disculparse de seguirme e imitarme y aspirar las más altas
virtudes. Es allí donde reciben socorros infinitos para adelantar en
los caminos de la gracia y elevarse a la perfección más sublime y a
la santidad más consumada.
5) Comprendan que el exceso de liberalidad y amor que Yo uso
en este Sacramento, les impone la obligación de exceder a los
ángeles y arcángeles en virtud y santidad, porque los colma de
más honor y gracias que, jamás He concedido a estos
bienaventurados espíritus. Los colma de más honor, porque
nunca se ha dado a los ángeles de una manera que les sea tan
gloriosa, sin que realce tan fuertemente su naturaleza. Los colma
de más gracias, primero porque Mi gracia, que es la gracia
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redentora, es más poderosa y perfecta que la del primer hombre y
la de los ángeles porque es el fruto de Mi sangre.
6) Los ángeles no han recibido sino una parte, y como un
arroyuelo de la gracia, pero el hombre recibe aquí el manantial
todo entero y por tanto, está más obligado a alcanzar mayor
santidad.
BESEN CONMIGO A JESÚS CRUCIFICADO
ARC-38

9-Ene-95

La Santísima Madre

Mi deseo es unir, no dividir ni confundir... Pidan perdón por
todos los pecados. Tienen en sus manos las llaves que abren las
puertas del amor de Dios... Besen a Jesús crucificado Conmigo,
para que sepan del amor de Dios que se entregó por todos los
hombres.
2) Conocen lo que Yo quiero de ustedes, no deben desanimarse
porque en todo lugar del mundo les confirmo lo que les digo ahora,
incansablemente, dando Mi amor, llamándolos. Vivan en el
silencio, en la sencillez y en el servicio desinteresado. No quiero
que lobos disfrazados de corderos ahuyenten a Mis ovejitas con
falsos balidos. Trabajen en perfecta armonía bajo la luz celestial y
sabia del Espíritu Santo.
3) Recibirán revelaciones en su momento. Yo misma les revelaré la
forma de desenmascarar a los lobos... Pidan discernimiento al
Espíritu Santo. Jamás desoye el clamor de un alma que se esfuerza
por la santidad. Yo los bendigo siempre...
1)

LAS USTEDES SON TEMPLOS DE LA TRINIDAD SANTA
ARC-39

11-Ene-95

El Señor

No es necesario que esperen mucho de los humanos que actúan
egoístamente y ponen en controversia Mis llamados desde el cielo.
1)
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Oigan lo que les pido y pónganlo en práctica, que se vea la luz en
ustedes, que sean reflejos de su Padre, que se vea claramente el
amor radiante entre ustedes. Su constancia, como los cimientos de
la comunidad de amor que habrá de formarse y de la cual, no todas
podrían ser parte porque en ella, el estado de gracia será
primordial.
2) No busquen problemas, no permitan que personas ajenas los
dividan. Han sido llamados por Mi Madre, uno a uno, formados,
en el dolor, en el amor, en la fe, cada uno en un carisma distinto
para que puedan crecer unidos, para que lleguen a obrar
verdaderos milagros con el amor y la fe... No están teniendo paz.
Vivan en paz, sin comentarios, sin enemistarse con sus familiares y
menos entre ustedes. Dichosos son los pacificadores, porque son
hijos de Dios.
3) Mis hijitos, son inconscientes de lo que Yo les doy, de lo que
sufro por ustedes, los hombres. Fuera del sendero de la paz
podrían perderse. Son templos de la Trinidad Santa y deben
permanecer abiertos a la gracia que santifica, no a la angustia, la
desobediencia y la desesperación.
4) Quiero, necesito almas que sean vida inagotable y voceras de Mi
palabra. Cuántas de ellas al momento de la prueba desisten. Sean
siempre auténticas almas de Dios dedicadas a su apostolado sin dar
pie a murmuraciones que contaminan los corazones. Que nada los
perturbe ni los confunda, deben alcanzar la felicidad en las
pequeñas cosas para poder ser libremente verdaderos hijos del
Padre y hermanos Míos.
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SEAN TESTIGOS DE CRISTO
ARC-40

12-Ene-95

La Santísima Madre

Hijita amada, deseo que hagas una hora de oración de rodillas
con el santo Rosario. Bienaventurados los que sean humillados en
nombre de Jesús porque ellos serán llamados hijos del Altísimo...
Purifíquense en las límpidas aguas del Corazón de Jesús. Las obras
del demonio no sueltan a sus presas con facilidad, ustedes las
conocerán por su dualidad y su expectativa, por su deseo de
figuración que destruye la paz donde se acercan. No permitan que
su paz se destruya...
2) Únanse al Evangelio y sean testigos de Cristo Jesús, no teman
demostrar santidad, solidarícense con los afligidos... Hagan
cadenas de oración por las intenciones de los necesitados... Nada
puede contra el poder de la oración. Vuelvan a los sacramentales...
3) Impriman en sus corazones el verdadero amor que sólo se
encuentra en Mi Hijo. La santidad es contagiosa, esto debe
funcionar entre ustedes, es la única forma de que llegue la luz qu7e
transformará la vida de sus familias y otorgará la paz...
Comprendan que son bastones y si un bastón es débil, quien se
apoye en él no podrá sostenerse, y si está manchado, quien lo toque
se ensuciará, más en el que esté fuerte y limpio, podrá sostenerse
cualquiera.
4) No están orando cuanto deberían y el compromiso que han
adquirido es muy grande, no son reuniones de sociedad lo que He
pedido, son oraciones profundas, calmadas. Solos, en sus casas,
con sus familias, también pueden hacerlo. ¿Cuántas horas al día
duermen, cuántas comen y cuántas oran?... Hagan un poco de
sacrificios y penitencias, quiero convertir espíritus contritos y
1)
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heridos para volverlos en agua purísima para las raíces de Jesús. El
necesita plantarlas a través de ustedes... Oren, hagan reparación.
BUSCO EN USTEDES LA PUREZA
ARC-41

14-Ene-95

El Señor

Quiero que oren meditando la Palabra Divina y que se confiesen
más seguido. Sólo los arrepentidos y aquellos que guarden la
pureza alcanzarán la contemplación que les pido... Muchas cosas
están predestinadas para este tiempo, que Yo, denomino tiempo de
gracia.
2) Mi Santa Madre, hará que en estos días, se unan los corazones
santos y sean sanados porque así lo quiero; sin embargo, es
necesaria la pureza integral de su ser. Los necesito, hijos queridos,
sumergidos en el Misterio, en su fascinación; los quiero empapados
de la gracia, en una espiritualidad profunda que irradie luz y sea
capaz de cambiar actitudes puras, acciones amorosas y
sentimientos santos impregnados de fe. Pongan su fe en el único
Dios que es vida y salud. Deben ser luz para el mundo, pero no se
sientan dueños de esa luz.
3) En este día tan especial, los exhorto a orar para que la
Misericordia verdadera colme de paz su pueblo santo, escogido
desde siempre y así eviten que su tierra se tiña de sangre. No se
duerman en la tormenta, este no es un grupo social. Es un grupo
de oración...
1)

ACOMPAÑEN A JESÚS EN SU SUFRIMIENTO
ARC-42

22-Ene-95

La Santísima Madre

1) Queridos

hijitos, deben esforzarse por compartir los sentimientos
de Jesús, Su pasión. Lleguen hasta el Monte de los Olivos para
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saber su sufrimiento, hasta el dolor en la agonía de exclamar que
todo estaba consumado.
2) Cuando El elige a algunas almas, comparte con ellas Sus
sufrimientos para mayor gloria del Padre y con el fin de que
ninguna se pierda. Jesús encuentra Su gozo en ellas porque saben
amr.
3) Una de estas almas, realiza una obra redentora cooperando con
la conversión de los pecadores, con el alivio de los enfermos, con la
salvación de los moribundos. Con sólo una vez en la vida que
hagan el ofrecimiento de vida, la han sellado para siempre con el
sello del amor.
4) Cuando reciben con amor un sufrimiento de cuerpo o de
espíritu, pagan los pecados de toda su vida y al cancelar toda su
deuda, salvan muchas almas...
5) Hijitos, alégrense cuando estén sufriendo, porque más allá hay
un mundo bello que el Señor les ha preparado, donde recibirán el
abrazo de la Trinidad Santa.
6) Yo les pido que hagan en esta Cuaresma un apostolado estoico
para soportar con amor el martirio espiritual por los pecados de los
hombres.
7) Piensen en todo momento que los que sufren son Nuestros hijos
más queridos y que en ellos, el Señor busca compañeros. Sepan
que con sus sufrimientos pueden salvar muchas almas, reparar
pecados propios y ajenos y, aún, alcanzar muchas y santas
vocaciones religiosas.
8) Si
ustedes Me preparan un lugar en sus corazones
comprometiéndose a cumplir Mis enseñanzas, siempre volveré. Su
obligación es orar y tener confianza. Yo estoy cerca con Mi poder y
Mi ayuda.
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Ahora vayan por todos los conventos y pidan una hora de
reparación nocturna por los pecados cometidos en las casas de
inmoralidad que proliferan en el mundo...
9)

QUIERO UNA CUARESMA SANTA
ARC-43

28-Feb-95

El Señor

Quienes quieran continuar con la autocompasión, sigan su
camino, quienes quieran seguir cerrados entre sus miedos,
quédense lejos de este camino. Quienes estén dispuestos a levantar
murallas contra los instintos, deseos, comodidades para levantar
amorosamente sobre sus hombros las pesadas cargas de la
incomprensión, de la injusticia, de la soledad, de la pobreza,
vengan detrás de Mío.
2) Oren junto a su hermano Jesús, pidiendo al Padre Eterno la
fuerza necesaria para hacer hermosos lagos, de estanques hoy
infectados. Que ponga entre sus manos el amor suficiente para que
cada palabra suya sea un pedazo de pan fresco en los vientres de
los pobres que esperan la salvación.
3) ¿Ámenme! ¿Bendíganme! Pidan que Yo esté en ustedes en cada
momento de sus vidas y en toda palabra que pronuncien, para que
sea Yo la meta final hacia la cual puedan subir.
4) Durante esta Cuaresma, vivan en silencio, tanto del cuerpo como
del alma, denme su pureza total para que Mi amor se glorifique en
ella. Vivan una vida santa, amen Mi divinidad... Oren por las
noches, por las almas moribundas, para que alcancen la gracia.
5) Quiero una Cuaresma Santa, vayan cerca de los enfermos y
moribundos, oren con ellos. Venden los corazones heridos,
proclamen este tiempo de gracia...
1)

ORACIÓN
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Padre mío, necesito respirar con Tu aliento sobre este(a) enfermo(a) y
que la sombra de Tu alma cruce la mía. Tú que sientes ternura por los
lirios y por las luciérnagas, pon Tu mano consoladora sobre Tu hijo(a)
para que Tu reino de amor y Misericordia se llene de gloria... Arrebata a
este enfermo de la muerte y revístelo de tu gracia. Amen.

6)

QUE MIS SACERDOTES HAGAN SACRIFICIOS
ARC-44

4-Mar-95

El Señor

Dirás a tu Director que Yo logré lo que el Padre Me confió con
oraciones y sacrificios. Pasé mucha hambre, sed, pasé muchas
amarguras, cansancio.
Oré largamente durante las noches
aceptando toda clase de sufrimientos para obtener el poder de
curar, resucitar muertos, expulsar demonios. No mando, ni
ordeno, tan sólo pido con humildad a Mi Iglesia, por medio de tu
confesor, que congreguen a todos los Sacerdotes que puedan hacer
sacrificios para llevar a cabo por medio de ellos, la voluntad de Mi
corazón.
2) Los Sacerdotes, no deberían pensar en lo que les pueda suceder
en el futuro. Mientras haya tiempo, deben hablar, trabajar, escribir.
Que lo hagan mientras la luz esté con ellos, porque cuando la luz se
apague, habrá llanto y crujir de dientes...
3) Siempre deben atacar de frente, que no piensen en su vida, en su
muerte y ni siquiera en los resultados. Todo está en Mis manos, eso
será su tesoro y su gloria.
4) Soy feliz cuando compruebo que está floreciendo la obediencia,
la humildad, el amor y las demás virtudes.
5) Si un alma no se purifica en Mi amor, sus actitudes no tiene
mucho mérito ante Mí. El alma debe hacer su tarea por Mi gloria.
Sólo así su sacrificio será fructífero.
1)
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LLAMO A MIS HIJOS SACERDOTES
ARC-45

5-Mar-95

El Señor

Di a Mis hijos Sacerdotes que deseo que su vida sea serena y
recogida. Que amen la oración contemplativa y los lugares
tranquilos y sin distracciones. En la quietud, que observen cómo la
gracia trabaja en sus almas. Que amen pensar en Mí, que Me
cuenten sus penas y preocupaciones; que Me hagan compañía y Me
conversen. Que el momento santo de la gracia mística, descansen
en Mí y notarán las gracias así ganadas.
2) Diles que quiero reunirme con ellos, no únicamente al momento
del Sacrifico del Altar, sino también en la pesada vida diaria,
cuando por Mi causa sean agredidos injustamente.
3) Que aprendan a vivir en libertad, porque de una persona que sea
libre nacerá un ser disponible; del desprendimiento nacerá la
dádiva y de la pobreza nace el amor. En síntesis, cuando se han
liberado todas las energías encadenadas al egoísmo, quedan
disponibles para el servicio al prójimo y ya saben que no hay
mayor gloria que dar la vida con amor por el hermano...
4) ¿Qué significa Misericordia? Sentir con el corazón y ayudar con
todo lo que poseen.
5) No pueden quedarse sentados a la sombra de la tranquilidad
porque el amor que no se da permanentemente, se va muriendo
lentamente... Yo les encomiendo echar a andar las máquinas de la
bondad y la caridad, porque el mundo sólo se salvará con el diluvio
del amor.
6) Vine preferentemente para los últimos y despreciados, los
marginados, los oprimidos y destrozados... ¿Cuántos hospitales,
cárceles y prostíbulos han visitado en el último año? No quiero que
los pobres se limiten a espigar los restos de la cosecha por causa
suya.
1)
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Y para que Me reconozcan, les dirás que el anhelo infinito de
adoración, volverá a unir el polvo y la espuma para levantar, no
templos de piedra, sino de silencio en la profundidad del ser, en la
remota latitud del espíritu.
8) Yo vivo en ustedes místicamente para que la gloria de Mi Padre
pueda ser revelada. Los corazones de los hombres se mueren de
sed y, sin embargo, el manantial brota en lo hondo de sus
espíritus...
7)

PARA MIS SACERDOTES:
ARC-46

6-Mar-95

El Señor

Hijos Míos, enamórense de la pobreza, de la pequeñez, de la
paciencia; háganse santos en la totalidad de su ser.
2) Les habla la Sangre derramada para salvar almas, almas hoy
confiadas a su cuidado, esta Sangre también purificó y santificó a
ustedes. Así, del mismo modo, deberán limpiar las almas que
deposité en sus manos en el momento de su consagración
sacerdotal. Comuníquenles el secreto de su redención para que
puedan venir hacia Mí, que estoy esperándolas.
3) Les pido que no dejen que se pierdan las almas confiadas a su
cuidado. Deben ofrecerles el agua que da vida puesto que tienen
sed de Mí... Deben ofrecerles el Pan de vida, puesto que tiene
hambre de Mí... Deben darles el descanso, puesto que están
cansadas de buscarme... Deben decirles palabras de consuelo,
puesto que el mundo las tortura... Deben enseñarles a orar, puesto
que están secas como el desierto... Deben curarlas con la medicina
del Paraíso, puesto que el pecado las ha herido... Deben enseñarles
el camino de la libertad, puesto que el maligno las tiene prisioneras.
4) Sacerdotes Míos, para salvar a un alma, deben renunciar al
mundo con todos sus bienes pasajeros; renuncien a sí mismos.
1)

62 EL ARCA DE LA NUEVA ALIANZA

Vuélvanse a Mí llenos de esperanza. En el momento de la partida
de un alma Yo escucho su fiel llamada y nuestras fuerzas unidas
pueden vencer a la bestia infernal... Confíen en Mí, aún quienes en
el momento de morir se van dirigiendo a la perdición, pueden
lograr la vida eterna con la fuerza de sus oraciones. Si los llaman
junto al lecho de un moribundo no se molesten ni se quejen. Dejen
todo de lado y corran a salvar esa alma.
5) El colapso económico mundial está presente, observen los signos
presentes… La batalla está desatada. Mi Madre protege a Mi
Pueblo, ¡refúgiense en Ella…!
PARA MIS SACERDOTES:
ARC-47

7-Mar-95

El Señor

Hija Mía, di a Mis Sacerdotes que ahora Mi corazón se dirige a
sus corazones; vendrá un tiempo no lejano, como nunca se ha visto
antes. Diles que oren sin cesar por las almas y por sí mismos, para
que el Padre celestial acorte aún más estos sufrimientos y no
permita que perezcan quienes con su plegaria y sacrificios
sostienen al mundo. ¡Pidan Misericordia!
2) Ellos no pueden demorarse en su tarea. Con cada minuto se
alargan los sufrimientos de las almas. A cambio, cada conversión a
tiempo es una victoria para el Cielo...
3) (¿Pregunto: ¿por qué tengo que darles Yo los mensajes?)
4) Tú no Me has escogido a Mí sino Yo a ti... Tu ofrecimiento
incondicional y tu amor, hicieron que Mi elección sea más pronta...
Eres como un micrófono, para que muchos puedan oírme,
entiendan Mis palabras y hagan Mi voluntad... Si la Iglesia no se
humilla ante la grandeza divina y ante la pobreza de los hombres,
su crisis se agravará. Deben ser más dóciles al Espíritu Santo y
agradecer los poderes que se les han otorgado y que únicamente
son para el servicio de los hombres...
1)
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SÍMBOLOS PARA EL HOMBRE
ARC-48

8-Mar-95

El Señor

El mundo es un río turbio por el cual muchos seres caen en el
pecado y mueren en la ignorancia... Si unieran su pecado al perdón
que les ofrezco, hallarían la paz.
2) Existen cosas que son las bases sobre las cuales Yo puedo
construir fácilmente Mi trono en un alma. Me gustaría que Mis
Sacerdotes hablaran de ello.
3) Las alas, es decir lo que ellas simbolizan : el alma que tiene que ser
libre del cuerpo, del amor a las criaturas, de lo mundano, y al
mismo tiempo, llena de cosas santas. Debe liberarse aún del deseo
de conducirse a sí misma, puesto que solo Yo puedo elevarla.
4) El vidrio, lo que simboliza: la limpieza del cuerpo y del alma... Esta
deberá estar limpia de todo pecado, de toda intención mala y aún
de las negligencias. No se olviden que también la infidelidad - aún
en cosas pequeñas - ensucia el alma. ¿Cómo limpiarla? Negando al
cuerpo lo que sea placer desordenado. Sacando del corazón todo lo
que sea apego alas cosas que no vienen del cielo; alejándose de los
pensamientos terrenales, de las preocupaciones del presente,
pasado y futuro, porque esto empaña el alma y le impide unirse a
Mí y a Mí me impide unirme a ella...
5) La partícula de polvo, lo que simboliza: la humildad... Es preciso que
un alma reconozca quién es sin su Dios. Es necesario que se
humille. Si un alma reconoce su miseria, su nada, si pide perdón, si
se regocija en el hecho de que no es ni vale nada, es porque está
muy cerca de mí.
6) Así, esta alma no se sentirá herida si Yo llamo su atención sobre
las faltas cometidas porque sabe que la santidad no es caer, sino
levantarse otra vez... Una vez ubicada en el pleno conocimiento de
su pequeñez, llegará a Mí con amor, confiadamente, tanto para
1)
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recibir Mis gracias, como para reparar sus pecados y poder
consolarme. Y esta alma va construyendo con su humildad una
escalera brillante, por la cual descenderá inexorablemente Mi trono
hasta su corazón.
7) Finalmente, lo que simboliza el pan: la pobreza. La persona que
cree que es pobre porque solo posee un cuarto donde cobijarse, se
equivoca. Lo que importa es que no se apegue a los bienes
mundanos sean estos cosas o personas. Quien Me pone antes que
nada, puede vivir en un palacio y es pobre. Si tiene mucho, da
gracias y, si lo pierdes, igualmente agradece a tu Dios... lo
verdadero de la pobreza es que las cosas mundanas no compren tu
espíritu, que te dejen correr libremente hacia tu Señor... La esencia
de la pobreza es saber ser feliz si tienes, pero, devolvérselo a tu
Dios a la hora que sea, puesto que los regalos son Suyos...
8) Es difícil renunciar al las cosas sin las cuales se imaginan no
poder vivir. Mas, cuando se ha hecho ese sacrificio, el alma siente
gozo verdadero por la libertad. Ya escucharon: “No busques
consuelo en las cosas materiales, sino en Mí, sírveme en alegría y
paz”... (Lo último escribe entre comillas)
ÚNANSE CONMIGO EN LA EUCARISTÍA
ARC-48a

9-Mar-95

El Señor

Aquí estoy, hija Mía, en el Sacramento eucarístico. Sacramento
concebido por Mi amor antes de todos los siglos, realizado por Mi
omnipotencia infinita en el tiempo, predicado a las naciones,
consuelo del mundo que embriaga con su dulzura los corazones de
los hombres.
2) Misterio altísimo que excede a toda la naturaleza creada y por el
cual, después de subir a los Cielos, quise permanecer con ustedes
hasta la consumación de los siglos.
1)
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Porque Mi amor no permitía, no podía soportar que quedaran
huérfanos aquellos a quienes amaba más que a Mi vida.
4) Aquí está el cielo nuevo, creado y adornado con arte divino para
que Mi corazón se complazca en él todos los días. Aquí educo a los
fieles y los formo a Mi medida como a Mis hijos amadísimos... De
Mí se alimentan y Conmigo se recrean: beben la generosidad y
fortaleza de Mi amor; se animan a practicar Mis virtudes; aprenden
a deleitarse y a glorificarse en lo mismo que Yo Me deleito y
glorifico.
5) ¡Oh si comprendieras hija Mía!, ¡De cuánto consuelo goza en este
Sacramento tu Jesús, por la devoción, por el amor de tantas almas
que viven afectuosamente unidas a Mí!
6) Aunque débiles por su naturaleza, esas almas generosas toman
resoluciones fuertes, casi heroicas por Mí. Así recompensan con
sus sentimientos y sus obras los sacrificios de Mi amor
consagrándose a Mi voluntad.
7) ¿No He de deleitarme Yo con amor tan puro y dulce? ¿No He de
derramar en ellas Mi Misericordia?
8) Mis delicias son las más puras, porque Mi amor no descansa sino
entregándose y uniéndose con el objeto amado...
9) Así como no hay nada que se una tanto en la vida como el
alimento y el que lo alimenta, del mismo modo en la vida
espiritual, por el regalo de Mi amor, se realiza una estrecha unión
entre el alma y Yo mismo.
10) Esta es la unión santificante y divina con la que hago felices a
cada una de las almas, es la obra de Mi amor ilimitado... Procura,
hija Mía, permanecer en Mí, no solo por la fe, la esperanza y la
caridad, sino por la unión perfectísima realizada en este
Sacramento. Porque vivir unido a Mí es para ti lo único, lo
importante, lo necesario, porque en esa unión encontrarás siempre
la vida, la fuerza, la perfección y la santidad...
3)
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De la misma forma en que el fuego comunica su calor y color al
hiero, comunico Yo Mi amor y Mi reino al hombre. Y de la misma
manera que al mezclarse dos ceras, se hacen una misma cosa, así tú,
cuando recibes la Comunión, te unes de tal modo Conmigo, que
estás en Mí y Yo en ti.
12) Tal es el misterio magnífico del amor, cuya fuerza y poder
residen en Mi corazón de tal manera, que por ello te es concedido,
no sólo participar de Mi cuerpo sino también de Mi alma y unirte
íntimamente con la Divinidad y gozar dulcemente de ella.
11)

AMOR Y LIBERTAD
ARC-49

12-Mar-95

El Señor

1) La

unión en un mismo espíritu es quizá el medio más sublime de
orar. Sean muy dóciles porque así obraré en ustedes maravillas,
hijos bendecidos y creados de un mismo amor infinito.
2) Cuando las fuerzas del mal ronden sus mentes, aten estos
poderes con el poder de Mi nombre porque es luz que brilla con
eternidad, agua que lava la muerte y recobra la vida.
3) Vivan la libertad en base al amor. Mediten sobre las exigencias
del estado de gracia y verán el esplendor de Mi cariño hacia los
hombres, el Don de Mi mano y la Misericordia de Mi corazón.
Observen Mi poder y háganlo suyo con pequeñez...
SIENTAN EL DESEO DE ORAR
ARC-50

13-Mar-95

El Señor

Amada hijita, deja que con el Espíritu del amor pode tus ramas.
Aprende a convivir con el pecado, con los sentimientos terrenos,
para que sepas discriminar el trigo de la cizaña. Descansa en la
fresca hierba que tu Dios ha puesto ante ti. Tú sabes que en tu
1)
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corazón hay un lugar maravilloso oculto para los ojos del mundo,
donde está el descanso para tu ser.
2) Amen intensamente y depositen su confianza en Mí... Quiero que
oren en forma especial por Mis hijos predilectos. Ellos enfrían su
deseo ferviente de amar a Dios.
3) Hijos Míos, saben que hay que morir para vivir. La vida se las
doy con abundancia. El mundo anda descontrolado, la virtud de la
castidad casi está aplastada... Yo les pido que sean conscientes de lo
tremendo que esto es.
4) Recuerden que la fecundidad deberá ser siempre el centro de
toda familia y no el placer simplemente... Cuando oren, pidan para
que el mundo creado por su Señor no perezca en su propio mal...
Estoy tan agobiado, tan herido como ayer, como siempre...
Ayúdenme a sacar las espinas de Mi corazón, ayúdenme a detener
la furia desmedida del verdugo del mundo.
5) Sientan el deseo de orar en sus corazones, sientan el eco del
poder de este su maestro dentro suyo... Gracias por amar a Mi
forma en la Eucaristía, gracias porque vine al mundo y Me
conocieron... Despójense de todo para pertenecer al Todo...
Mismo día:
La madurez no consiste en la prosecución de una idea por muy
elevada y santa que sea, sino en la aceptación humilde y alegre de
lo que es. El hombre al que le falta el silencio, le falta el poder de
acogimiento.
7) Cuando pienses en el grano de trigo, considera que, de una
estación a otra, nadie sobre cómo, va creciendo silenciosamente.
Igual ocurre con Mi palabra: alguno la siembre pero Yo,
silenciosamente la voy transformando en una obra que vale la
pena, en un testimonio de luz (subráyalo).
6)
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Elévate, hija Mía, no pisando fuerte, más bien amando,
silenciosamente. No al son de trompetas sino con harapos de
mendigos. No Me encontrarán por los caminos lujosos, sino por los
senderos de las obras de misericordia...
8)

PIDAN UN ANGEL PIADOSO
ARC-51

14-Mar-95

El Señor

1) Alaben

y glorifiquen al Padre. El hace que el sol se levante todos
los días para darles luz y calor; hace salir las estrellas por la noche
para ahuyentarles el miedo a la oscuridad.
2) A todos los que lloran les digo que ni una medre será capaz de
acallar el llanto de sus hijos con tanta ternura como lo hará el Padre
con los acongojados.
3) A todos los que sufren hambre les digo que de seguro, no hay
mente que logre imaginar los festines que les aguardan en la casa
de Mi Padre.
4) Benditos sean los que son perseguidos por la justicia, porque ese
es el camino que recorrieron los profetas y enviados de Dios. Un
día les diré: Pasen y tomen asiento a la cabecera de la mesa...
5) Luchen, pero con paz, trabajen pero con alegría sana; sin
inquietudes, sin zozobras... La verdadera felicidad no está en tener
o no tener, sino en aceptarlo todo con paz.
6) No entren en el templo sagrado de las intenciones del prójimo.
No estén mirando siempre los pecados ajenos, devuelvan bien por
mal.
7) Cuando un alma decide volver a Mí, siento encima la presión del
canto amargo de todas las ilusiones deshechas de la humanidad
entera, con la más cálida compasión que hace brotar Mi
Misericordia y allí proclamo a esa alma un alma buena, un alma
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noble, de hecho, un alma que pertenece íntegramente a la realeza
celestial.
8) Oren cada mañana, pidiendo que el Padre les envíe un ángel
piadoso para que arranque de ustedes las ortigas y cardos que
durante la noche el enemigo hubiese plantado.
9) Pídanle que nunca les suelte Su mano, que no les falte la mirada
del Hijo ni el amor del Espíritu Santo.
ACOJAN MI CRUZ
ARC-52

15-Mar-95

El Señor

Cuánto dolor al ver que la Cruz en la cual Me entregué por
ustedes, es despreciada, desconocido Su valor redentor...
Contemplen Mis heridas empapadas en el aroma de la vida, vean
correr Mi sangre que mana manchando Mi cuerpo inmolado por
ustedes. Abran sus corazones y acojan Mi cansancio, Mi aliento, Mi
sudor, Mi enorme agitación, Mis lágrimas...
2) He muerto en los maderos de una Cruz bendita, con los brazos
extendidos; He orado más que nunca pendido de ella... ¡Ayúdenme
a cumplir Mi obra! Que la solidaridad sea el signo de este tiempo.
3) Sumerjan sus corazones en Mi amor, entréguense al silencio y
mediten las palabras que son vida y luz...
1)

EUCARISTÍA
ARC-53

19-Mar-95

El Señor

Estoy con ustedes en presencia y en esencia. Un Cristo que se
inclina humildemente para decirles que el mundo tiene derecho a la
paz que Yo les traje con Mi nacimiento. Dios les infunde Su propio
espíritu y El no puede ser defraudado. Vivan el Sermón de la
Montaña, estamos viviendo la resurrección de los muertos... Vengo
1)
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a resucitarlos, a salvar la carne de la muerte eterna, a levantarla
nueva, pura, hermosa; como fue creada por Mi Padre.
2) He puesto en acción al instrumento más eficaz de la gracia, la
Eucaristía. En Ella Me inmolo en todos los templos del mundo,
sólo para salvarlos, para volverlos a la vida y guardarles la vida
eterna... Quiero ser compañero inseparable de toda soledad
humana hasta el fin de los tiempos.
3) El hombre se hace disponible en el momento que acepta no
depender de sí mismo puesto que, toda existencia tiene tendencia a
un inquietante círculo de egoísmo.
4) Yo no podía darme a comer a toda la humanidad sin dejarme
triturar como un grano de trigo, aprendan de su Maestro y amigo.
5) Quiero ingresar en los pobres recintos donde habita el dolor y
velar por el sueño de los huérfanos de todo el mundo y ser la
muleta para los que llevan el peso de la edad... Quiero ser para
todos, la presencia en el pan y el vino, ¡ayúdenme en Mi delirio de
amor...!
6) Si cada uno de ustedes se propone salvar un alma, avanzaremos
por el camino más rápido hacia la salvación. No permitan que Mis
ovejas se pierdan en los desfiladeros de la sierra; no abran sus
ventanas a la tristeza y al desconsuelo... ¡Estoy entre ustedes...!
UNA PERSONA DIVIDIDA NO ME PUEDE SERVIR
ARC-54

20-Mar-95

El Señor

¡Ay del mundo, hija Mía!, y ¡Ay también del que se apega a sus
atractivos y vanidades!
2) ¿Qué es el mundo? El perverso y desordenado amor a los
placeres y a las riquezas con las que los adoradores corrompen y
son corrompidos.
1)
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3) Consagrado

todo a la maldad, no puede poseer Mi Espíritu, de la
misma manera que la vida no puede ser hermana de la mentira, ni
la corrupción puede ir de la mano de la pureza... ¿Qué puede haber
de común entre el mundo y Yo? El mundo conspirando siempre
con su príncipe: Satanás, busca la perdición eterna de las almas y
Mi corazón desea la salvación de todas. Es imposible servir al
mismo tiempo a ambos, porque si te consagras al mundo, dejas de
ser cristiano y rasgas todo privilegio inherente a ese título tan
elevado.
4) En el bautismo, delante de cielos y tierra, renunciaste al mundo y
a todo lo malo, sin esta promesa de tus padres y padrinos, no te
hubiera sentido Mi hija. Si después de esto te inscribes en las
banderas del mundo, no sólo eres perjuro, sino peor que el pagano
que no hizo tal promesa...
5) Usa de las cosas del mundo como si no las poseyeras y mientras
tu pie pise la tierra, ten tu corazón en el cielo.
6) Cuanto más te separes de las criaturas, tanto más te acercas a tu
Creador y tanto mejor te dispondrás para recibir los dones
celestiales...
7) Ten confianza, hija Mía, Yo vencí al mundo; si tú quieres,
también lo vencerás y si lo haces, te daré una hermosa morada...
HE HAN SIDO CREADOS PARA BIENES MAYORES
ARC-55

21-Mar-95

El Señor

Amor de Mis dolores, voz de Mi voz, has sido creada para la
bienaventuranza. Esto prueba la razón, esto enseña la fe.
2) Buscan sin descanso la felicidad y hacen bien. Pero, cesen de
buscarla en las criaturas porque no la encontrarán en ellas. Nada
en este mundo es capaz de llenar sus corazones y aunque ustedes
1)
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no poseyeran todo lo creado, sus corazones se encontraría aún
vacíos y miserables.
3) Los bienes terrenos excitan la sed del corazón, pero no pueden
apagarla. ¿Cómo piensan encontrar en las criaturas lo que en ella
no existe? Así posean en el mundo cuanto puedan apetecer, al cabo
descubrirán que nada han encontrado sino vanidad y aflicción de
espíritu... Todo cuanto hay en el mundo es indigno de sus nobles
destinos y del amor de sus corazones... Han sido creados para
bienes mayores; nacieron para riquezas eternas, están destinados a
tesoros infinitos. No permanezcan en el lodo, cuando han sido
formados para reinar perpetuamente.
4) Si quieren conseguir verdadera felicidad, consagren sus
corazones a la imitación del Mío. Si penetran una sola vez en su
interior, verán desde allí todo lo terreno conforme es en sí no como
lo juzgan los necios adoradores del mundo.
5) Seguros en la unión de Mi corazón, como en puerto de salud,
desearían permanecer; vivir siempre en él, extraño y defendido de
toda mudanza...
6) ¿Ojalá conocieran cuánto vale este Don divino.
Ojalá
comprendieran cuántos son los bienes que en él se encierran. Paz,
tranquilidad completa, seguridad imperturbable, felicidad y gozo
verdadero para todos los que aman Mi corazón y habitan en él...
7) (Jesús mío, delicia de Santísima Trinidad, alegría de los Ángeles y
Santos, paraíso de las almas. ¿Qué buscamos fuera de Ti, cuando en Ti se
halla todo cuanto podemos y debemos desear?)
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QUE SUS CORAZONES IMITEN AL MÍO
ARC-56

22-Mar-95

1) Hija,

El Señor

hijita, en todas las cosas, una sola te es necesaria: que salves
eternamente tu alma. Perdida ella, todo está perdido; salvada ella,
todo lo demás queda salvo. Sólo alcanzarás la salvación eterna
imitando a tu Jesús...
2) No todos pueden seguirme por el camino de Mi vida exterior.
Todos, sin embargo, pueden y deben imitar Mis sentimientos
interiores.
3) Aunque distribuyan todos sus bienes entre los pobres, aún
cuando entreguen su cuerpo a una austerísima penitencia, si sus
corazones no se asemejan al Mío, nada tiene y de nada les
aprovecha para la eternidad... Serán juzgados según la semejanza
de sus corazones al Mío y según ella, recibirán también la
remuneración eterna.
4) Por muchas virtudes aparentes que tengan, por más que se
presenten con un exterior devoto, si sus corazones no imitan al
Mío, toda su virtud no será otra cosa que una desaliñada
compostura del semblante.
5) Ya en la Ley antigua estaba profetizado cómo iba Yo a ser en Mi
corazón, y ninguno fue inscrito en el número de los escogidos, sino
el que llevaba grabadas en su corazón las cualidades de Mi futuro
corazón... Desde la institución de la Iglesia hasta hoy, Mi corazón
ha sido siempre la santificación de los apóstoles, la fortaleza de los
mártires, la constancia de los confesores, la pureza de las vírgenes,
la perseverancia de los justos, la perfección de todos los Santos.
6) Animo, hijos Míos, síganme por dondequiera que Mi Madre los
lleve; cuanto más de cerca la sigan, tanto más se acercan a la
perfección consumada...
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YO BUSCO CORAZONES PUROS
ARC-57

23-Mar-95

El Señor

Si quieres hija Mía, entregarte y saborear las inefables dulzuras
de tu Dios, purifica tu corazón con cuidado...
2) Miren cómo están sus corazones, nacidos en el pecado, sucios y
desfigurados con tantas manchas, inclinados al mal, fomentando y
nutriendo tantas pasiones desordenadas, llenos del mundo y de sí
mismos... ¿Cómo recrearme y habitar en un corazón así? Yo busco
corazones puros y todas Mis delicias están en vivir en ellos y
recrearme en ellos como entre azucenas.
3) Evitan algunos los pecados mortales y admiten sin escrúpulos
los veniales, señal demasiado evidente que más que por Mi amor,
se gobiernan según su amor propio.
4) Guárdense del pecado venial, si no quieren cometer pecado
mortal. Cuanto más son indulgentes con sus faltas pequeñas, tanto
más exponen a peligro su salvación, porque el pecado venial
disminuye la caridad, infunde tibieza, corrompe los actos de la
virtud, obstruye el manantial de las gracias y poco a poco deja el
alma enteramente vacía.
5) Purifiquen sus corazones, hijos Míos y nada impedirá que
lleguen dulcemente a la unión interior Conmigo y así, experimentar
hasta la saciedad la ternura que quiero darles...
6) No les baste libertar sus corazones del pecado y del mundo,
deben también liberarlo de ustedes mismos. Así como la completa
renuncia del pecado establece la amistad divina y el
desprendimiento de las vanas superficialidades del mundo dispone
a la vida interior, así también el abandonarse el hombre a sí mismo
por Mí, conduce a la unión conmigo... Es necesario que Me den
todo su corazón si quieren gozar de la felicidad suprema en esta
vida.
1)
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Sus corazones son Míos, puesto que cuando ellos no existían, los creé.
Perdidos, los busqué y redimí; expuestos a ser arrebatados por sus
enemigos, los protegí y los conservé. Dándome sus corazones, no Me dan
sino lo que es Mío.
8) Muchos tiene la costumbre desdichada de dividir por amor
propio y bajo otros pretextos, sus afectos entre Yo y algún otro
objeto creado... Es frecuente pero peligroso y funesto.
9) Quiero, hijitos, poseer sus corazones. Yo Soy su único dueño.
Yo su Dios celoso. Yo su solo fin y su sola bienaventuranza.
Amen, hijos Míos, es necesario el amor, para esto han sido creados
sus corazones. Pero, para amar lo que debe ser amado, para
amarme a Mí y si a alguna otra cosa se inclinan, esta deben amarla
únicamente por Mi amor... Y cuando fuera de Mí nada amen, sino
por Mi amor, cuando nada admitan en sus corazones sino a Mí y
por Mí, entonces será cuando los encuentren purificados...
7)

YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA
ARC-58

25-Mar-95

El Señor

Sólo hay un ser bueno, Dios. La suma bondad, sabiduría, poder
y la infinita perfección. ¿Qué mejor cosa que seguir e imitar a Dios?
2) No estando Dios al alcance de los sentidos del hombre y siendo
el hombre muy pequeño por los sentidos, fue preciso que Yo,
persona divina, Me hiciese hombre, manifestándome, tomando
forma exterior y sentidos, de modo que con mayor facilidad y
suavidad pudiera el hombre imitar a Dios.
3) Tomado carne, junté en Mí lo extremo de la divina grandeza
humana, para que cuantos quisieran, pudieran por Mí llegar hasta
Dios y alcanzar la suprema felicidad... Del cielo vine y al cielo
vuelvo, enseñando a todos el camino que a El dirige, para que allí
1)
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donde Yo estoy, allí también estén los que Me siguen en la presente
vida.
4) Yo Soy la verdad y aparecí luciendo en medio de las tinieblas del
mundo para iluminar a todo hombre que viniera al mundo, de tal
modo que cualquiera dirija sus pasos por camino acertado y
seguro.
5) Yo Soy la vida y vine al mundo para que los muertos tuvieran
vida y vida más abundante; vida verdaderamente de gracia en su
peregrinación, y vida de gloria en la patria celestial.
6) Soy camino, verdad y vida. Sin camino no hay por donde andar,
sin verdad no se conoce, sin vida no se puede existir. Yo Soy el
camino que deben seguir, la verdad que deben creer, la vida que
deben esperar.
7) Yo Soy camino inviolable, verdad infalible, vida interminable. El
camino más recto, la verdad suma, la vida verdadera... Si
permanecen en Mi camino, conocerán la verdad, ella los librará y
alcanzarán la vida eterna...
8) Si quieres entrar en la vida, guarda Mis leyes; si quieres conocer
la verdad, créeme; si quieres ser perfecto, renuncia al mundo; si
quieres ser Mi discípulo, niégate a ti mismo, edúcate en Mi escuela.
Si quieres conocer la vida bienaventurada, desprecia la presente; si
quieres ser ensalzado en el cielo, humíllate en la tierra; si quieres
reinar Conmigo, lleva la Cruz Conmigo, porque solamente los
siervos de la Cruz hallarán el camino de la bienaventuranza y de la
luz...
ME HUMILLÉ POR TI
ARC-59

26-Mar-95

El Señor

La soberbia fue, es y será siempre el origen de todos los males,
así como la humildad es el principio de todos los bienes.
1)
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Humildad es aquello que te coloca en tu propio lugar, para dar a
Dios lo que es Suyo, las gracias, el honor y la gloria y te atribuyas tú
lo que es tuyo: la nada.
3) Hijita Mía, contempla el amor de Mi corazón. Hecho hombre
para consolarte, ensalzarte. Me humillé por ti y te designé un lugar
mejor y más honroso. Desde entonces, tu lugar está Conmigo.
4) ¿Dónde Me encontrarás? Niño en el pesebre, desterrado y desconocido
en Egipto; escondido en Nazaret, trabajando públicamente y padeciendo.
Ocupando siempre el último lugar y muriendo en él.
5) Conmigo estarás lejos de la soberbia, aborrecida por Dios y por
los hombres, que engendra todo pecado, que priva de los méritos,
que acumula castigos. Desprecia Mi ejemplo y seguirás las huellas
de Satanás...
2)

VIVE EN MI PRESENCIA
ARC-60

31-Mar-95

El Señor

Hija Mía, quiero enseñarles a vivir en la Divina presencia y para
ello, esfuérzate por gozar de ella para que vivas presente a Mí...
2) No existe criatura invisible a Mis ojos, pues penetran en el
corazón de cada uno. Si el hombre se encerrara entre tinieblas, se
ocultase en lo interior del desierto, se sepultara en las entrañas de la
tierra, en todas partes sus ojos se encontrarán con los Míos.
3) Recuérdame y ámame como presente siempre en ti y nunca
pecarás. La memoria de Mi presencia es medio eficaz para evitar el
pecado. Sin el ejercicio de la presencia divina, la soledad es
peligrosa y el trato con los hombres, no pocas veces dañino.
4) Aún cuando seas por naturaleza frágil e inclinada a caer, la
visión divina no permite que te engañes, ni el amor divino permite
que caigas.
1)
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Entonces, hijita, adquiere la costumbre de vivir en Mi presencia
y procura conservarla con cuidado. Una vez adquirida será
protección en los peligros, luz en las tinieblas, consuelo en la
soledad, custodia en el mundo y en todas partes, comunicación
divina...
5)

MI NOMBRE ES CARIDAD
ARC-61

2-Abr-95

El Señor

Vengan a Mi los fatigados... El que es justo, para justificarse más;
el tibio, acérquese para llenarse de fe; el pecador, acuda para
purificarse y santificarse.
2) A nadie atemorice la gravedad de sus delitos ni la grandeza de
Mi majestad; no vine a buscar a los justos, sino a llamar a
penitencia a los pecadores.
3) Hijos Míos, cuanto mayores sean las miserias que los esclavizan,
tanto más me compadezco de ustedes y, cuanto más enfermos se
hallan, tanto más se encuentran necesitados de médico. No Me
extrañan sus miserias; conozco su origen.
Comprendo sus
corazones. Lo que me admira es que cuando Yo Me ofrezco a
curarlos, ustedes no quieren sanar o, si lo desean, como si dudasen
de Mi bondad.
4) ¿Dónde encontrarán un corazón que ame más que el Mío?
Ninguno de los hombres tiene mayor caridad que aquel que da la
vida por sus amigos; y Yo, Hijo de Dios, la tengo mayor todavía,
pues doy la vida por Mis enemigos...
5) Si comprendiesen perfectamente Mi caridad, podrían conocer
con qué ternura ama a las almas fieles, con qué suavidad obliga a
los pecadores, porque ¿Quién es el que sufre y mi corazón no lo
compadece? ¿Quién es el que peca y Mi corazón no se aflige?
¿Quién es el que se enferma y Mi corazón no le da medicina?
1)
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¿Quién se reconoce miserable y Mi corazón no lo siente? ¿Quién finalmente - existe en el mundo al que Mi corazón no haya colmado
de beneficios?
6) Soy un padre que abrazo a los hijos engendrados en el árbol de
la Cruz y con todo Mi amor, con el corazón perpetuamente abierto
para ellos, para que en todo tiempo tengan refugio y no así
cualquiera, sino el centro mismo de Mis afectos divinos...
7) Ellos duermen y Mi corazón vela su custodia, ellos velan y Mi
corazón cuida de su conservación. Si alguno, seducido por el
enemigo se aparta de Mí, Mi corazón se contrista como de la
muerte del unigénito. Sigo al que huye, con amor lo invito, lo insto,
le prometo. Y si él no quiere escucharme, tengo paciencia,
permanezco a la puerta de su corazón, llamo frecuentemente... Y
cuando se decide volver a Mí, vuelvo a su encuentro, lo estrecho a
Mi pecho con regocijo porque veo ya vivo y salvo al hijo a quién
lloré como muerto.
8) Quienquiera que seas, pecador, ven a Mi corazón y en él
encontrarás refugio para tu alma, medicina para todos tus males.
Confíen y no teman. Yo los llamo, no para confundirlos, sino para
borrar todas sus inquietudes.
9) Vengan, hijos Míos, vengan: Aquí me tienen esperándolos con
los brazos abiertos y el corazón ardiente de amor por la
humanidad...
¡BUSQUEN EL ESPÍRITU!
ARC-62

3-Abr-95

El Señor

Espíritu de Sabiduría y entendimiento, Espíritu de Consejo y
Fortaleza, Espíritu de Ciencia y Piedad, Espíritu de Temor de Dios,
Espíritu de Gracia y oración, Espíritu de Amor; tal es, hijita amada,
el Espíritu que descansa en Mí.
1)
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Espíritu sobrenatural, divino, que es caridad y caridad que
abraza todas la virtudes.
3) Amor inspirado, amor que guía, suavemente y con fuerza impele
a la perfección, que anima a los sacrificios y estimula a lo heroico.
4) ¡Dichoso el que está poseído del Espíritu Divino de Mi corazón!
Ni las apariencias, ni la ocupación, sino el Espíritu es lo que hace
un discípulo Mío.
5) Sin Mi Espíritu, lo que yo hago les será desagradable, no
comprenderán con discreción lo que enseño, ni aceptarán sus
corazones lo que dispongo. Sin embargo, estas cosas les serán
agradables, deliciosas, en cuanto tengan Mi Espíritu... Si están con
Él Mis juicios serán sus juicios, Mis sentimientos los suyos, la vida
de Mi corazón será la vida de los suyos.
6) Este Espíritu Mío animó a todos los Santos, Su unción les enseñó,
Su virtud los fortificó, su Santidad los formó. ¡Qué no llegaron a
emprender, animados por Mi Espíritu! Según Él, disponían todos
sus pensamientos, ordenaban todas sus palabras, dirigían todas sus
obras y arreglaban toda su vida.
7) Si quieren hijos míos, aprender este Espíritu, estudien Mi vida,
penetren en Mi corazón, examinen y pesen piadosamente todos sus
sentimientos y lo encontrarán obrando en todos y en cada uno de
misterios de Mi vida y en todas partes, lo conocerán por sus frutos.
8) Pero, ¿de qué servirá conocer Mi Espíritu, si algo no reciben de
su plenitud? Para que Él los anime, ore, hijos Míos, oren
fervorosamente. Cuanto más y mejor rueguen y mediten, tanto
más fácilmente seguirán sus inspiraciones...
2)
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ACÉRCATE A MI CRUZ
ARC-63

5-Abr-95

El Señor

Ven hijo Mío, sube al Calvario y contempla la Cruz cruelmente
enarbolada y a Mí, pendiente de ella entre el cielo y la tierra,
vertiendo sangre por todas las heridas. De una parte purificando al
mundo y de otra, clamando al cielo por la salvación de los
hombres.
2) Medita piadosamente y con atención Mis inauditos tormentos y
aprende bien cuán graves y cuán horribles son los pecados del
mundo y los tuyos propios, cuando tal expiación han necesitado.
3) Aprende, además, cuánto será el amor de mi corazón, por el cual
y siendo inocente, He sufrido de buena voluntad el castigo de los
culpables...
4) Yo en la Cruz recreado con hiel y vinagre, tú buscando sabores y
regalos. Yo coronado de espinas, tú ciñéndote en desprecio Mío
una guirnalda de rosas. Yo pobre y desnudo, tan perdido tras los
bienes del mundo. Yo teniendo por cama un madero, tú buscando
la cama blanda y el regalo del cuerpo. Yo en la Cruz y en la vida
que viví lleno de deshonras y dolores, tú perdido, tú perdido
siempre tras las honras y deleites. Yo con el costado abierto para
darte Mi corazón, tú con el tuyo abierto para vanos y peligrosos
amores. Y ¿es así como correspondes al que te ha creado, al que te
ha redimido y al que te ha conservado? ¿Qué has hecho, de tantos
beneficios Míos, en agradecimiento de los cuales vuelves a
crucificarme?
5) Y en verdad que conociéndome tú mejor que otros con el auxilio
de Mi gracia y tu experiencia, y Estando obligado a corresponder
con gratitud mayor y amor más tierno, mayor es tu pecado que el
de los que Me crucificaron... Añades dolores más agudos a los
1)
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dolores de Mis heridas, rasgas Mi corazón, no muerto, sino vivo y
sacrificas con inaudita crueldad al Autor de tu vida y Juez de tu
eterno destino.
6) Ciertamente, en nada se manifiesta con más evidencia la malicia
del pecado que en Mi pasión, ni jamás hubiera conocido tan
claramente su enormidad si Yo no hubiera muerto en la Cruz por
su causa.
7) Llora, por ti y por tu destino. Si en Mí que Soy árbol florido esto
hacen los pecadores ajenos, ¿qué harán en ti, árido y seco tronco,
tus innumerables pecados propios? Ahora Soy todavía tu Salvador,
tu Padre, dispuesto a recibirte entre Mis brazos; después sólo Me
encontrarás Juez.
8) Ven, hijo Mío, acércate a la Cruz, aquí resplandece la benignidad
y magnificencia de Mis sentimientos paternales, aquí Mis llagas no
solamente mueven al arrepentimiento y penitencia, sino que
ofrecen el perdón y la gracia; aquí la voz de Mi sangre intercede
por ti, con poderoso clamor; aquí finalmente, Mi corazón se abrasa
en el deseo de tu salvación eterna.
9) Ustedes, los sedientos, vengan, esta es aquella piedra mística,
herida con la vara de Moisés en el desierto, de la cual salieron
aguas en abundancia. Los que desean paz y amistad con Dios,
encontrarán en aquella piedra que roció el Patriarca Job con óleo y
la levantó por título de amistad y paz entre Dios y los hombres...
Los que desean vino para curar sus llagas, éste es aquel racimo que
se trajo de la tierra de promisión a este valle de lágrimas, el cual
ahora es pisado y ultrajada en el lugar de la cruz para su remedio.
10) Los que desean el óleo de la divina gracia, este es el vaso
precioso de la vida de Elíseo, lleno de óleo, con el que todos habrán
de pagar sus deudas. Y aunque el vaso parece pequeño para
tantos, no miren la cantidad sino la virtud, la cual es tan grande
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que, mientras hayan vasos para llenarse, siempre correrá la vena de
este sagrado licor.
11) Aquí está plantado el árbol de la vida, aquí está sentada la
escalera mística que junta el cielo con la tierra, por donde los
Ángeles van a Dios.
12) Combatidos por el demonio, en ninguna parte resistirán mejor
el combate, que al pie de la Cruz: Aquí, despojados de su señorío y
su fuerza, aquí alcanzarán fácilmente la victoria...
EN LA ORACIÓN ENCUENTRAS MI CONSUELO
ARC-64

6-Abr-95

El Señor

Procura, hijita, adquirir el espíritu de oración, pide por la santa
costumbre de orar.
2) Ora, no sólo vocal sino mentalmente y con el corazón, en la
prosperidad para ofrecerme tu agradecimiento y alegría, en la
adversidad para implorar Mi auxilio y consuelo; en las dudas para
solicitar Mi consejo.
3) En
ninguna parte como en la oración, encontrarás el
conocimiento verdadero de Mí y de ti; por ello mismo, sin la
oración jamás encontrarás la humildad y la verdadera caridad.
Jamás Me conocerás bien, ni poseerás Mi Espíritu, ni comprenderás
los sentimientos que Me animan en muchas cosas...
4) Si recurres a la oración para pedir bienes materiales o
económicos, sucederá que pensarás en ellos de un modo muy
distinto de lo que antes habías pensado, porque la luz de la gracia
divina que se concede al alma en la oración es infinitamente más
pura que las luces del entendimiento humano.
5) Si acudes a Mí cuantas veces te veas afligido, no te será necesario
buscar humanos consuelos, porque una gota de consuelo Mío, es
mucho más eficaz que todos los consuelos de los hombres.
1)
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El que se emplea en la oración, se une más íntimamente
Conmigo. No cae, se levanta, no se entristece, se anima, no vacila,
sino que adquiere mayor seguridad.
7) El alma acostumbrada a acudir a Mí en todas partes, tiene su
protector, su consejero y su consolador. En la oración se funda una
esperanza segura de perseverancia... Ella es el alimento de los que
tiene hambre y sed de justicia, el deleite de las almas puras, en ella
está todo cuanto se puede desea.
8) Mientras oras, Me reverencias, Me glorificas y haces en la tierra,
lo mismo que los ángeles y Santos en el cielo y lo mismo que harás
después, durante una eternidad...
6)

LA HERMOSURA DE LA VIRTUD
ARC-65

7-Abr-95

El Señor

La verdadera virtud en esta vida nunca se detiene. Por mucho
que e haya adelantado en ella, mucho más puede y debe adelantar.
2) No se den por satisfechos únicamente con las virtudes que son
sólo de la naturaleza puesto que no ganan frutos eternos, sino
pasajeros.
3) Toda planta que no tiene su origen en la gracia divina será
arrancada. La perfección y sus progresos, en el orden de la gracia,
no pueden alcanzarse sino previos los deseos del corazón.
4) Traigan frecuentemente a la memoria los grandes y poderosos
motivos que los están empujando a mayores adelantos en la
perfección. Para ello, consideren quién es Aquel a quien sirven,
cuán amable por sus perfecciones infinitas y se estimularán al
amor.
5) Recuerden los beneficios con que los He dispensado y si sus
corazones no han perdido completamente la facultad de sentir, Me
amarán por un nuevo sentimiento de gratitud.
1)
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Pesa la gravedad y la multitud de pecados que les He perdonado
con corazón tan paternal. ¿Creen, por ventura, que harán bastante
por Mí, por mucho que hagan?
7) Contemplen la infelicidad de aquellos a quien esclaviza el
pecado o la tibieza y la inefable dicha de aquellos que, por el
contrario, Me sirven con ferviente amor. En síntesis, reparen la
hermosura de la virtud y la fealdad del vicio... Mediten la brevedad
de la vida presente y la eternidad de la vida futura, la muerte cierta
y la incertidumbre de la hora de la muerte...
6)

TOMA TU CRUZ Y ¡SÍGUEME!
ARC-66

7-Abr-95
Santa Ana de Cala Cala

María

(Ocasión en la cual lloró el Cristo de Limpias.)
2) La Cruz hijo Mío, es el estandarte de Mi reino contra el príncipe
del mundo y en él quise escribir con Mi propia sangre la indeleble
divisa de los Míos. Mi amor sacrificándose por el amor de los
hombres contra la divisa de los mundanos: el amor a los placeres, a
las riquezas y a los honores del mundo.
3) Con esta enseña Me reconocen Mis fieles, y encendidos por Mi
amor Me siguen gozosos. Con ella pelean, con ella triunfan sobre el
infierno, el mundo y sobre sí mismos. Con ella conquistan el reino.
4) ¡Óyeme! Habían pronunciado contra Mí sentencia de muerte y
se preparaba apresuradamente todo lo necesario para la ejecución
de la Cruz. Ella Me estaba ya esperando. Atado, vertiendo sangre
de Mis llagas y los azotes, Me llevaron Mis enemigos donde estaba
ella y al verla, con el corazón abrasado de amor, exclamé: ¡Salve, oh
Cruz siempre amada, deseada sin interrupción y preparada para
Mí, desde hace tanto tiempo! ¡Por ti, oh Cruz santa, venceré! ¡Por
ti triunfaré, por ti reinaré!
1)
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Y estrechándola contra Mí, la regaba con Mis lágrimas y la
bañaba con Mi sangre. La puse luego sobre Mis hombros, mientras
el mundo miraba y el cielo contemplaba.
6) Así caminé con gran fatiga, cercado de judíos y de gentiles,
llevando Mi propia Cruz hasta la cumbre.
7) Así como Yo hice, hijo Mío, debes hacer tú también: toma tu
Cruz, sígueme, siempre fijos en Mí tus ojos y, marcha con ánimo
fuerte y corazón dilatado, sin inclinarte a la derecha ni a la
izquierda.
8) No olvides Mi divisa, ni desampares Mi estandarte, prepárate a
vencer o a morir a su sombra, seguro de que vivas o mueras, has de
ser compañero y participante seguro de Mi victoria.
9) Feliz el que abraza la Cruz con amor y la lleva con fidelidad. La
Cruz lo coloca junto a Mí, no lo abruma sino lo sostiene; no le es
obstáculo sino le abre el camino de la santidad y del triunfo.
10) Por esto, hijo Mío, si quieres vencer Conmigo, debes
permanecer junto a Mí, bajo la Cruz y expirar abrazado a ella... La
Cruz es la sabiduría de los Apóstoles, el trofeo de los Mártires, la
gloria de los Confesores, la defensa de las Vírgenes, la santificación
de la ansiedad, la guarda de la juventud, la acusadora de los
mundanos, el espejo de los religiosos, el refugio y consuelo de
todos los desgraciados.
11) En la Cruz está la salud, en la Cruz está la vida, en la Cruz está
la defensa contra los enemigos. En ella se encuentra la suma virtud
y la perfección de la santidad. Aquí, junto a la Cruz, constituirás
una sociedad con los ángeles que, rodeándote, te protegerán,
pelearán contigo a la vez que trabajarán al igual que tú para
extenderte Mi reino.
12) No desmaye tu corazón cuando encuentres dificultad. Mírame
a Mí, hijo de dios, inocente, llevando Mi pesada Cruz delante de ti
y por amor... No te niegues a llevar la tuya en pos de Mí y por amor
5)
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Mío. El mismo amor que Me hizo dulce una Cruz tan amarga,
dulcificará también la tuya.
13) Ora frecuentemente, para que con la gracia santificante
merezcas la Cruz, que es ignorancia para los que perecen y
sabiduría para los que se salvan... Es suplicio para Mis enemigos y
para los discípulos de Mi corazón es garantía consoladora de la
eterna bienaventuranza...
EL SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN
ARC-67

8-Abr-95

El Señor

Me complazco en abrir de un modo especial Mi corazón a todos
los hombres, en el Sacramento de la Penitencia. ¿Cuál es en la
tierra, la gloria de Dios, sino la conversión de los pecadores, la
resurrección y la salvación de las almas?
2) Desde el trono de compasión de paciencia, de inefables
misericordias y de perdón, Mi corazón vive palpitante en el
corazón de Mis Sacerdotes, arde de amor por los pobres pecadores
y devora con avidez sus pecados en las llamas divinas. De aquí
irradia la esperanza, aquí derrama copiosamente la sangre de la
redención.
3) Sí, Mi sangre es como el alma de este gran Sacramento, que se
compone de celestial santidad y consuela, de compasión que
conmueve y ablanda los corazones.
4) Remedio es del alma, con el cual se curan los vicios, se
ahuyentan las tentaciones, se destruyen las asechanzas de Satanás,
se adquiere nueva gracia, se aumenta la piedad y se consolidan más
y más las virtudes.
5) Por la confesión bien hecha, el alma reconquista los derechos que
había perdido pecando y, realza aquella hermosura que la
iniquidad desfiguró.
1)
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¿Qué sería de la mayor parte de los hombres si no existiera la
confesión? ¡Qué pocos se salvarían! ¡Y cuántos de los que gozan
del cielo o algún día van a gozar, se hubieran condenado!
7) Por esta razón He dado a la Iglesia la potestad para que queden
perdonados los pecados de aquellos a quienes ella perdone... ¡
Infeliz el que vacila y se avergüenza de descubrir su conciencia a
quien está autorizado por Mí para su perdición y su ruina. ¿ Por
qué la tiene de confesarse para su salvación y su gloria?
8) Desechen toda angustia porque Yo no soy el Dios de la
inquietud, sino el Dios de la paz. Hagan cuanto les sea posible y
confiésense según sepan y con la mayor ingenuidad. Luego vivan
en paz y no los moleste más, ni las sugestiones del enemigo ni las
de su imaginación.
9) Mi corazón es el refugio de los pecadores.
No rechazaré ni
despreciaré a quien Me busque con corazón contrito y humillado.
6)

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
ARC-68

9-Abr-95

El Señor

Aquí estoy, hija Mía, en el Sacramento Eucarístico. Sacramento
concebido por Mi amor antes de todos los siglos, realizado por Mi
omnipotencia infinita en el tiempo, predicado a las naciones,
consuelo del mundo y, que embriaga con su dulzura los corazones
de los hombres.
2) Misterio altísimo que excede a toda naturaleza creada y por el
cual, después de subir a los cielos, quise permanecer con ustedes
hasta la consumación de los siglos.
3) Porque Mi amor no lo permitía; no podía soportar que quedaran
huérfanos aquellos a quienes amaba más que a Mi vida.
4) Aquí está el cielo nuevo, creado y adornado con arte divino para
que Mi corazón se compadezca en él todos los días. Aquí educo a
1)
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los fieles y los formo a Mi medida, como a Mis hijos amadísimos...
De Mí se alimentan y Conmigo se recrean: beben la generosidad y
fortaleza de Mi amor; se animan a practicar Mis virtudes; aprenden
a deleitarse y glorificarse en lo mismo que Yo Me deleito y
glorifico.
5) ¡Oh, si comprendieras, hija Mía, de cuánto consuelo goza en este
Sacramento tu Jesús, por la devoción, por el amor de tantas almas
que viven afectuosamente unidas a Mí!
6) Aunque débiles por su naturaleza, esas almas generosas toman
resoluciones fuertes, casi heroicas por Mí y así recompensan con
sus sentimientos y sus obras los sacrificios de Mi amor,
consagrándose a Mi voluntad. ¿No He de deleitarme Yo con amor
tan puro y dulce? ¿No he de derramar en ellas toda Mi
Misericordia?
7) Mis delicias son las almas puras porque Mi amor no descansa
sino entregándose y uniéndose con el objeto amado...
8) Así como no hay nada que se una tanto en la vida como el
alimento y el que lo alimenta, del mismo modo en la vida
espiritual, por el regalo de Mi amor, se realiza una estrecha unión
entre el alma y Yo mismo.
9) Esta es la unión santificante y divina con la que hago felices a
cada una de las almas, es la obra de Mi amor ilimitado... Procura,
hija Mía, permanecer en Mí, no sólo por la fe la esperanza y la
caridad, sino por la unión perfectísima realizada en este
Sacramento. Porque vivir unido a Mí es para ti lo único, lo
importante, lo necesario; porque en esa unión encontrarás siempre
la vida, la fuerza, la perfección y la santidad...
10) De la misma forma en que el fuego comunica su calor y color al
hierro, comunico Yo Mi amor y Mi reino al hombre. Y de la misma
manera que al mezclarse dos ceras se hacen una misma cosa, así tú,
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cuando recibes la comunión te unes de tal modo conmigo que estás
en Mí y Yo en ti.
11) Tal es el misterio magnífico del amor, cuya fuerza y poder
residen en Mi corazón de tal manera, que por ello te es concedido,
no sólo participar de Mi cuerpo, sino también de Mi alma y unirte
íntimamente con la Divinidad y gozar dulcemente de ella.
12) En este dulcísimo consorcio, derrama Mi corazón aquella gracia
suave y precisa que hará durable nuestra unión... Unión tanto más
admirable y dichosa cuanto que no consiste en la compasión y
confusión de cada uno de nosotros, sino en la completa
transformación del uno en el otro, mediante el cual Mis afectos,
amor, deseos y goce pasan a ser los tuyos. Y aquí tienes
consumada aquella unión por la cual Yo He de encontrarme en ti
en cuerpo y alma y tú, persona humana, en cuerpo y alma te
encontrarás en Mí.
13) Esa es la razón por la cual el alma bien dispuesta, vive por Mí,
para Mí y en Mí, en la comunión alimentada frecuentemente con
este Sacramento, de tal manera se asemeja a Mí, que retrata en su
vida Mi propia vida y dondequiera que Mi espíritu la lleve, allí
vuela alegremente viviendo en Mí siempre y en todas partes.
14) El mundo no comprende, no puede comprender este trato
admirable de Mi amor, esta comunicación secreta y divina entre el
Sacramento Eucarístico y el corazón de los que Me aman.
15) Pero lo comprenderás tú, si conservas la inocencia del cuerpo y
guardas la pureza en el corazón.
AQUÍ ESTÁ EL SANTUARIO
ARC-69

10-Abr-95

El Señor

Hija Mía, si quieres conocer realmente cuán inmenso es el amor
de Mi corazón, cuantas maravillas se encierran en él, qué bienes te
1)
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ofrezco en el Sacramento de la Eucaristía, contémplame aquí, en
cualquiera de los Misterios o condiciones de Mi vida, según lo
reclamen las necesidades, tu utilidad o tu consuelo.
2) Como Salvador, es Mi anhelo salvar todo cuanto haya perecido y,
sentado junto al pozo doy a toda alma que tiene sed, el agua viva
de la fuente de Mi corazón.
3) Como Buen Pastor, busco sin descanso la oveja perdida y, una
vez encontrada, la llevo sobre Mis hombros y la caliento con el
calor de Mi pecho.
4) Como Padre, lleno de amor, abrazo con alegría al hijo pródigo
que vuelve a la casa paterna y comunico a los hijos que Me son
fieles cuanto tengo y según su capacidad.
5) Como Médico divino, alivio los dolores de los que padecen, con
la unción suavísima de Mi corazón y curo las almas de toda
dolencia y enfermedad.
6) Como Maestro, enseño con el ejemplo y las inspiraciones de Mi
corazón, que son bienaventurados los pobres de espíritu;
bienaventurados los que lloran sus pecados; bienaventurados los
que tiene hambre y sed de justicia; bienaventurados los
misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los que
padecen persecución por la justicia; bienaventurados en fin los que
hacen la voluntad divina, pues son Mis hermanos y coherederos
del reino Conmigo.
7) Este Sacramento, contiene también los misterios consoladores de
Mi vida:
8) Aquí está Belén, donde las almas fieles encienden su fervor,
donde se nutre su piedad y se santifican a sí mismas; donde se
derriten y consagran sus corazones; donde - no ya los ángeles
ofrecen paz a los hombres de buena voluntad, sino - Yo mismo la
doy con toda la magnificencia de Mi corazón.
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Aquí está el Santuario en el cual Soy presentado a Dios Padre y
ofrecido por la salud de los hombres, en el que, de tal manera Me
entrego a los fieles, que pueden, o ya tomarme en sus brazos como
Simeón, sino recibirme en sus corazones.
10) Aquí el destino de Egipto, y no de siete años sino de todos los
siglos; destierro entre los hombres entregados también a la idolatría
que adoran como divinidades los placeres, las riquezas y los
honores; destierro en el cual, conocido de pocos, soy por los más
tendido y aún despreciado, como extranjero.
11) Aquí el Templo donde continúo ocupándome de las cosas que
pertenecen a Mi Padre. Donde, en medio de los Doctores que Me
escucha, difundo Mi Espíritu, instruyo a las almas y les comunico
los secretos de la vida espiritual, donde Me buscan los que Me
aman y Me encuentran gozosos regocijándose como en otro tiempo
se regocijaron Mis Padres.
12) Aquí Nazaret, donde vivo una vida escondida en Dios y donde,
modelo de vida interior, vivo de un modo sólo conocido de las
almas que aspiran a la perfección.
13) Aquí Mi Cátedra donde el celo por las almas apremia e impele
sin descanso para extender en los corazones el reino del divino
amor.
14) Aquí el Cenáculo donde celebro la Pascua con Mis discípulos,
donde les entrego Mi corazón, donde les dejo Mi paz.
15) Aquí Getsemaní, aquí Jerusalén, teatro de Mis dolores, aquí el
Gólgota sangriento testigo de Mi crucifixión.
16) Aquí también el misterio de Mi Resurrección, pues la Iglesia
celebrando esta gran solemnidad, resucita en cierto modo
Conmigo. Y las almas devotas, a semejanza de Mi Madre, se
apresuran en ir al Sepulcro glorioso para verme glorificado por la
fe, para abrazarme con la esperanzas y para gozarse en Mí por el
amor.
9)
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Todos estos misterios del amor de Mi corazón que encierro
manifiestamente y por modo maravilloso en este Sacramento,
recuérdalos, hija Mía, con frecuencia. Celebra con los mismos
sentimientos de Mi Iglesia las festividades en que se conmemora,
ven a beber en estos manantiales la plenitud de las gracias que en
ellos te ofrece Mi corazón.
17)

LA IGLESIA ES MI CUERPO MÍSTICO
ARC-70

12-Abr-95

El Señor

Todas las criaturas dan testimonio de que Soy Dios. Tal Me
predicaron desde el principio los Patriarcas y los Profetas; como tal
Me reconocieron todos los elementos del mundo: los cielos, al
ofrecer en Mi nacimiento una estrella; el mar, cuando se hizo
camino de Mis pies; la tierra, cuando al verme padecer se
estremeció; el sol, cuando escondió sus rayos compadeciendo a su
Autor agonizante.
2) Los Angeles dieron testimonio de Mí cuando en la Encarnación
Me anunciaron como hijo de Dios; en la Natividad proclamándome
Salvador del mundo sirviéndome durante la vida y siendo testigos
de Mi Resurrección.
3) De Mí dio también testimonio Mi Padre mismo, cuando
repetidas veces declaró que Yo era su Hijo muy amado.
Igualmente lo da el Espíritu Santo cuando por la inspiración y
movimientos de la gracia y por la efusión de Sus dones, atrae hacia
Mí los corazones de los hombres.
4) Dan por último testimonio de Mi Divinidad Mis propias obras.
Porque por la virtud de Mi poder, los ciegos ven, los cojos andan,
los sordos oyen, los enfermos sanan y hasta los muertos resucitan...
5) Todo esto hija Mía y cuanto es necesario para alcanzar la
salvación, te lo enseña infaliblemente la Iglesia, por cuya boca
1)
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hablo hoy con más claridad que cuando hablé en otro tiempo por
boca de los Profetas y Santos. La Santa Iglesia que Yo mismo
edifiqué sobre una roca a la que fecundicé con Mi sangre, en la
vivo, a quien gobierno con Mi Espíritu y a quien alimento de Mi
mismo corazón.
6) Por ello debes someter tu entendimiento con humildad y alegría
en cuanto ella enseña y manda; preparar tu corazón de tal modo,
que la ames afectuosamente como a la mejor de las madres, como la
Madre santa de todos cuantos han de salvarse. Los errores que
vieras entre los miembros que la componen, no te atañe juzgarlos,
habrán de encontrarse todos sus miembros con Mis ojos, con Mi
justicia y Yo seré quien decida qué fue bueno y qué malo.
7) La fe, para que sea saludable, ha de estar animada por la gracia
santificante, sin la cual ni te unes a Mí, ni te haces miembro vivo de
la Iglesia que es Mi cuerpo místico... Si la fe languidece en muchos,
es porque descuidan la consideración de las verdades de fe,
demasiadamente ocupados en lo que es del mundo y de la carne.
8) Si se meditaran bien, si se aceptaran de todo corazón las
verdades eternas, mucho más se amarían las cosas que pertenecen a
Dios y conducen a la salvación; la fe resplandecería más, produciría
mayor y mejores flores y frutos.
9) Conserva, hija Mía, la fe divina manifiesta que vive en ti por las
obras hechas en estado de gracia y sin las cuales tu fe sería una fe
languideciente.
10) Todo discípulo de Mi corazón tiene y aumenta esta fe viva...
Vive pues, de ella, animado por la esperanza y abrasado por la
caridad, caminando y subiendo de esta manera de virtud en
virtud...
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EL MAYOR DE LOS TESOROS : MI MADRE
ARC-71

13-Abr-95

El Señor

Próximo a la muerte y antes de entrar en Mi reino, no quise dejar
a los Míos huérfanos y sin Madre, por eso resolví en los tesoros de
Mi amor, darles una Madre, la mejor entre todas y sobre todas: Mi
misma Madre.
2) Reconoce hija Mía, el precio y la magnificencia de este legado de
Mi corazón. ¿Qué otra cosa mejor pudiera darte? Nada había en el
mundo más amado de Mi corazón, nada más dulce para ti.
3) El corazón maternal de María abundó en singular ternura,
compasión, amor y solicitud. No puede olvidarse jamás de sus
hijos a quienes recibió de Mí, expirante, para alimentarlos.
4) Formando aquel corazón para el Mío, se manifiesta a todos bajo
el dulce nombre de Corazón de Madre, para que todos los que
acuden a él tengan fácil acceso, sean recibidos benignamente por
ella y por ella también sean introducidos en Mi corazón.
5) Por María vine a los hombres, por Ella han de venir los hombres
a Mí. Cualquier gracia que desees alcanzar de Mí encomiéndala a
Mi Madre; que ella interese Mi corazón por ti y muestre que es
Madre tuya.
6) El que se acerque a Mí por ella no será rechazado, antes bien será
recibido en Mi corazón y la experiencia le enseñará cuán grande es
el poder que sobre Mí tiene Mi Madre... Porque no es justo que Yo
vuelva el rostro ni niegue a Mi Madre lo que Me pida. No perdió
en los cielos, donde reina Conmigo, los derechos que tuvo y ejerció
en la tierra.
7) He aquí la Madre, hija Mía, a tu Madre que te adoptó,
atormentada Conmigo al pié de la Cruz... Tribútale tus honores y
1)
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obsequios como a tu Madre durante toda la vida, recordando
cuánto sufrió Conmigo por tu amor.
8) Si quieres experimentar que María es Madre tuya, manifiesta tú
que eres su hijo y no contristes Su Corazón afligiendo al Mío con el
pecado, porque maldito es el hijo que acibara el corazón de su
madre.
9) Así como por María recibió el mundo su salvación, su redención
los cautivos, su esperanza los pecadores, los justos su gloria y los
ángeles su alegría; amándola y honrándola, no en vano acudirás a
su maternal corazón para alcanzar misericordia y gracia; fortaleza y
consuelo para vencer a tus enemigos, para estar y perseverar
Conmigo, y para llegar a la posesión de la eterna bienaventuranza.
LIMPIEN MI ROSTRO
ARC-72

14-Abr-95

El Señor

Dirás que soy el Amor para el amor que quiere crecer hasta lo
infinito para derramarse sobre el mundo... Dirás que soy la luz que
viene a alumbrar la oscuridad. La verdad que viene a desvelar lo
oculto. Soy lo eterno que viene a destruir lo eventual... Soy el que
Soy... La esencia que viene a ocupar la materia...
2) Es Mi deseo que limpien Mi rostro, ese paño deberán enviarlo
a la Jerarquía de la Iglesia para que sea analizado junto al
Sudario existente... es hora de que se entierren mentiras y se
revelen verdades.
3) Ayunen, oren por los Sacerdotes que no viven de acuerdo a las
enseñanzas de la fe. Ayunen y oren para ser capaces de obrar milagros
en este pueblo al borde del precipicio.
4) Si tienen un gran dolor y no pueden orar, si están lastimados, si están
confundidos y no tienen fuerzas, díganme tan sólo: Jesús. Con confianza y
con amor. Al escuchar Mi Nombre, los ángeles, los Santos y Mi Madre, se
postran y Me adoran; en ese momento tan dulce, hasta el infierno se cierra.
1)
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Estoy contigo, estoy con ustedes, no sufran por los errores de
quienes los rodean, eso no es importante. Oren y entréguenme sus
sufrimientos, Yo también sufrí solo y herido, ¿por qué no
ustedes...?
6) Recuerden que la esencia de la unión Conmigo es saber que Yo
Soy para el alma y alma es para Mí... Oren mucho por los
religiosos, porque sus pecados pesan más que los de los laicos y
provocan la ira del Padre... No teman, no se inquieten, Mi paz y Mi
amor están con ustedes.
5)

ESTE PAÍS TAN DIVIDIDO...
ARC-73
1)

15-Abr-95

El Señor

Para Mis Sacerdotes:

Es de suma importancia, hijos Míos, que contemplen y estudien
continuamente Mi vida para tomarme como su modelo e imitarme
con felicidad, amando lo que Yo amo, detestando lo que Yo detesto.
3) Si no procuran que sus corazones abriguen todos los
sentimientos que llenan el Mío, ni tendrán Mi Espíritu, ni por
consiguiente serán Míos.
4) Estos sentimientos son en primer lugar los de inefable amor que
tengo a Mi Padre y a Su Santísima voluntad. En segundo lugar, un
sentimiento de horror y abominación al pecado; sentimiento que
Me hizo preferir toda suerte de humillaciones y sufrimientos antes
que dejarlo reinar en el mundo. En tercer lugar, Mis sentimientos
de amor a la cruz y a los sufrimientos. Mi corazón, hijos Míos, ha
sido más crucificado aún que Mi carne. Mi corazón crucificado es
lo más profundo de las profundidades de la cruz. No amo los
sufrimientos y las humillaciones en sí mismas, pues son un más,
sino que las amo, las busco y las soporto a causa de los efectos
divinos que producen.
2)

98 EL ARCA DE LA NUEVA ALIANZA

Son los sentimientos de amor que tengo a Mi amadísima Madre.
Son también los sentimientos de caridad, de bondad, de compasión
que tengo para con los hombres y de manera muy especial, para
con los pequeños y los humildes, los niños, los desgraciados, los
pobres y los afligidos.
6) Por último, la fe les descubrirá en Mi corazón un profundo
sentimiento de desprecio y odio a la corrupción, a las vanidades y
locuras del mundo. A las injusticias que se comenten en el mundo y
hoy, en este país tan dividido, que pareciera que el mismo infierno
se ha desatado para sembrar la soberbia en los gobernantes y la
intransigencia en los más desposeídos.
7) Ustedes son los llamados a hablar de la paz, de la paz que Yo
quise dejarles. A enseñar la paz y paz no puede haber donde reina
la injusticia y el hambre.
8) Ustedes no necesitan más que amarme y conocerme. Si están
unidos a Mí, si Me aman de este modo, Yo los conduciré, no
solamente al Calvario sino también al monte Tabor. ¡Oh almas!
¿Por qué están tan vacías?
¡Oh Gólgota!... ¿Por qué tan
abandonado y el infierno tan poblado?
9) Algunos de ustedes están tan repletos del mundo que casi no
tiene lugar para Mí en sus almas... No aceptan ni las gracias que
quiero darles. Despreciando Mi Misericordia, se contentan con
pensar que es suficiente si Me aman, más nunca piensen que este
amor debería asemejarse al Mío; de este modo, anulan Mis
esfuerzos para aumentar su fe porque la reemplazan con un amor
fingido...
10) Tengo sed, dénme almas, dénme templos limpios, dénme almas
que puedan experimentar lo bueno y maravilloso que puede ser
vivir cerca de mí. Muéstrenles cuánto las amo; cuánto anhelo
buscarlas, cuánto quiero estar siempre con ellas.
5)
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Muchos de ustedes no viven de acuerdo a las enseñanzas de la
fe. Observo todas sus palabras y obras. Esto es solamente el
comienzo de la angustia. Si esto es sólo el comienzo, ¿qué seguirá
si ellos no se convierten?
12) Junto con todos estos sentimientos, hijo Míos, mediten asimismo
y procuren imitar las virtudes de Mi vida, reducidas todas a una y
permaneciendo, sin embargo separadas. Uno solo es el amor que
las contiene las ennoblece y las manifiesta.
13) Contemplen aquí la suavidad de Mi amor y la humilde
mansedumbre de Mi corazón.
¡Corazón de un Dios,
verdaderamente escondido, verdadera-mente anonadado y hasta
qué extremo!... Miren también su profundísima piedad, su ejemplar
pobreza, su pureza brillantísima, su heroica obediencia, su
prudencia exquisita, su justicia intachable, su invencible fortaleza,
su celo abrasado, su generosidad sin medida, su perseverancia
incansable con que pasa en el Sacramento de la Eucaristía, en la
misma santidad un año tras otro y un siglo tras otro...
14) Aquí tiene la corona de santidad: corona de doce estrellas
mayores que abrazan todas las estrellas de las demás virtudes con
que se adorna Mi corazón y, en cada una de las cuales osténtase Mi
amor más vivo y más resplandeciente...
11)

LA ETERNIDAD ES TU CASA
ARC-74

16-Abr-95

El Señor

El que Me sigue, no anda entre tinieblas. Si quieres ser
alumbrado con la luz de la verdad y quedar libre de la ceguera del
corazón, necesario es que imites Mi vida y Mis costumbres.
2) No son las palabras sublimes, ni la multitud de conocimientos, ni
la ciencia vana, ni los bienes perecederos de la tierra, lo que hace al
1)
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hombre santo y justo: lo que hace amable a Mis ojos es la vida
virtuosa.
3) Sin la caridad y la gracia, todo lo demás, ¿qué vale?
4) No busques con avidez riquezas que ha de acabar, ni pongas en
ellas tu corazón. No ambiciones honores ni te ensalces con
altanería... No vayas tras los apetitos de la carne ni te dejes arrastrar
de aquellas cosas que han de acarrearte un severo castigo.
5) No desees larga vida, más bien cuida de emplear en obras
buenas la que se te conceda... No te fijes sólo en la vida presente,
sino prepárate para la vida venidera... No ames lo efímero y
transitorio, sino busca con ansia el gozo perdurable...
6) Piensa que eres peregrino y huésped en la tierra, por la que
velozmente pasas a la eternidad. La eternidad es tu casa, la
eternidad es tu patria, la eternidad es tu morada permanente.
7) Durante esta fugaz carrera tienes que consagrarte a objetos
innumerables: tienes muchos pecdos que expiar, tienes un alma que
santificar y salvar; tienes un infierno del que huir, un purgatorio
que evitar, un cielo que conquistar; tienes un prójimo a quien
edificar y auxiliar para la eterna vida. Me tienes finalmente a Mí,
para cuya posesión fuiste creado y a quien has de honrar y
glorificar por cuantos medios te sea posible.
8) Bienaventurado aquel a quien, cuando Yo venga, encuentre
obrando de esta manera. En verdad digo que lo colocaré sobre
todo cuanto poseo. En tanto, refúgiate en la Eucaristía que es ruta
siguiendo la cual, no puedes errar; camino breve porque es recto;
camino ameno y practicable porque es el camino del amor; camino
por el cual, quienquiera que vaya se hará santo.
9) Guía que te protegerá en toda ocasión y que te defenderá en todo
peligro; que te alimentará con el pan de los ángeles, que te recreará
con la manifestación del Misterio que ocupará tu corazón
volviéndote santo, marchando de virtud en virtud hasta que
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llegues al reino de los cielos... Puerta única que te admitirá en el
cielo; puerta por la que, quien entre se salvará y será dichoso
eternamente.
10) Este Sacramento del amor, conduce al reino del amor, porque
con cuanto más amor Me recibas, tanto más glorioso y
resplandeciente te hará en la eternidad.
GUARDA MIS MANDAMIENTOS
ARC-75

17-Abr-95

El Señor

Hija Mía, quiero instruirlos sobre el amor, más no quiero que lo
lean y den vuelta la página. Analicen, háganse instruir y tomen
conciencia de todo esto que es la culminación de la formación que
les voy dando.
2) Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus
fuerzas, es el primero y principal mandamiento de la Ley divina. Y
Yo soy, hija Mía, tu dios y Señor y, por Mí has sido creada y
redimida. ¿Hallarás difícil el precio de amarme?
3) ¿Qué cosa es más fácil que amar? El amor es la vida del corazón
y, para amar creé el tuyo, pero para amarme a Mí sobre todas las
cosas.
4) ¿Puede, por ventura, hallarse, ni en la tierra ni en los cielos,
objeto de amor más dulce que Mi corazón? Tú Me llamas tu Dios,
tu Padre, tu Amado, pero si Soy tu dios ¿qué has hecho de Mi
honra? Si Soy tu padre, dónde está tu amor? Si Soy tu amado,
¿dónde está tu afecto, tu ternura?
5) Señal primera de la vida del amor divino es el amarme con tal
amor de preferencia, que guardes todos Mis mandamientos, sin
permitirte quebrantarlos deliberadamente por cosa alguna.
6) Quien no Me ama de este modo, vive en la muerte. Es imposible
que la vida y la muerte, el amor divino y pecado, habiten a la vez
1)
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en un mismo corazón... Obras son las que dan testimonio del amor,
así el que guarda Mis mandamientos, éste Me ama. Y en esto,
conocerás que Me amas, en que guardes Mis sentimientos.
7) Será tanto más perfecto y meritorio tu amor hacia Mí, cuanto sea
tu conformidad y uniformidad con la voluntad divina en todas las
cosas.
8) Este amor hace que aborrezcas y huyas de cuanto Yo huyo y
aborrezco y que te deleites con aquello que a Mi Me agrada.
9) El amor quiere siempre dirigirse hacia arriba, no quiere ser
detenido por las cosas viles.
10) Nada hay más dulce, nada más fuerte, nada más elevado, nada
más dilatado, nada más agradable, ni más cumplido, ni mejor en el
cielo y en la tierra, que el amor; porque el amor nació de Mí y no
puede descansar en las cosas perecederas, sino solo en Mí...
11) El que ama corre, vuela y se alegra, es libre y nada le detiene.
Da todas las cosas por todos y, tiene todas las cosas por todos
porque descansa en Mí que Soy el Bien sumo sobre todas ellas y del
cual mana y procede todo bien.
12) El amor, muchas veces no tiene medida, porque hierve sobre
toda medida. No siente la carga, se hace insensible a los trabajos,
desea mas de lo que puede, no se queja de lo imposible, porque se
persuade que todo lo puede en Mí.
13) El amor siempre vela: fatigado, no se cansa, angustiado no se
abate, aterrorizado no se turba. Es como una viva llama que sube a
lo alto y penetra sin obstáculo... El amor es veloz, prudente,
longánimo, heroico, sin buscarse jamás a sí mismo, porque en el
acto de hacerlo dejaría de ser amor.
14) El amor circunspecto, humilde y recto; no es regalado, ni
liviano, ni atiende a cosas vanas; es sobrio, casto, constante,
tranquilo y recogido en todos los sentidos.
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El amor es sumiso y obediente, devoto y agradecido para su
Dios y espera con fidelidad y confianza en su Señor, aún cuando
experimente las dulzuras de Mí corazón, porque sabe que sin dolor
no se vive en el amor.
16) Ama. Hija Mía, este amor santo que siendo uno solo, todo lo
realiza y obra maravillas con extrema dulzura. Este amor, se
aprende amando: ama mucho si quieres adelantar mucho en la
ciencia del amor divino... Aumentarás este amor orando piadosamente, pidiendo con frecuencia el don del amor, comunicando
Conmigo más por el efecto que por la meditación, derramando en
Mí tu corazón más que ocupando tu mente en Mí presencia...
17) Aumentarás este amor si tu alma se muestra agradecida a
cuanto posee y ha recibido de Mí la vida, conservación, los bienes
todos naturales, la redención, la vocación, la gracia, todos los
medios de salvación y, por último, todos los demás bienes
sobrenaturales.
18) Aumentarás este amor recordando siempre cuánto te He
amado, cuánto He hecho por ti, cuánto por ti He padecido, con
cuánta Misericordia y benignidad Me He conducido siempre
contigo y, lo que te He preparado en el tiempo y en la eternidad...
15)

YO ESPERANZA
ARC-76

17-Abr-95

El Señor

La esperanza, hija Mía, es el áncora de la vida; así como el áncora
afirma la nave en el mar, así la esperanza sostiene el alma para Mí.
2) Todo lo presente se hace con la esperanza de lo futuro; la
esperanza es el alimento de los hombres y, estimula los corazones
impeliéndolos a generosas empresas. La esperanza humana es
incierta y fútil, engañosa y fugaz; mientras la esperanza divina es
1)
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cierta, inamovible, infalible, porque se apoya en Mí palabra,
sostiene al que espera y, premia al perseverante.
3) Necesaria te es, hijita Mía, esta santa virtud para que con
valiente corazón aspires ala corona y, para que la alcances a través
de toda dificultad.
4) A los que en Mí esperan y obran el bien hasta el fin, les tengo
prometida como a hijos Míos, la vida eterna, misericordiosamente y
como galardón que por esta Mí promesa han de recibir fielmente
sus méritos y buenas obras.
5) Que tus propias miserias no te sean bastantes al disminuir tu
confianza en Mí. Cuanto más pequeña te reconozcas, tanto más
motivo tienes para confiar en Mí.
6) Para que la desconfianza de ti misma sea buena, ha de producir
la confianza en Mí. Rechaza, como peligrosa, toda desconfianza
que engendre abatimiento... Arrójate en el seno de Mí providencia.
Como el niño en el regazo de su madre, no perecerá el que
descanse en los brazos de su padre...
EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
ARC-77

18-Abr-95

El Señor

Mi corazón que poseen, hijos Míos, en el Santísimo Sacramento
como prenda de gloria futura y que ha de ser en el cielo su
bienaventuranza, lo es también todo para ustedes mientras vivan
en la tierra.
2) En él tienen la fuente abierta a todos los bienes y que mana
siempre, de la cual pueden beber y la que nunca pueden agotar.
3) Mi corazón renueva en este Sacramento todas las maravillas de
Mi vida, pero de un modo más útil y perfecto, cuanto más
espiritual y tendiente a la vida es...
1)
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Entonces curaba las enfermedades del cuerpo pero aquí curo las
enfermedades, las debilidades y miserias del alma. Entonces daba
libertad a los posesos o molestados por el demonio, aquí hago más,
puesto que los protejo contra él. Entonces limpiaba a los leprosos y
aquí purifico a las almas y las dejo limpias. Entonces alimentaba
milagrosa-mente a millares de hombres con comida sobrenatural,
aquí nutro a todos con Mi cuerpo. Entonces curaba hemorragias,
hoy curo las llagas de sus heridas espirituales.
5) Y de la misma manera que Mi corazón estuvo manifiesto a todos
lleno de compasión, de Misericordia y de bondad, así está ahora
abierto para todos, aún para los más infelices y los más desolados.
6) Acudan diariamente a recibirme en este Sacramento que es la
única puerta que tratará de cerrar el maligno y que no deben
permitir se entrecerrada…
7) Únanse, hijos Míos, únanse entorno a este fuente de amor que
quiere penetrar en sus almas y sanar toda llaga. Vuelvan a Mí con
valor, sin miedo, sin dudas, con el alma fuerte. Que sus manos
tengan la firmeza que tenía Moisés al empuñar la vara que liberaría
al pueblo de Dios…
4)

LA CASTIDAD: PERFECTA FIGURA DEL CIELO
ARC-78

18-Abr-95

El Señor

Mi corazón es la fuente de pureza santa, en la cual beben cuantos
desean ser amados por Mí.
2) ¿Qué cosa más excelente que la castidad? Esta es aquella virtud
que transforma a los hombres en ángeles, y aún los eleva sobre los
mismos espíritus celestiales.
3) Sí, hijitos, el que es casto es un ángel y aún excede también al
ángel en mérito, pues en él es virtud y a despecho de la naturaleza,
lo que en el ángel es por naturaleza y sin esfuerzo.
1)
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La castidad es gloria de la Iglesia, triunfo de la gracia, flor de la
vida, ornamento del cuerpo y del alma y, perfecta figura del cielo.
Virtud admirable que comunica su belleza y su vigor, no sólo al
alma, sino también al cuerpo.
5) Lo que es la azucena entre las flores, esto es la pureza entre las
virtudes, que deleita y recrea con su candor y hermosura a los
moradores del Paraíso...
6) La pureza reserva de la tiranía de las pasiones, proporciona una
paz suavísima, inunda al hombre todo de goces celestiales y lo
adorna con la insignia de los escogidos.
7) Hijos Míos, en cualquier estado de la vida que se hallen
colocados, si quieren experimentar plenamente su ternura, gustar
copiosamente su dulzura, sean puros en el cuerpo y en el alma.
8) Llevan este tesoro en una vasija muy frágil y, si no la cuidan con
mucho esmero, fácilmente la perderán. Entonces, deben guardar
en primer lugar, su corazón vigilando sus inclinaciones y
conteniendo sus pensamientos... Jamás estén ociosos; el ocio es
ciertamente la morada del espíritu inmundo. Huyan de las
ocasiones peligrosas, cuántos hay que lejos de ellas están
completamente libres y en ellas miserablemente perecen... Guarden
cuidadosamente sus sentidos y sean modestos, porque sin modestia
no hay castidad.
9) Si quieren ser perfectos en esta virtud, abrásense a Mi divino
amor; ninguno es perfecto en la castidad si no es perfecto en Mi
amor, este secreto, grábenlo en su memoria, consérvenlo en sus
corazones...
4)
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CONSÁGRENSE A MI SERVICIO
ARC-79

19-Abr-95

El Señor

Vengan, hijos Míos y carguen Mi yugo sobre ustedes; Mi yugo es
verdaderamente suave y Mi carga ligera. Servirme a Mí, no es
como servir a un tirano o aun altivo reyezuelo, sino servir a un
Padre amantísimo que está siempre al lado de sus libres servidores
para auxiliarlos y para complacerlos.
2) El espíritu de Mi servicio es el amor y el amor todo lo encuentra
fácil... Mis mandamientos ni son pesados ni onerosos; son, por el
contrario, suaves y dulces para los que Me aman. Si buscan
solamente delicias, las encontrarán verdaderas consagrándose a Mi
servicio.
3) Todos los deleites del mundo, o son frívolos o son perjudiciales.
Pero Mis divinos consuelos exceden infinitamente a todos los
placeres de la tierra, arrebatan el corazón con su pureza y le sacian
de la verdad.
4) Todas las riquezas de la tierra son lodo y nada comparadas con
las inefables riquezas en los cielos. Y si buscan honores, el mayor
que puede haber es estar Conmigo y merecer Mi aprobación, ser
distinguidos por Mi Padre.
5) La gloria del mundo es fugaz y deleznable, pero la gloria de
servirme es verdadera y durable por toda la eternidad. ¿Han
hallado alguna vez hombre alguno que a la hora de la muerte se
haya arrepentido de servirme? Y a los mundanos, ¡cuánto les pesa
en aquellos momentos los servicios que prestaron al mundo! O si
de ello no les pesa, ¡cuánto más miserables son!
6) Trabajen, hijos Míos, sométanse al yugo que llevan los ángeles en
el cielo y los escogidos en la tierra, y en el cual encuentran su
perfecta bienaventuranza. Recíbanlo contentos y llévenlo con
1)
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regocijo... Sirvan al mismo Señor a quien sirven los moradores de la
patria celestial y, si los imitan en el servicio, los imitarán en el
premio.
7) Sírvanme, pero háganlo con complacencia, anime sus rostros la
alegría que alimenta sus corazones y enseñen al mundo con esta
alegría santa, cuán dichosos se siente al servirme fielmente...
¡ÁMENME COMO YO LOS AMO!
ARC-80

23-Abr-95

El Señor

Para Mis sacerdotes y religiosos:
2) El espíritu del mal habla con engaño entre muchos de ustedes,
queriendo obtener la verdad para destruirla entre sus garras
enfrentando entre sí a las almas buenas, buscando contradicción.
3) Un castigo muy grande tendrá que ser aplicado a la tierra sobre
tres cuartas partes del mundo, a causa de los pecados de las almas
consagradas. Y esto, tómenlo seriamente... Pido, casi mendigo que
Me ayuden a salvar a la humanidad. Deseo hacer grandes cosas
por medio de Mi Iglesia pero, si no cooperan Conmigo con sus
sacrificios y verdadera entrega, Yo que Soy Omnipotente, no podré
hacer mucho por ustedes.
4) No vivan cuestionándose las cosas.
Más bien anuncien con
fervor la verdad y digan que sin el arrepentimiento sólo les espera
la destrucción. Si hay conversiones, Yo derramaré Mis gracias sobre
el mundo y concederá la paz prometida por medio de Mi Madre
Inmaculada.
5) ¡Ay ciegos e ingratos Sacerdotes Míos! ¿Por qué Me causan tanta
angustia? ¿Por qué desean esconder, ocultarle a la gente Mi
Omnipotencia, Mi amor, Mi Misericordia, mientras el enemigo está
usando permanentemente nuevas armas contra Mí y contra

1)
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aquellos que Me aman?... Ámenme como Yo los amo, quieran sólo
lo que Yo quiero...
6) Allá, donde las almas abandonadas claman sin cesar por
Misericordia recibirán Mi paz sólo a través de la reparación... La
salvación es unión, diálogo con Dios. Si quienes mancharon en su
alma Mi belleza divina reconocen su miseria y retornan a Mí, serán
perdonados; no así quienes perseveren en sus pecados...
7) Deben informar a la gente acerca de la forma de hacer reparación
y obedecer, responder a Mi llamado...
8) El período de paz no está retrasado. Mi Padre sólo quiere dar
tiempo para las conversiones. Muchos lo harán, aún de entre
quienes ahora niegan la existencia de Dios. El mundo ha recibido
la gracia de que se prolongue el tiempo antes del castigo, por las
reparaciones y sacrificios de las almas víctimas. La reparación tiene
poder porque Yo oro con ustedes... Por tanto, hasta su respiración
debería ser oración de expiación.
9) Cuando llegue Mi hora, los ojos de todos se abrirán y el velo
desaparecerá y todos quienes sufren y trabajan Conmigo ahora, se
maravillarán ante Mi obra maestra. ¿Por qué ustedes, almas a las
que Yo di la luz, casi no Me reconocen y se alejan de Mi?
10) La reparación debe empezar ahora para que Yo pueda salvar a
las almas consagradas... ¿Se puede postergar la cosecha cuando el
grano ya ha madurado? Si un invitado llega a su casa, ¿pueden
hacerlo esperar en la puerta? No, porque si no se apresuran, la
lluvia y el granizo arruinará la cosecha y sucederá que el invitado
buscará otro anfitrión.
11) Mi Iglesia debe saber que al disminuir el espíritu de renuncia,
aumentan los pecados...
12) Conviertan en silencio su oración y sean íntegros con su Iglesia.
Que lo eventual no supere jamás a lo esencial... Corrijan a los
equivocados, aliente a los desganados y den su apoyo a los débiles.
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13)

La hora de la Misericordia Divina, depende mucho de ustedes.
LLORO Y SANGRO POR USTEDES

ARC-81

30-Abr-95

El Señor

¿Acaso la madre no alimenta con su propia sangre y no forma con su
cuerpo al hijo aún no nacido? Yo He creado y alimentado al hombre. Lo
que Yo no He creado ha sido la guerra.
2) Sangro porque se malgasta dinero para matar y hay parsimonia frente
al hambre de miles.
3) Lloro porque en el mundo hay una existencia tan tremenda de
armamento que, con una cuarta parte de ellas se puede barrer de la tierra a
la humanidad.
4) Sangro por la gente que, para probar que tiene la razón, necesita
perderla en la violencia.
5) Lloro por quienes, para defender la riqueza que adquirieron, hacen que
muchos pobres caigan en la indigencia y, decenas de ricos se vuelvan
millonarios.
6) Si quieres ir más allá, sangro porque se permutan alimentos y petróleo
que mantienen la vida, por armas que aniquilan.
7) Lloro porque se gasta en armas nucleares lo que hace falta para que
millones de campesinos produzcan más comida para quienes padecen
hambre.
8) Lloro por los defensores que nunca defienden a quien verdaderamente
necesita ser defendido.
9) Sangro por aquellos desesperados que solo pueden mirar a otros ojos a
través de un arma.
10) Lloro por aquellos hermanos de sangre que al no poder demostrar su
caridad, muestran los puños cerrados.
11) Sangro por aquellos que matan niños, ancianos, enfermos y que, luego
dicen que fue involuntariamente o, en un acto de justicia.
1)
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Lloro por los millones de niños que son asesinados sin piedad en los
vientres de sus madres en nombre de la incapacidad para criarlos, de la
mal llamada pobreza.
13) Sangro por el egoísmo, por la mentira, por el engaño, por la deslealtad
del hombre hacia el hombre y del mundo hacia su Dios.
14) Lloro por quienes se sientan en una mesa de conversaciones, no antes,
sino después de la violencia y el daño.
15) Sangro por los que matan a sus hermanos para luego decir que
implantaron el orden.
16) Lloro por los que - sobre los escombros de muchos hogares - comienzan
un nuevo orden que satisfaga sus propias ambiciones.
17) Después de dos mil años, aún no Me reconocen y Me vuelven las
espaldas en nombre de la prudencia. Después de dos mil años, aún sigo
llorando y sangrando por el perdón de los hombres...
12)

GRATITUD: NOBLE SENTIMIENTO DEL ALMA
ARC-82a

2-May-95

El Señor

En el Sagrario doy gracias al Padre por ustedes. Lee y medita en
los Evangelios la curación de los leprosos.
Aquellos seres
desgraciados, con la carne deshecha, ensuciando su miserable
existencia con el reguero de su misma sangre, se veían obligados a
vivir en cuevas, lejos, echados de la sociedad humana y bebiendo
en el cáliz de su soledad la amargura del asco y desamparo de los
hombres. Nadie quería acercarse por temor a ser manchado...
2) Se atrevieron a llegar a mí, pidiendo su curación. Los recibí con
amor y los envié a que se presentasen a los sacerdotes en señal de
estar ya curados. Lo notaron en el camino, mas, solo uno volvió a
darme las gracias.
3) Consideren que la gratitud es el sentimiento más noble del alma
humana. Es tan grata a Mi Padre esta virtud, que la Ha sembrado
en todos los hombres.
1)
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Toda la creación es agradecida si observas, Todo se multiplica en
oración de gratitud a Dios. Sin embargo el hombre, la obra más
hermosa de Su creación es el único que tiene raciocinio y podría
comprender el favor que su Dios le dispensó.
5) ¿Qué existe que no lo hayan recibido de la mano paternal? ¿Con
qué acciones retornarán el haberles dado un alma espiritual e
inmortal? Y ¿el haberles dado la gracia de ser hijos Suyos y
herederos de Su reino?
6) ¿Cómo pagarán el haber hecho que el cielo, palacio de Dios, sea
su casa y para toda la eternidad? ¿Y cuanto hice por ustedes?
7) Yo, como hermano de ustedes, miro Míos cuantos beneficios han
recibido del Altísimo y en nombre de ustedes, ofrezco Mis méritos
para dar gracias a la Santísima Trinidad por ustedes.
8) Es lo que hago en la Misa diaria, porque es la única acción que
compensa justamente, todos los beneficios que recibieron.
9) Caín daba como ofrenda lo peor de su cosecha. Abel entregaba
lo mejor de su rebaño ¿Cuál es la ofrenda de gratitud de ustedes
hacia Mi Padre?
4)

ARC-82b

4-May-95

El Señor

(Pensaba cómo podría aconsejar a cualquier católico que empiece a dejar
el mundo y a amar a Dios en lo que hace...)
2) Pedirle que todo lo que hace sea inyectado con la maravillosa
sustancia de la buena voluntad.
3) El que los hombres descubran una realidad, un fenómeno,
compongan o no una buena música, ciencia, arte, etc., carece de
importancia para la vida eterna. Es decir que nada de lo que atañe
a estas creaciones o descubrimientos formará parte de las piedras
con las que está construida la Nueva Jerusalén. Pero lo que contará
y permanecerá es haber actuado en todo conforme a la voluntad del

1)
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Padre. A Él sólo le importa que se haga uso fiel de la libertad
individual, dándole preferencia sobre los objetos que los rodean.
4) Sobre la tierra, las cosas les han sido dadas como materia para
ejercitarse sobre ellas. Es un terreno de prueba, por ello, poco
importa ni el valor ni lo que será de los frutos de la tierra. La
cuestión está en la esencia de saber si se han servido bien de ellos
para aprender a obedecer y a amar.
5) Por tanto, no se apeguen a la grosera envoltura de las obras
humanas. No es sino paja, o combustible, barro.
6) Piensen mas bien que, en cada uno de estos humildes
recipientes, es posible trasvasar, como si fuera savia, un precioso
licor, el espíritu de docilidad y de unión con Dios.
7) Entonces, si los fines terrestres en sí mismos nada valen, pueden
ser sin embargo, objetos de amor pues ofrecen la posibilidad de dar
pruebas de su fidelidad al Altísimo.
8) Ya es mucho, poder pensar que habrá algo de su actividad
interior que no se perderá con la divinización de su esfuerzo, por el
valor de la intención que implica.
9) Por tanto, empieza a enseñar que es grandioso el empezar el día
ofreciéndolo a Dios, es en esto donde deben trabajar a nivel de
comunicación, con un pequeño mensaje diario que llegue a la
conciencia humana, que, de tanto escucharlo, leerlo y verlo, un día
haga parte de su existencia y luego, poco a poco ir avanzando sobre
su crecimiento espiritual...
LA SANTA MISA
ARC-83

6-May-95

El Señor

Por la Santa Misa Me acerco a los hombres, ya que en el Altar es
la verdadera cuna de la Eucaristía donde Me hago presente en la
misma realidad que en el pesebre de Belén.
1)
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Esta debe ser la primera devoción, la suprema devoción y el
compendio de toda práctica cristiana ya que el sacrificio de la Cruz,
cuya reiteración es la Misa, excede tanto más cualquier otro
sacrificio y obra de piedad como cuando comparas el sol a la luz de
un cirio... Es el compendio, porque en ella se completan de la forma
más sublime los deberes sagrados del alma humana: adorar al
Padre, darle gracias, pedir Su perdón y pedirle nuevas gracias.
3) La Santa Misa Soy Yo mismo, prolongando Mi vida y Mi
sacrificio de la Cruz entre ustedes. Sin los méritos de Mi vida y Mi
sangre, ¿Qué tienen ante Dios Padre? La nada y el pecado.
4) Hija Mía, comprende que la Misa es la única obra en la tierra que
glorifica a Dios en toda Su Majestad. Una Misa que sea celebrada por el
Sacerdote más joven y sencillo en el lugar más humilde y escondido, da
más gloria a Mi Padre que las alabanzas y las oraciones de todos los fieles
(millones de personas en la tierra) y más aún que el mérito de los millones
de mártires que han dado su vida y aún más que todas las virtudes que
puedan practicarse desde el principio al fin de la humanidad.
5) Recuerda que una sola Misa, da más gloria al Altísimo de la que
pueden dar las alabanzas de los coros de ángeles por los siglos... Es
que no Me ama del todo quien pudiendo, no oye Misa seguido.
¿Cómo amarme si la Misa soy Yo? Es Mi cuerpo, Mi sangre. ¡Mi
alma inseparable de Mi cuerpo y Mi sangre...!
6) La Misa es Mi divinidad. Soy Yo el Sacerdote principal que
celebra la Misa, por ello, Me ofende quien no la celebra limpio. Soy
Yo la verdadera víctima que se ofrece como en el Calvario. El
corazón da la vida, un cuerpo no puede vivir sin él. Del mismo
modo, el corazón que da vida a la Iglesia, es la Santa Misa.
7) Relaciona: el sol al apagarse, quitaría toda vida de la tierra. Si se
quita de la Iglesia la Eucaristía, morirían todas sus actividades. Ese
es el pequeño grano de mostaza que extiende sus raíces: la
Eucaristía... Por ello debe la Iglesia cuidar la práctica diaria de la
2)
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Eucaristía... La Iglesia ha nacido de Mi costado abierto y sólo en Mi
regazo puede subsistir.
8) No es posible amar a Mi madre sin amar la Eucaristía... El
Avemaría es divina alabanza para Ella, y el Rosario es como una
diadema de perlas en Su cabeza; mas todo esto junto, es como una
flor pequeñita del campo, comparado con la dicha inmensa que
proporcionan a Su Inmaculado Corazón cuando le obsequian una
Misa.
9) Por todo esto, cuando vuelvas a casa, no faltes a Misa, hijita Mía,
ora por quienes quieres hacerlo y ruega por ti. Ofrece Mi sangre
por tu salvación y la de tus seres queridos... Ni visitando todos los
santuarios del mundo merecerías más que participando de una
Misa... ¡Goza de todos los frutos que en ella recibes y encuéntrame!
LA EUCARISTÍA: CONTACTO CONMIGO
ARC-84

8-May-95

El Señor

A través de la Comunión, los toco, en un sentido único; los
brazos y el corazón que les abro, son nada menos que todas las
fuerzas del mundo juntas, las cuales penetradas hasta el fondo de
ellas mismas por Mi voluntad, Mis gustos, Mi temperamento, se
repliegan sobre ssu ser para formarlos, alimentarlos, arrastrarlos
hasta el ardor central de mi fuego. Por tanto, en la Hostia, lo que les
ofrezco es su propia vida.
2) Entonces, al contacto eucarístico, reaccionen mediante el
esfuerzo entero de sus vidas. Su vida de hoy, y su vida de mañana;
de su vida individual y de su vida aliada.
3) La Eucaristía debe invadir su vida. Esta debe hacerse, gracias al
Sacramento, un contacto Conmigo, sin límite y sin fin. Este es un
velo, las especies bajo las cuales Yo los tomo para que ustedes
puedan tomarme.
1)
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Ámenme, hijitos, piérdanse en lo insondable, húndanse en lo
inagotable, pacifíquense en lo incorruptible, ofrézcanse al fuego y a
la transparencia...
4)

YO SOY EL PAN
ARC-85

11-May-95

El Señor

El grano pequeño de trigo al ser arrojado al surco muere y luego
se descompondrá para, en una fuerza vital interna, elaborar la
verdadera y transformación de la materia muerta en un ser
viviente, la planta. En tu organismo, se realiza algo similar, lo que
antes era pan, se convierte en carne, sangre, vida de tu cuerpo...
2) Esa transustanciación del pan Eucarístico en Mi cuerpo y Mi
sangre, la realizo por y para ti... ¡Qué trabajo más gustoso para tu
Señor: formar de un puñado de barro, todo el organismo del cuerpo de un
hombre y mudar la sustancia del pan en un cuerpo humano que ya existió!
3) Y este tu mismo Dios, convirtió otro día el pan en su cuerpo,
para que quienes coman de él alcancen la vida eterna.
4) Por el amor del Padre, de aquel poco de barro nacieron y
nacerán todos los hombres para la muerte temporal en pago del
pecado. Y por el amor del Hijo, quienes comen esta cena celestial,
nacen a la vida eterna en mérito a la gracia divina.
5) ¿En virtud de qué fue, que el Hijo del Hombre, siendo inmensa
Su grandeza e infinita Su majestad, pudo hacerse hombre?
6) ¿Cabe en el entendimiento del hombre el comprender, cómo
naciendo de una mujer, permanezca y conserve esa Madre la
virginidad antes, durante y después del parto?
7) Sólo por amor. Eso lo comprenderán en el cielo... En la tierra,
sólo deben vivir de la fe...
1)
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¡PERDÓNALES!... PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN
ARC-86

12-May-95

El Señor

Yo no He juntado a Mi rebaño para crear divisiones. La ira, la
impaciencia, la soberbia, no son leyes Mías... Y todo esto, en
ustedes es un pecado. ¿Por qué? ¿En virtud de qué pueden
privarse de la gracia? De la comodidad, de la impaciencia, de la ira,
de la soberbia. ¿Se puede y se debe herir al prójimo? ¿Qué He
venido predicándoles sino el amor, la profunda caridad, la
tolerancia con los demás?
2) Vayan a una Iglesia y busquen un confesor... Privarse de la
gracia es privarse de la vida.
3) Los ángeles cometieron un pecado, no fue robo ni homicidio, ni
deshonestidad; fue un pensamiento de soberbia. Y en ese instante,
muchos ángeles fueron arrojados desde lo alto a los tormentos del
infierno, creado en ese momento para castigar su maldad.
4) Eran criaturas Mías ¡Como ustedes! Hechuras de Mis manos
¡Como ustedes! Enriquecidas con Mis dones ¡Como ustedes!
Destinadas para gozar eternamente ¡Como ustedes! Y sin embargo,
no fueron perdonados!
5) Yo las llamo, Yo las amo. Con amor eterno Me ofrezco a la
muerte para ustedes, para librarlas cada día de la muerte eterna
¿Cómo pueden las cosas terrenales tener Más albergue en su alma
que Mi palabra?
6) En el Altar, como en el Calvario, pido perdón al Padre por
ustedes: ¡Padre, perdónalas porque no saben lo que hacen...! No
Me conocen a Mí ni Te conocen a Ti. No conocen la gravedad del
pecado cometido. ¡Aquí está la muerte de Tu Hijo! Ellas son
Nuestras, Padre y si hubieron heridas, déjame curarlas con Mi
1)
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amor. Déjame separar la cizaña delicadamente para que nos las
contamine.
MISERICORDIA
ARC-87

14-May-95

El Señor

En Jerusalén hubo una piscina llamada la probática. Allí, de
cuando en cuando, bajaba un ángel a mover sus aguas para sanar a
quienes se sentían enfermos. Hoy, Mi nueva ley de amor: la
Misericordia, hace posible que, en la Misa, verdadera y única
piscina de salud santa, baje Yo, el Rey de los Ángeles a perdonar y
sanar de todas las enfermedades espirituales.
2) Allí, quien se entrega a Mí, cae en el abismo de amor que Yo lo
espero, para dejarse llevar Conmigo a través de Mi voluntad que se
manifiesta en cada instante. No importa dónde lo lleve, debe saber
que está en los brazos de su Padre amoroso...
1)

¡ÁMAME!... NO NECESITAS MÁS
ARC-88

17-May-95

El Señor

¿Por qué temes? Lo único que debes temer es el aminorar tu
voluntad hasta que se debilite. No pierdas la esperanza, no dejes
de luchar por Mí... Tendrás nuevos sufrimientos, te herirán tus
amigos como Me hirieron los Míos ¿Por qué tú no? Soy el principio
y el fin y He unido tu pequeñez a Mi grandeza; tu debilidad a Mi
fuerza; tus temores a Mi gloria.
2) Aléjate, desaparece un tiempo, ya lo entenderás. Yo quiero que
así sea. Calla, deslízate, huye, sólo para Mí. Deja de lado las
amistades. Aún el Sacerdote que está en viaje Me reconocerá.
Entre humanos, siempre habrán intereses, calla, observa, rehuye...
¡Ámame, no necesitas más!..
1)
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AMOR Y SUFRIMIENTO
ARC-89

19-May-95

El Señor

He conocido la tristeza de verme solo, herido por Mis amigos.
Piensa en Mí. Sufre, Me consuela tu sufrimiento porque te acerca al
Mío. No importa lo que piensen, no te importe lo que murmuren.
He creado tu corazón para amar y ser amado.
2) Que no se endurezca tu sensibilidad. Deja que aprecien lo que
casi perdieron, deja que piensen, que mediten, que lean y
estudien... En su momento te diré que hables... Que no te apague la
ingratitud humana, lo que haces por Mí, hazlo humildemente pero
con firmeza. Confiésate, limpia tu alma de la tortura, desahógate y
espérame siempre.
1)

YO TE SOSTENGO
ARC-90

23-May-95

El Señor

¿Por qué miras hacia delante con ojos inquietos y el corazón tan
apretado? Casi no tengo espacio en él... Me tienes a Mí ¿Qué
puede importarte lo demás? Yo te cargo entre Mis brazos. Yo te
sostengo. Yo Soy tu verdadero amigo... Contempla el sol. También
calienta los cuerpos de los traidores, mentirosos y blasfemos,
también calienta el cuerpo de los piadosos, de los buenos, de los
leales... ¡Sonríe, hijita!... Así está mejor... Yo haré que un día Me
redescubran en ti, en tu paz, en tu mirada... Déjame disfrutar de tu
soledad y disfruta de Mi presencia.
2) La infinita caridad que Me envuelve, no se verá apocada por la
malevolencia de unos cuantos, ni los intereses de unos pocos.
3) Levántate de entre las cenizas de las decepciones y dame tu
mano, aprieta fuertemente la Mía y marcha segura. Mi obra jamás
podrá ser destruida por Satanás. Mi obra tiene el sello del Espíritu
1)
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Santo, tiene la dádiva del Padre... los frutos de Mis árboles son
reconocidos por los hombres... Los de Mi enemigo se derrumban.
Ofuscan, deslumbran, pero no tardan en perder su brillo, lo Mío
perdura...
QUIERO UNA IGLESIA VALIENTE
ARC-91

25-May-95

El Señor

Pide sabiduría porque ella es el mayor tesoro inagotable. Querer
su inspiración ya es amarla...
2) No es sabio aquel que tiene más conocimientos, sino aquel que
mejor sabe transmitirlos a los otros... No temas, Yo abriré otros
caminos. Quien es fuerte con Mi palabra para llevarla a quienes
están entre tinieblas, debe actuar sin temor a comprometerse
demasiado. Ya no es tiempo de tibieces ni prudencia. Por la mal
llamada prudencia, se están comiendo a Mi Iglesia...
3) Quiero una Iglesia valiente, decidida, que sepa reconocerme y
tenga el valor de defenderme. Nútrete con el Evangelio, aliméntate
del Evangelio. ¡Habla!...
4) No te preocupes, esa susceptibilidad tuya es nociva únicamente
para lo humano, ya que es medio de santificación para ti, como
para otras tantas almas, por la sola profunda contrición con que
viene acompañada, generalmente.
5) Tu privilegio ha sido ser tan pobre, tan desdichada y a la vez tan
receptiva a la dulzura de Mi Madre, que por todo ello te escogí, aún
antes de que fueras... Pajarito Mío, sin rumbo, temerosa y ansiosa
de vivir, de volar... ¡No sospechabas que tu misión sería volar y
volar detrás de tu Dios, guiada por María!
6) Sumérgete en Mi corazón y haz muelle el tuyo para Mi reposo...
1)
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SINCERIDAD Y PUREZA
ARC-92

28-May-95

El Señor

No sufras más. El mal que se ha infiltrado entre ustedes es el
culpable de esta situación. Los hijos que Yo amo especialmente, se
desentienden por causa del maligno... Yo arrancaré las hierbas que
opacan Mi ramillete. El velo oculta, opaca pero no es sino eso, un
velo. El amor y la voluntad lo hacen caer.
2) Mi amor necesita de corazones sinceros, puros, generosos para
destruir a Satanás que es el rey del engaño, hasta para construir
falsas manifestaciones de devoción. Pronto se verá su falsedad,
saltará en el momento menos esperado y será espectacular...
3) Trabaja por Mí, ayuda a tu confesor, difunda Mis palabras... Un
poco más y todo se descubrirá ¿No vale más la pena el hacerme
amar?
4) Cuando llegue el momento, repréndanse con amor, con
mansedumbre, pero con firmeza. Ora mucho para que, llegado el
momento, estén todos con paz... Evita juzgar pues muchos ya están
siendo juzgados por Mí. Desconfía de quienes se adornan con
plumas de pavo real. No hagas caso, ante la susceptibilidad pide
humildad y ante el abatimiento pide fuerza, energía, entusiasmo.
5) Pronto tendrás la oportunidad de llenar tu tiempo a Mi servicio,
Yo estoy haciendo de esa persona un instrumento Mío para este fin,
tendremos muchas horas juntos. Es mejor no tomar en cuenta lo
abusivo cuando viene de la falta de caridad. Tú, mi pequeño amor,
tan semejante a Mi sufrimiento es el tuyo que, en este momento, Me
derramo en ti...
1)
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TE QUIERO SOLA, ESCONDIDA...
ARC-93

30-May-95

El Señor

Basta ya, para esos pensamientos. Llegó la comunicación de
aquel sacerdote, entonces, ponle punto final... Son tan humanos
como tú. Algunos hombres necesitan disfrazarse para complacerse
mejor y no toman sus responsabilidades como debieran. A cada ser
le doy almas que salvar y no saben ni siquiera salvarse ellos
mismos ¿Qué esperas? Tú no eres mucho mejor.
2) Sé tú misma, más interior que exterior. Hoy te quiero así, sola,
escondida, preparándote, orando por ellos, sufriendo como Yo
soporté a Mis amigos: su abandono, su negación, su prudencia...
Renace en el amor haciendo tuyas sus exigencias. El amor es un
nacer y renacer en el alma que lo acoge...
1)

ORA Y CONFÍA
ARC-94

1-Jun-95

El Señor

Guarda tu paz y tu confianza, los hombres no dejan de ser
criaturas frágiles y vulnerables. Sigue escondida, sigue así, escapa.
2) Un poco más déjame hacer a Mí, tú ora y confía...
1)

¡ABANDÓNATE A MÍ!
ARC-95

2-Jun-95

El Señor

No se Me arranca lo que Me pertenece... Un tiempo más... Eres la
obra de Mis manos, eres la elegida de Mi Corazón Eucarístico. Que
nadie intente descubrir el Misterio de Mi voluntad. ¿A quién le
importa si lo que Yo marco con Mi sello es digno o indigno? Es Mi
amor, para Mi gloria y Yo lo dispongo porque Me pertenece.
1)
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Participa de Mi alegría duradera puesto que es un Don: la otra,
la egoísta no perdura. Desaparece en el silencio de Mi amor, tómalo
como un tiempo de descanso... ¡Abandónate a Mí! Siente a Mi
Espíritu sobre ti, dentro tuyo...
2)

¡OREMOS AL PADRE!
ARC-96

3-Jun-95

El Señor

Vamos a orar tú y Yo. Sólo Yo, el Hijo del Eterno, tengo un
pensar: querer y obrar con El.
2) “Padre Mío, en este momento, me acerco a Ti, a Tu infinita
Misericordia porque no existe ninguna interferencia, nada que
aparte de Ti. Muy por el contrario, siento un Espíritu de unión
Contigo. Eres el Padre que siempre cuida de mí, en Ti me alimento,
con Tu mano cubres y acaricias mi cabeza. Con Tu aliento calientas
mi frío. Velas mi descanso por las noches y alientas mi caminar
durante el día!”
3) “Por ello, a Ti me abandono con confianza ilimitada, segura de
que, dondequiera que vaya, estás Tú conmigo, deslumbrante de un
fulgor que disipa las tinieblas del miedo y de toda angustia. Yo Te
pido, Padre, en este instante, toma posesión de mi ser con Tu
Espíritu y calma este torrente de emociones”.
4) “Padre bueno, dame fuerza para atravesar este mar de
incomprensiones. Dame mucho amor para no juzgar a quienes me
juzgan. No quiero que en mí haya combate ni resistencia; por
favor, contempla mis limitaciones y mi indigencia, sáciame
enteramente con Tu amor envolvente, sólo así me purificaré en Tu
llama para recibir los Dones de Tu Espíritu. Tú eres mi todo y yo
Tu nada, pero lo tengo todo en Tu amor gratuito. Haz de mí una
viva transparencia de Tu amor y de Tu esencia!
1)
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“Sé que existe Tu justicia pero siempre apelo a Tu Misericordia
que es la que Me atrae. Perdóname, Padre, como Yo he perdonado
a los que me lastiman y líbrame del mal...
4)

LOS DÍAS DEL MUNDO SE ABREVIAN
ARC-97

6-Jun-95

El Señor

Yo Soy la piedad, la Misericordia y el amor. Todo lo encontrarán
en Mí si trabajan por Mí. ¿Por qué no saben hasta hoy reconocer
Mis palabras? Me cuesta una lucha tremenda el rescatar a cada uno
del fango que representa al mundo. Escuchen su fe, abran los ojos
del alma. Escuchen las palabras y busquen la astucia del que
quiere imitarme. Muchas veces es necesario herir para poder amar.
Quiero sinceridad en sus corazones.
2) Me apena hablarles de este modo pero Yo en santa justicia, tengo
en cuenta lo que son los unos y los otros. Déjenme obrar, Yo
conduzco este nave. Sepan ser ejemplo sin considerarse ejemplares.
3) Muchos trabajan en Mi viña pero, no todos cosechan Mis uvas.
¿Creen ustedes que de haber querido hablarles más, no hubiera
tenido a Mi hijita día y noche escribiendo? ¿Por qué buscan y
aceptan palabras y acciones que podrían confundirlos?
4) Los días del mundo se abrevian y ustedes han tenido el
conocimiento de una gracia distinta a las demás. Aprendan de una
vez, Yo no Estoy donde está la mentira; Yo no Estoy donde está la
figuración; Yo no Estoy donde está la inmodestia... ¡Yo Me aparto
de la suficiencia!
5) Existen sufrimientos buscados y existen los sufrimientos
soportados; cada uno debe cargar con la responsabilidad de sus
acciones. Sólo Yo tengo el derecho de retocar un cuadro, nadie más
puede estropearlo. No les es necesario buscar otras palabras.
1)
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Vivan lo que tiene en sus manos. Tengo sed de amor y He recibido
tanta duda y tanta ingratitud.
6) Yo no Me bajo a habitar donde no encuentro las cosas que Me
pertenecen. Comprendan que para obrar en ustedes necesito que
haya suma igualdad en las cosas, que sea un grupo hasta cierto
punto homogéneo. De otra forma Yo He venido obrando en un
punto de sus almas y ustedes han ido destruyendo en otro. Las
coas desiguales en este caso son defectuosas. Mi Querer hace
germinar a Mis hijos y los multiplica pero los aparta, los elige por
grupos y moldea y trabaja cada grupo.
7) Para quien Me ama, todo es posible unido a Mí.
8) Estén atentos y que no los engañen falsas revelaciones, para que
nos asusten sus terribles acontecimientos. La obra de muerte de los
lobos se verá con detalle ante los ojos de quienes permanezcan
fieles y sabrán cada uno de sus actos engreídos y soberbios.
9) Los hipócritas engañan a los hombres, pero jamás a Dios.
Cierren sus puertas a la mentira, al halago; pidan luz con su
oración continua y dejen que los ciegos guíen a los ciegos porque
toda planta que no sea sembrada por el Padre Celestial, será
arrancada de raíz.
USTEDES SON MI PIEL
ARC-98

7-Jun-95

El Señor

Al reunirse, hagan una oración profunda, calmadamente y pidan
con todo su ser la presencia del Espíritu Santo. Cuando oren,
háganlo con amor, sean todo Míos. Si el corazón no siente las
palabras con la fuerza que el amor anima, no tienen ningún valor.
2) Yo doy mucho pero, pido también mucho. Reflexionen. Quiero
que, quienes deseen atacar las estructuras de este grupo con falsas
manifestaciones de devoción (engañados en su debilidad por el
1)
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Príncipe de las Tinieblas) choque contra sus murallas reforzadas
por corazones fuertes que con su lealtad creen escudos para sus
cuerpos y sus almas.
3) Yo hablo, no para unos. Hablo para todos y hablo para el
presente y para el futuro. No pido que lastimen a los falsos
emisarios. Jamas deben lastimar a un hijo Mío y todos son Mis
hijos. Tan sólo los exhorto a que bloqueen sus oídos y sus mentes a
los malos pronósticos y falsos mensaje. No deseo que los
confundan ¿Qué más podría decirles, que no se les haya dicho ya?
4) Trabajen por Mí, Yo los amo y doy el ciento por uno a quien se
entrega a la Gloria del Padre y a la salvación de la humanidad. Me
abruma su falta de caridad. No juzguen la intransigencia porque
podría ser intransigencia de amor.
5) Ámenme mucho, nunca Me amarán bastante, estoy con hambre
de ternura. Yo Soy el Amor y Me doy a cada segundo y Me vuelvo
a tomar para darme más nuevamente. Y Me doy a ustedes
encarándome con todas sus incomprensiones, sofocándolas a
fuerza de insistir.
6) He confiado muchas almas a Mi hijita, su sensibilidad es
demasiado alta, pero su fuerza y tesón lo es más, ayúdenla,
ayúdense... Su responsabilidad es mayor a la de todos ustedes
juntos.
Esto pasa con todos Mis elegidos: incomprensión,
calumnias, rechazo, ataques; todo lo que Yo mismo sufrí. No
obstante, Me sirvo de las criaturas para menguar la copa de
amargura que hay que beber.
7) Las almas que Me obedecen y Me son leales, son como la piel del
cuerpo. En el cuerpo, entre piel externa y piel interna, circula la
sangre que da vida al cuerpo para que, por esa circulación lleguen
los miembros a su debida estatura. Si no fuera por la piel y la
circulación, el cuerpo se vería horrible y sus miembros no crecería.
¿Ven entonces por qué Me son tan necesarias las almas más
LOS MENSAJES
127

obedientes y leales? Serán ellas quienes restituirán la belleza y
frescura de los miembros no crecidos y llagados dentro del Cuerpo
de Mi Iglesia.
8) Yo hago como una dama que tiene dos empleadas: una que es
sumamente hábil, virtuosa, despierta, seria, inteligente y otra,
pequeña, tímida, desordenada: pareciera incapaz de hacer nada
importante... Debiendo llevar sus joyas a otra casa, llama a la
inhábil y se las confía. Piensa: si envío a la otra, la asaltarán,
llamará la atención. Pero este pequeña, nadie pensará que pueda
Yo confiarle Mis joyas y volverá sana y a salvo...
9) Así hago Yo. Cuanto más grandiosa es la obra que quiero hacer,
escojo más almas sin exterioridad que las señale. Los ladrones de la
propia estima, del amor propio, no pondrán atención en ella y
desempeñará el mandato Mío, defendiéndolo a sangre y vida...
10) Ahora, ¿quieren ustedes colaborar con la obra a encomendarse a
esta alma escogida por Mí...?
¡ACTÚEN COMO YO!
ARC-99

8-Jun-95

El Señor

Al hacerme hombre, como Hijo de dios, toda la naturaleza
humana quedó ennoblecida. Al encarnarme, no dignifiqué a un
hombre sino que divinicé la naturaleza humana, haciendo que la
sangre y la carne del ser humano fuese sangre y carne de Dios.
2) Por medio de la Comunión se une tanto el alma a Mí, que Yo
Estoy en el alma y el alma está en Mí, así le comunico Mis bienes y
Mis méritos... No ha existido madre alguna que haya alimentado al
hijo con su carne. Yo He llegado a este exceso de amor.
3) Hagan como Mi hijo, el Papa Pío X, abran las puertas del
Sagrario a todos los hombres.
1)
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¿Piensan ustedes que Me honran mucho con reunirse a
conversar una vez por semana? Si no disponen de más tiempo,
¿por qué en esas horas no están visitando hospitales, preparando
almas para llevar luego un Sacerdote?
5) Yo Doy, pero exijo y quien no se sienta capaz de responderme,
pídale a Mi Madre fuerzas, recíbame en Comunión y Yo auxiliaré y
trabajaré en esa alma.
6) Comulga para parecerte a Mí. Para vivir como Yo... para actuar
como Yo... para morir como Yo en la cruz... para reinar como Yo y
juntamente Conmigo en el cielo.
7) Compréndanlo, memorícenlo: este es el fin de la comunión.
Transformarse en Mí para ser transformado en Dios, ya que Yo Soy
Dios. “El que Me come vivirá en Mí como Yo vivo en el Padre”...
Este debe ser su afán: parecerse a Mí, ser como Mi retrato...
8) Que no les baste ir a un confesionario una vez al me. Cuando
vayan a matar con la boca, con el pensamiento; cuando se den a los
placeres sensuales; cuando lastimen a un hermano; cuando hagan
lo mínimo, piensen: Jesús, ¿haría esto?
9) ¡Transfórmense en Jesús! Y sientan como Yo... ¡Quieran como
Yo! ¡Actúen como Yo!
4)

PARA AQUELLOS SACERDOTES QUE CAMBIARON DE VIDA
ARC-100

9-Jun-95

El Señor

Esta es la hora de hablarte de nuevo, hijo Mío, pero se va
acercando la hora en la cual tú deberás hablarme a Mí... Estás
viviendo tu hora, pero Mi hora se acerca ya... Detente un minuto y
piensa en tu vocación sagrada, en tus votos. Medita, ¿qué cuentas
de tu vida Me rendirás cuando llegues a los umbrales de la
eternidad?
1)
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Hoy te has abandonado al mundo entregándote a los deseos de
la carne y, ahora te pregunto, ¿eres feliz?... Nunca podrás serlo
pues Mi amor, con tu pasada lealtad, guardó un minúsculo átomo
de gracia para ti y ahora este pedacito, como la voz de tu conciencia
no te deja tranquilo en noche día, ¿verdad?... Regresa, hijo Mío... Mi
corazón es una fuente de Misericordia y si vuelves a Mí tu mirada y
olvidas al mundo, Yo olvidaré tu falta, pero si tú te olvidas de Mi,
se te juzgará por tus pecados.
2)

QUE SUS VIRTUDES NO SEAN VIRTUDES SONORAS
ARC-101

10-Jun-95

El Señor

Es Mi costumbre cubrir con las cosas más sencillas Mis obras
más grandes, para que nadie las señale y Yo esté más libre para
actuar y luego dar la sorpresa.
2) Veo en algunos de ustedes tantos ríos divinos que inundarán a
todos los bienaventurados y correrán en la tierra haciendo el bien a
las almas... ¿No se muevan del cauce! Tengo una medida diferente
para todos. Y en verdad, el más pequeño será el más grande.
3) Aprendan a ser silencio activo, no murmullo dormido.
Sean
consuelo, auxilio, ayuda, tanto en el pobre como en rico. No sean
motivo de tristeza a su alrededor.
4) Reflexionen sobre la caridad, no se detengan en el camino, si
sienten impulsos de ser caudillos, su aspiración con sus hermanos
deberá ser el último, con los demás el primero. Pero entre ustedes
no hay caudillos ni líderes. La gloria es Mía.
5) ¡Ah, si se propusieran todos servirme seriamente con el mismo
empeño que ponen en servir sus ambiciones, sus vanidades, su
sensualidad...!
1)
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¡Cuidado cuando hacen cabeza de manifestaciones exteriores de
religiosidad! Muchas veces quisiera decirles: Por favor, sean menos
cristianos. Que sus virtudes no sean virtudes sonoras.
7) Despéguense de los bienes del mundo y practiquen la pobreza
de espíritu contentándose con aquello que basta para pasar la vida
sobria y templadamente. De lo contrario, jamás serán verdaderos
apóstoles.
8) Aprendan a reconocer Mis palabras en la gente discreta que no
va haciendo alarde. Yo Estoy fuera del ruido, del espectáculo, de
aquellos a cuantos se les va la fuerza por la boca; de quienes ponen
fácilmente de manifiesto las gracias recibidas. No olviden que en la
tierra, todo lo grande ha comenzado siendo pequeñito. Lo que
nace grande es monstruoso y muere pronto. Mi vida pasó 30 años
inadvertida; con Mis elegidos hago lo mismo, ladrillo a ladrillo.
9) Mis obras no son palanca ni peldaño.
Urgen en ustedes el
apostolado de la inteligencia, del discernimiento... Alégrense si ven
que otros trabajan en Mis campos, pidan para ellos la gracia
abundante, pero ustedes, a su camino, persuádanse de que no
tienen otro.
En el trabajo apostólico, nos se perdona la
desobediencia ni la doblez... Sencillez no es imprudencia ni
indiscreción.
10) Tiene obligación de santificarse. A todos, sin excepción dije:
Sean perfectos, como Mi Padre Celestial es perfecto...
6)

MI AMISTAD CON USTEDES
ARC-102

14-Jun-95

El Señor

Amo tanto al hombre, que por él creé el cielo y podía bastar con
él solo, pero lo quise adornar de estrellas, llenándolo de belleza
para hacer que sus ojos pudieran gozar más las obras de su
1)
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Creador. Hice la tierra y la adorné con tantas plantas y flores para
que ninguna cosa creada dejara de tener su ornamento.
2) ¿De qué les aprovecha ganar el mundo entero, si pierden su
alma? Sin Mí, ¿quién los librará de tantos peligros? ¿Quién los
consolará en sus penas y amarguras?... Reflexionen sobre la
amistad. La amistad es una exigencia del corazón humano. Yo que
los He formado a Mi imagen y semejanza, He plantado en medio
del corazón esta necesidad de buscar otro corazón que piense como
ustedes y los ame y sean amados por él. Este es el Misterio de la
Trinidad: uno en esencia y trino en personas. Y este es el misterio
de toda alma humana. Nadie se basta a sí mismo, todos necesitan
de los demás en las mil exigencias de su cuerpo y en las mil
apetencias de su alma.
3) De todos los amigos que han tenido, ¿han encontrado uno
verdadero, que reúna todas las cualidades: que sea prudente,
bondadoso,
amable,
poderoso,
compasivo,
sacrificado,
desinteresado, generoso, paciente y fiel, con una fidelidad que no
rompa nada? ¿Dónde encontrar fortaleza, consuelo, luz, lealtad,
amor sincero y eterno?
4) El parpadeo de la lámpara del Altar les señala con sus insistentes
resplandores, dónde vive para ustedes el Amigo que ama solo por
hacerlos felices... Yo en el Sagrario... Sólo Yo puedo dirigir y hacer
arribar al puerto seguro de la eternidad feliz las barcas de sus
corazones...
5) Para eso Me quedo día y noche entre ustedes, en sus ciudades,
en sus pueblos, cerquita de sus casas, porque su espíritu, como el
del joven Tobías, necesita un guía seguro, un compañero fiel, un
amigo con quien poder compartir penas y alegrías de la vida. No
Me bastó con estar entre ustedes solamente en los momentos en
que dura la Misa, sino que quise quedarme como Amigo con
ustedes, todos los minutos del día y de la noche.
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Mi bondad, se extiende a todas las miserias de la humanidad:
Doy de comer a las multitudes, bendigo a los niños, consuelo a los
que lloran, perdono a los pecadores y acaricio a los leprosos,
limpiándoles de su horrible enfermedad.
7) Mi paciencia recibe a todos, recibe a todas horas, escucha todas
las cuitas del corazón y nunca tiene prisa en despedirlos. Mi
paciencia es sacrificada “nadie tiene mayor amor que el da su vida
por sus amigos” y Yo la He dado. El amarlos, Me cuesta vida pobre
y perseguida, azotes, bofetadas y la muerte.
8) Mi generosidad les da Mi cuerpo, en comida, les da Mi sangre,
en bebida, les da Mi Padre por Padre, les da Mi Madre, por Madre,
y Mi casa, su herencia eterna junto a Mi familia divina.
9) En el pesebre Soy hermano suyo, en el Altar su Pan de vida, en el
Calvario su rescate y su recompensa en el Cielo.
10) Mi poder, como Rey inmortal de los siglos y Supremo Señor de
todo lo que existe, está puesto a disposición de los hombres, sólo les
basta pedirlo amorosamente.
11) Mi compasión, perdona siempre.
Cada pecado suyo es una
infidelidad, debería romper la amistad, Yo disimulo y perdono a
quien Me pide perdón. Sin embargo, les cuesta más tiempo a
ustedes volverse a Mí que Yo concederles el perdón. Y tan difícil
les es decir: ¡Perdóname, Señor!
12) Mi fidelidad es tan eterna como Yo.
13) Acérquense a los Sagrarios, pídanme que les enseñe a conversar
Conmigo, a amarme como Me amaban Mis Santos. Escriban en sus
corazones mi nombre como el de su mejor amigo y Yo también
escribiré sus nombres como Amigo y como Padre, en el libro de la
vida eterna...
6)
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MI TÍTULO ES CARIDAD: EL APOSTOLADO DE LA NUEVA ALIANZA
ARC-103

16-Jun-95

El Señor

Ya lo has comprobado, vivir en unión Conmigo a través de la
Comunión, es recibir el perfume que anticipa la vida en el paraíso.
Déjame actuar... Ve y busca a Monseñor y dile que Mi título es
Caridad...
2) Los crímenes de la humanidad son inmensos y llaman sobre ella
el castigo que merece. Aún Mi amor es más fuerte que Mi justicia.
Si el mundo quiere salvarse, debe el hombre aprender a amarse a sí
mismo amando su alma, y para ello, nada mejor que el pan de vida
que Yo le doy.
3) Yo derramaré Mi Espíritu sobre ellos y sabrán que siempre llego
allí, donde no Me esperan... Si se reconoce el árbol estéril cuyas
ramas secas no alimentan, también se reconoce al árbol por sus
frutos. El que no quiere ver, no ve y el que no quiere oír no oye.
Mas, cuando se espera la luz, ya no es de temer la oscuridad... Yo
quiero que el poder de atracción de Mi amor en ti se derrame sobre
este mundo. Necesito seres fuertes, defensores de la fe, hoy
amenazada, destruida por muchos inconscientes.
4) Necesito que te hagas Apóstol de la Eucaristía ( Escribe en
mayúsculas) ¿Porqué tendrían que cuestionar Mis decisiones? ¡Ay
de los responsables del caos en el cual las almas se debaten y
perecen…! (¡Consuélame, ámame...!)
5) Se han introducido por puertas falsas, dentro de Mi santa Iglesia,
el error, la hipocresía, la mentira; sembrando dudas acerca de las
verdades de fe. ¿Hasta dónde irá a avanzar la temeridad de los
hombres? Está llegando el día en que hay que arrancar la cizaña
para que no avance hasta ahogar el símbolo de fidelidad que aún se
mantiene inalterable.
1)
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La obediencia es el freno del desorden y éste es tal, que sólo
puede vencerse con la obediencia a cualquier costo. Mi voluntad
no es la misma para todos y da a cada uno aquello para lo cual está
llamado. El lenguaje del amor sería entendido por todos, si el
espíritu de contradicción, de mezquindad no vinieran a enturbiar la
armonía de su diversidad en cada uno. Así, emitir un juicio sobre
las cosas sensibles, es reconocer sus límites. Amar en inmensidad
facilita el conocimiento de Mi voluntad.
7) “Quiero que el Apostolado de la Nueva Alianza sea trabajado
con tiempo, trazado palmo a palmo, cuidadosamente planificado.
Este Obispo, estos Sacerdotes, este pueblo dará ejemplo; será la
mecha que incendiará el mundo entero para derramar sobre Mi
pueblo la Misericordia Celestial ¿Acaso no elegí este lugar para
honrar la Eucaristía...?”
8) Yo mismo guiaré este Apostolado. Los instrumentos avanzan
cuando el Maestro se sirve de ellos. Tú, piensa en tu misión, te
hace falta aceptar los renunciamientos, los sacrificios, las heridas.
¿Mucho valor, mucho más amor! ¡Quiero tu disponibilidad para
que seas Yo en cada instante!
9) (Señor, soy indigna, no creerán en Mí...)
10) Dirás: “Fui hallado por los que no Me buscaban, Me dejé ver por
los que no preguntaban por Mí...”
11) (No entiendo por qué estas palabras entre comillas, tengo miedo,
Señor...)
12) Otros lo comprenderán.
13) Di lo que Yo te inspiro, sin miedo, no eres tú quien habla. Estoy
contigo; sólo pido que proclamen Mi deseo, de que las almas
vengan a buscar el Pan de vida, la Verdad que Yo quiero darles,
porque cuando realmente lo busquen, llorarán y gemirán por no
poder encontrarlo.
6)
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14) Lo

que no Me dan unos, lo tomo de otros y centuplico en él las
gracias de los que Me rechazan y así recibo más amor y gloria. Y
cuando compruebo que la criatura no puede dar más, pese a su
buena voluntad, la llevo hacia Mi querer, en el cual encuentra la
virtud de multiplicar un acto por todos los que quisiera y así Me da
la gloria, el amor y el honor que los demás no Me dan.
15) El hombre hace su capital en el cielo con todo lo que hace por
Mí en la tierra ¿No sabes que Mi yugo es dulce para quienes Me
aman? ¿Puede ser duro cuando es mullido y suave? ¿Puede acaso
ser algo amargo, cuando es dulce?
16) Yo Soy el Todo. Soy tu alegría y debo serlo, no sólo cuando te
hablo sino también cuando te digo que hables por Mí... Esta es la
hora para que Yo hable, pero se acerca la hora en la que ustedes
deberán hablarme a Mí...
17) ¡Mis queridos Sacerdotes! ¿Cómo Me rendirán cuentas cuando
pregunte qué hicieron por llevar la Comunión a los moribundos?
No hay muchos sacerdotes disponibles... ¡Preparen laicos...!
18) Trabajen en Mi Viña, porque “Si tu ojo es limpio, toda tu
persona aprovecha la luz; pero si es borroso, toda tu persona estará
en confusión.” Si lo que había de luz en ti no se volvió confusión,
¡cómo serán las tinieblas...!
UNIÓN EUCARÍSTICA
ARC-104

18-Jun-95

El Señor

Amada Mía, estás junto a Mí en esta unión Eucarística y en este
dulcísimo consorcio, derrama Mi corazón aquella gracia suave y
preciosa que hará durable nuestra unión... Unión tanto más
admirable y dichosa cuanto que no consiste en la composición y
confusión de cada uno de nosotros, sino en la completa
transformación del uno en el otro, mediante la cual Mis afectos,
1)
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amor, deseos y goce, pasan a ser los tuyos. Y aquí tienes
consumada aquella unión por la cual Yo he de encontrarme en ti y
tú, persona humana, en cuerpo y alma te encontrarás en Mí.
2) Esa es la razón por la cual el alma bien dispuesta vive por Mí,
para Mí y en Mí, en la comunión. Alimentada frecuentemente con
este Sacramento, de tal manera se asemeja a Mí, que retrata en su
vida Mi propia vida a dondequiera que Mi Espíritu le lleve, allí
vuela alegremente, viviendo en Mí siempre y en todas partes.
3) El mundo no comprende, no puede comprender este trato
admirable de Mi amor, esta comunicación secreta y divina en el
Sacramento Eucarístico y el corazón de los que Me aman.
4) Pero, lo comprenderás tú si conservas la pureza en el corazón.
ESTOY VIVO EN LA EUCARISTÍA
ARC-105

20-Jun-95

El Señor

Pronto está el día en el que los hombres caerán de rodillas para
alimentarse del maná celestial que Yo les envío. Jamás He hablado
tanto de la Eucaristía como por medio tuyo. Eres Mi Misionera de
la Eucaristía, eso es lo que eres para Mí. Es por eso que por tu
intermedio quiero llegar a la jerarquía de la Iglesia, a los Obispos y
Sacerdotes de tu país. Pronto llegará el día en que deban definirse
las cosas: blanco o negro, Yo o Satanás y para ello, deben
prepararse las almas fieles a Mí, para no dejarse seducir por el
enemigo de las almas.
2) Deseo que este país empiece ya haciendo una campaña, salgan a
evangelizar a los caminos, monten confesionarios ambulantes,
lleven la Eucaristía a los lugares donde no llegan fácilmente los
Sacerdotes. El Rey de la Misericordia quiere desplazarse hacia el
pobre, el enfermo, el encarcelado, hacia los que no pueden llegar
hasta el Sagrario.
1)
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Deseo que hagan movimientos en los colegios, en los grupos
juveniles, en los grupos matrimoniales, en todas las esferas sociales,
para acercarlos a los altares. Díganles que aquí Estoy Yo, a pocos
pasos de sus casas, oficinas, fábricas.
Estoy tal como
verdaderamente Soy: lleno de vida y de amor con el fin de procurar
su felicidad.
4) Aquí, en cualquier Sagrario, como fuente de paz, de alegría, de
amor, de perdón. Tan tierno como en Belén y tan activo como en
Nazaret. Tan apóstol como en Mi ministerio público por los
caminos, pueblos y ciudades... tan generoso y sacrificado como en
la cruz.
5) Estoy, no por los ángeles que Me adoran en la Gloria Celestial,
no por Mi santa Madre, cuya felicidad comparto en el cielo, no por
Mi Padre, a cuya diestra Estoy sentado; sino por los hombres: por ti
y para ti. Los conozco a todos, sé sus apellidos, sus lecturas, todos
los pasos de su vida. Conozco sus problemas y sus peligros, la
necesidad absoluta que tiene de Mí para su salvación...
6) Los espero cada día, cada semana... los espero siempre ¡velando
por ustedes! Los espero, no porque Yo necesite de ustedes, sino
porque sin Mí serían desgraciados en el tiempo y en la eternidad.
7) ¿Por qué sus labios dicen que sí, que creen en Mi presencia en el
Sagrario pero, su conducta dice otra cosa? ¿Por qué no viene a
visitarme? ¿Por qué dicen no tener tiempo, si tiene tiempo para
todo? ¿Por qué les parece perdido el tiempo que pasan en la
Iglesia? ¿Por qué no me hablan como a un amigo y Me cuentan sus
penas y Me piden como al mejor amigo, lo que necesitan para ser
felices?: Librarlos de los defectos que les sobran y darles las
virtudes que no tienen...
3)
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LA DEVOCIÓN A MI SAGRADO CORAZÓN
ARC-106

22-Jun-95

El Señor

La devoción a Mi Corazón tiene un objeto muy digno, ya que
este Corazón es perfecto por su misma materia. La carne de que
está formado es un germen transmitido sin mancha a través de las
edades, conservado por la acción santificante del Verbo eterno,
llevado por una Virgen en sus entrañas puras y que le mereció ser
Ella misma concebida sin pecado.
2) Toda la Trinidad trabajó en formar Mi Corazón manifestando en
él su gracia y su misericordia.
3) El Padre lo crió con aquella perfección que debía hacerle digno
de ser el Corazón de Su Hijo y lo hizo resplandecer con la viva
imagen de Su belleza eterna.
4) Yo, el Verbo, tomando esta carne, la ennoblezco, la divinizo, la
vuelvo sensible a la gloria de Dios y a los intereses del hombre, y la
hago palpitar en aquella indisoluble caridad que Me une con dios y
con el hombre.
5) El Espíritu Santo llena Mi Corazón, lo penetra y abrasa con Sus
llamas divinas que eternamente lo consumirán. Hace de él Su
templo y su tabernáculo; lo consagra con Su presencia, lo ilumina
con Sus resplandores, lo anima y sostiene con una vida sin
desmayos ni decadencias.
6) Así el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo formaron el Corazón
del Hombre - Dios. El Padre lleva a esta obra el poder que crea: el
Verbo del amor que repara: el Espíritu Santo del que fecundiza.
7) Tal es Mi Corazón, tal es el órgano más puro de la santa
humildad que Yo revestí en el seno de María y que lo uní a Mí,
personalmente, al hacerme hombre. Este Corazón es el manantial
generoso de donde brotó la sangre durante Mi agonía en el Huerto
1)
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de los Olivos, cuando oprimido bajo el peso de sus culpas, redoblé
Mi oración, bañándose todo Mi cuerpo de un sudor mortal.
8) Este Corazón dejó salir las gotas de sangre redentora bajo las
espinas de la corona santa y las varas de la flagelación. Este
Corazón regó durante tres horas la cumbre del Calvario con la
sangre preciosa que pagaba el rescate del mundo. Este Corazón
abrióse después de Mi muerte para pagar por completo con el
exceso de Mi amor, un rescate para el cual hubiera sido suficiente
una sola gota. Este Corazón, después de haber dormido tres días
en el sepulcro, despertó con toda la energía y toda la fuerza de su
amor; revistióse en el cuerpo resucitado del Hombre - Dios, de las
propiedades más maravillosas y en el cielo da a Mi cuerpo
glorificado el movimiento, el resplandor y la grandeza de una vida
que no tendrá fin.
9) Vean en esta materia sensible, el Corazón que mostré a
Margarita María, diciéndole: “Mira este Corazón que tanto ha
amado a los hombres”. Este Corazón sensible y material, no debe
ser más que un objeto secundario de su devoción. Hay un objeto
espiritual que es la parte principal: Mi amor a los hombres, cuyo
símbolo es el corazón y las llamas que salen de él, y que deben
enseñarles sus grandes sentimientos.
10) Este amor debería ser para ustedes motivo inagotable de
admiración y agradecimiento.
11) Por amor dejé el cielo por Belén y el seno de Mi Padre por el
seno de María. En el seno de Mi Padre Mi luz es inaccesible;
saliendo de él la manifiesto, la derramo, la prodigo, empiezo a
descorrer el velo de tan grande y consolador misterio.
12) Por amor a los judíos, Me revelo a los pastores y por amor a los
gentiles, Me revelo a los magos. De este modo, se forma alrededor
de Mi Corazón, como alrededor de un centro divino, la Iglesia; a la
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vez naciente entre los paganos y los judíos, cuyos destinos
abrazarán todos los tiempos y todos los lugares.
13) Belén vio la gloria de Mi nacimiento en el cielo y en la tierra.
Nazaret verá la gloria interior de mi vida oculta.
14) Pobre, desconocido, despreciado, les doy por amor, elocuentes
lecciones de oscuridad, de silencio, de humildad, de sencillez, de
mortificación, de olvido de sí mismos. En este género de vida voy
creciendo en edad y en sabiduría delante de Dios y de los hombres.
Así vivo, así obro, así callo, así trabajo y Me oculto por amor a los
hombres.
15) Cuando empieza Mi vida pública, el mismo amor Me induce al
bautismo, donde Me ofrezco en expiación por sus pecados: al
desierto donde Me humillo, donde soy tentado, done Me dejo hasta
llevar en alas del ángel caído, a la plataforma del templo, todo por
amor. Corazón de Mesías, de Salvador y de Padre, todo es posible
a Mi amor con tal que los decida a seguirme en el combate. Para la
lucha con el demonio, les presté aquellas palabras, aquellas flechas
sacadas de las Escrituras, con las cuales herirán siempre al tentador.
Pero es preciso que ellas partan de sus corazones como de Mi
Corazón, cuando se hayan purificado en la soledad y en el ayuno.
Cuando la mortificación los haya hecho fuertes, magnánimos,
vencedores de sí mismos.
16) Mi vida pública no es otra cosa que Mi Corazón en acción y en
sufrimiento. Obra y sufre a la vez por su amor con una actividad
que Me hace correr a la conquista de las almas, y con una paciencia
misericordiosa que dobla el precio de Mi celo.
17) Predico y reconcilio a los pecadores, sano a los enfermos, acojo a
los niños, instruyo y formo a Mis discípulos, alimento a las
muchedumbres hambrientas, y con milagros, beneficios y pláticas,
derramo Mi Corazón, del cual mana la caridad infinita, sin agotarse
jamás.
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Lloro sobre el sepulcro de Lázaro que es Mi amigo, sobre la
infiel Jerusalén que es Mi patria, sobre el mundo, objeto de la cólera
divina.
19) Mi Corazón de hombre es quien ha derramado estas lágrimas; el
amor es quien las ha arrancado de Mi Corazón y el deseo de verlos
llorar a ustedes, es quien Me hizo dar a las lágrimas su propia
virtud, y declarar bienaventurados a los que las derraman.
20) El sacrificio de las lágrimas no era en Mi vida sino el preludio
del sacrificio de la sangre. Mis pies, Mis manos, Mi cabeza, Mi
Corazón, la derramaron sucesivamente y en abundancia.
21) Este Corazón se reveló por entero sobre la cruz, ya con palabras
de perdón, ya con un testamento de amor, ya con el grito
extinguido de su celo y la sed que sube del Corazón a los labios:
hasta que finalmente el amor y la justicia quedan satisfechos y nada
queda ya que expiar, nada que perdonar, nada que amar.
22) Consumado está. Pero no: no ha terminado todo, porque Yo
resucito y Mi Corazón resucitado se dilata, triunfa, sobreabunda de
alegría, se goza en este triunfo, se regocija en sus propios méritos y
obtiene un complemento de dicha y de gloria que va a ser de gran
provecho a la tierra.
23) Todas las apariciones que siguen a Mi resurrección gloriosa son
triunfos de Mi Corazón. Magdalena Me reconoce por la voz, los
discípulos de Emaús en la fracción del pan, Tomás por la llaga de
Mi costado abierto, todos los apóstoles y discípulos por la paz que
les deseo y les llevo.
24) Finalmente, cuando victorioso de la muerte, subo a lo más alto
de los cielos y voy a sentarme en el trono eterno preparado a Mi
gloria, es para acabar Mi propia victoria sobre el Corazón de Mi
Padre y obtener que el Espíritu santo descienda como lo He
prometido sobre Mi naciente Iglesia. Así Mi Corazón crece aún en
18)
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su triunfo y, la tierra experimenta más que nunca su influencia
divina.
25) Este amor es perfecto cuando habla y cuando calla, cuando
promete y cuando da, cuando perdona y cuando se exalta; es
perfecto en la tierra y en el cielo. Toda mi vida procede del
Corazón: el amor es Mi primera palabra y los he amado hasta el fin,
hasta el agotamiento, hasta la locura de amor.
26) Hijitos: tienen Redentor, vengan a Mí, que Estoy lleno de
Misericordia para los que quieren ser redimidos. Soy fuente de
agua viva, río caudaloso, que procede del trono de Dios, que sin
recibir a nadie, a todos Doy largamente, sin que Mis corrientes
mengüen: corran los sedientos a apagar en Mí su sed. Es una mina
sin término, de los tesoros eternos. Venga, codiciosos a recibir Mis
gracias, que nunca llevarán tantos tesoros, y nunca faltarán para
repartir a los demás, infinitamente.
27) Vengan los ciegos a la luz, los afligidos y atormentados, al gozo
sin fin; vengan los presos a la libertad; los desterrados a su patria;
los muertos a la vida ¿Qué esperan? ¿Qué hacen atados como viles
bestias a los pesebres del mundo, comiendo paja sin jugo ni
sustancias alimenticias?
28) Rompan sus ataduras: vengan hacia la mesa que los espera,
abastecida de verdaderas delicias y regalos invalorables.
Despierten, que la luz entra por sus puertas; ábranme, no se queden
a oscuras y en tinieblas de muerte...
MI MADRE ESTÁ SIEMPRE CONMIGO
ARC-107

30-Jun-95

El Señor

Amada, no se entristezca tu corazón con la conversación que
tuviste con tus hermanos; tiempo al tiempo y déjame a Mí guiarte
hacia los caminos que debes acercarte ¡Claro que tendrás rechazo!
1)
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¿Por qué Yo sí y tú no? Nadie es Profeta en su tierra, en su familia.
Persevera, cuida de Mis cosas, ya lo sabes: “...Porque los que cuidan
santamente las leyes santas serán reconocidos buenos y los que se
dejan instruir por ellas, en ellas también encontrarán su defensa...”
2) Mañana es primer sábado de mes y quiero enseñarte algo que no
todos los hijos que viene a visitarme consideran:
3) Saludar a Mi Madre junto al Sagrario, donde también Ella está
presente, siempre junto a Mí.
4) Sabes bien que no se puede arrancar el fruto de la vida sin
agradecer al árbol con cuya savia se formó dicho fruto. No, hijita
Mía, no se puede comer el Pan de Vida sin besar con piedad las
manos que lo amasaron. No puede haber nada más íntimamente
unido entre sí que la Eucaristía y Mi Madre.
5) Lo que Dios juntó el hombre no puede ni debe separarlo. Ello
quiere decir que, desde la eternidad, en la mente de Mi Padre, Su
voluntad ha unido inseparablemente nuestros corazones. Ella, al
haber cooperado con Su voluntad y con la sangre inmaculada de su
cuerpo, formó al que un día nacería en Belén y que habría de ser
desgarrado por la redención de ustedes. El que se quedaría hasta el
fin de los tiempos, en la Eucaristía para ser alimento de sus almas...
Mi cuerpo y sangre, son Su cuerpo y sangre. Por tanto, es a Ella a
quien deben ese tesoro inmenso ya que Yo no sería Dios si no fuera
Hijo de Dios y no sería Hombre, sin ser Hijo de María.
6) Por eso te He instruido sobre las tapas del futuro libro, será
como en la primera época cristiana, cuando se pintaban sagrarios
en el pecho de la imagen de Mi Madre en las catacumbas.
7) Ella Me concibió primero en Su alma y luego en su seno. Así Me
llevó a las montañas de Judea en visita a Su prima, de la cual recibí
las primeras alabanzas de la humanidad cuando dijo: “Bendito es el
fruto de tu vientre”.
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Desde Su virginal seno, obré la santificación de Juan y hoy,
desde la Hostia, obro la santificación de las almas que fueron
redimidas en el Calvario. La belleza y pureza de Su alma agradó
tanto a Mi Padre que colocó Su trono de Amor redentor en el
corazón de María, para reinar por Ella en las almas, a través de los
tiempos. Y por Amor, Me quedo en el Sagrario hace dos mil años.
9) Fue Mi pago a Ella el haber instituido la Eucaristía, y fue la
primera en recibir Mi cuerpo y Mi sangre, por haber recibido de
Ella la naturaleza humana. Así continuó la unión íntima entre
nuestros corazones, después de Mi retorno al Padre, los corazones
que más se han amado en la tierra.
10) Cuánto los amaré, hijos Míos, que en la Hostia que reciben está
el mismo cuerpo, sangre y divinidad que recibía Mi Madre todos
los días, siendo Ella tan santa y ustedes, tan pecadores.
11) Es Mi Madre quien Me trae a las almas. No otra cosa demuestra
el hecho de que, quien profesa culto a María, hace florecer como en
un hermoso jardín la devoción a la Eucaristía. Así lo He querido
Yo, en el corazón que esté plantado el amor a Mi Madre, crecerá,
por necesidad el fruto de Mi amor.
12) De este modo, la devoción y amor a Mi Madre, se cristaliza con
la adoración a Mi forma Eucarística; es por ello que durante todo
este siglo, ha venido acercándolos a la Comunión en todos los
lugares tocados por Su gracia.
13) Es
así que durante todo este tiempo Hemos venido
instruyéndolos y acercándolos a este misterio de amor, para formar
los cimientos sobre los cuales habrán de construirse los pilares de la
salvación del mundo, donde Mi Iglesia (y no la de los hombres)
cimentará su triunfo, plataforma en la que el maligno no tendrá
pisada. Pero antes, tendré que expulsar a los Fariseos que son la
llaga que ocasiona sufrimiento a la Iglesia... Los malhechores se han
infiltrado en ella. Los ritos salvajes e irrespetuosos Me torturan, Me
8)
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tratan como a un ser inferior, la conciencia calla porque encuentra
la voz de hombre y no la de su Maestro.
14) Por eso esta tercera renovación es tan importante... ¡Hija Mía, cuánto
Me pesa la tierra!
15) Amen a Mi Madre, es el primer eslabón de la Misericordia.
Recuerda que Mi Reino siempre estará formado por quienes viven
en Mi voluntad y Mi Madre, la Reina de esta corte, necesita de la
corona la fidelidad de Sus hijos.
16) Me siento tan feliz cuando Estoy así contigo que al ir
escribiendo tú nuevas cosas, Yo voy creando nuevas gracias para
recompensar tu fidelidad y Me propongo darte nuevas verdades
¿Te das cuenta de cómo vuelvo continuamente a sembrar nuevas
semillas de verdad en tu alma?... Quédate siempre atenta...
17) Quiero que repitas siempre esto: quiero crear mucho amor,
muchas adoraciones, muchas bendiciones, mucha gloria a mi Dios
para suplir a todos y a todo...
¡SALGAN A DIFUNDIR MI AMOR!
ARC-108

30-Jun-95

El Señor

Ora, hija Mía, entrégate a la oración porque han comenzado el
dolor y la iniquidad a extender su fetidez sobre la tierra. Ha
empezado la hora de la verdad y la valentía; ha llegado el momento
en el cual necesito de toda la entereza de Mi Iglesia, de Mis
predilectos, de Mis corderos buenos. La ponzoña maligna está
llegando a este lugar en un desesperado intento por destruir Mis
cosas, Mis obras, Mi Reino.
2) Ustedes, no deben permitirlo, entonces ¿por qué desobedecen al
apremio de su Padre? ¿Por qué ese afán de correr al siguiente
mensaje sin desmenuzar y cumplir el anterior?
1)
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Trabaja, deja de lado lo inútil, sal a difundir Mi amor. No quiero
lo cobarde, no quiero más temores, Estoy harto de la prudencia de
Mi Iglesia... Lleva Mi mensaje de amor, difunde el deseo de
derramar Misericordia sobre Mis hijos... ¿Tienes ganas de llorar?
¡Llora Conmigo...!
4) Tu felicidad no está en el entendimiento, menos todavía en los
sentidos de tu cuerpo; tu felicidad está solamente en el corazón y la
vida del corazón. Soy Yo y sin Mí, ningún corazón puede ser feliz.
5) Ámame, hijita Mía, porque Yo te amé siempre: en el seno del
Padre Eterno, en el seno de Mi Madre Inmaculada, en el pesebre, en
la Cruz y en el Sagrario... Te amé en tu niñez, en tu adolescencia, en
tu juventud.
6) Sí, te amé y te amo tanto que velé por ti junto a tu cuna y caminé
por montes y valles como solícito Pastor, para librarte de los
peligros que atentan contra tu salvación. ¿Es que acaso no has visto
tu nombre escrito con letras de sangre en cada llaga de Mi carne?
7) Enseña a amar a los demás.
Diles que el amor no habla de
maldiciones, sino de bendiciones. Que no nace del temor ante el
dolor y sufrimiento, sino de la tranquila esperanza de la felicidad...
3)

MENSAJES PARA LA JUVENTUD
ARC-109

El Señor

Hijitos Míos, coman y beban del árbol de la vida ¿Por qué Me ofenden?
Piensen en el infierno, en esa cárcel, en esa soledad y esos tormentos ¿Es
esto motivo para ofenderme? ¡De todo esto los he librado!
2) Tú hijo Mío, piensa en el Cielo, en su belleza, su felicidad y sus
maravillas, tantas que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre
pudo jamás desear dicha tan grande como la que se ha preparado a quienes
sirven a Dios... Todo esto era Mío y sólo por tu amor lo hice tuyo ¿es un
motivo secreto de tu soberbia para ofenderme?
1)
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Piensa en el Calvario. Los mismos soldados, que se entretienen jugando
cartas, no creen en Mí, sólo buscan su interés, pero aún a ellos les parece
monstruoso seguir desgarrando Mis carnes estremecidas de dolor.
4) Mira cada herida, cada gota y aún hoy les pregunto: Si estoy aquí por
ustedes, por hacerlos felices, clavado y moribundo ¿por qué Me hieren?
¿Qué mal les He hecho?
5) Hijito, ¿vas a responderme que antes son los placeres de tu cuerpo que
los tormentos del Mío?
6) ¿... que es más estimable tu inmodestia en el vestir, que el vestido de Mi
sangre?
7) ¿...que el amor de los que beben la sangre de tu juventud, es más dulce
que Mi infinito amor?
8) ¿Encuentras en Mi conducta algún motivo para ofenderte? ¿Qué mal
te he hecho?
9) ¡Acércate!... Ven hacia el Sagrario que esté más cercano a tu cada, al
lugar de tus estudios, a tu trabajo y mírame, cansado de esperarte y sin
embargo, lleno del mismo amor.
10) ¿Quieres emplear toda la fortaleza de tu debilidad humana en declarar
la guerra a esta pequeña Hostia? ¿Por qué Me ofendes arrojándome
piedras desde lejos, desde el espectáculo inmoral, con aquella inmodestia,
con aquellos pensamientos, con esas imágenes, con esas drogas y bebidas
que minan tu organismo? ¿Por qué Me lastimas con tus blasfemias, con
tus peleas, con tus maldiciones? ¿Por qué Me dañas con tu olvido, con tu
indiferencia?
11) Recuerda, detrás de la puerta del Sagrario, aguardo la vuelta de Mis
almas, ábreme la puerta de tu corazón y celebraremos el banquete de Mi
amor y de Mi gracia.
12) Yo no te quiero perfecto porque la perfección no es de este mundo.
Quiero que Mi Misericordia llegue hasta ti.
13) El aguijón pica las tendencias naturales de tu juventud, pero tu
corazón aún no está corrompido con el veneno del mundo, ¡entrégamelo!
3)
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Estoy aquí para colmar tus deseos de amar y para orientarte hacia lo
que tanto necesitas, sin saber que lo necesitas.
15) Trabaja en Mi Viña, que su campo es amplio y Yo Soy el dueño de lo
imposible... Porque tengo piedad de ti quiero salvarte. Enriquécete con
Mis dones... Abre un paréntesis en tu joven vida. Sé capaz de abrir las
vías que sólo el amor puede darte, Soy la inmensidad y Estoy lleno de
Caridad para con cada uno de ustedes. Alma joven, eres la finalidad de la
gloria de la creación. Sé capaz de ser el decoro y el honor de Mis obras y el
cumplimiento de Mi redención.
14)

¡CUÁNTO TE AMO!
ARC-110

7-Jul-95

El Señor

Amada, relee el Mensaje sobre Mi amistad. Aférrate a Mi amor,
aférrate al Evangelio... Esa es la gloriosa bandera de la libertad de
los hombres del mundo.
2) No es egoísta quien dice: Tomad y comed Mi cuerpo y Mi
sangre.
3) No tiene favoritismos quien dice a la mujer despreciada: Hija
Mía, tus pecados te son perdonados... Tal vez sí tenga preferencias
con los pobres, con los humildes, con los sencillos y con los
pecadores; tal y como una madre la tiene con el pequeño hijo
enfermo.
4) Eres tan tozuda en tu dolor que Te diré algo que te haga sonreír:
Yo Soy Dios. Bendecido por muchos millones más de ángeles que
habitantes ha habido y habrán en el mundo. ¡Yo Soy el que Te ama
a ti! ¿Y Soy el amado de tu corazón?
5) (Dios mío, ¿cómo puedes dudarlo siquiera?...)
6) Fui odiado por Mis enemigos, abandonado por Mis amigos... Yo
te hice para que Me ames y Mi Padre Me hizo a Mí para ser amado
por Ti. El fuego arde cuando se le arroja el combustible. El
combustible del amor son las gracias y tú... ¡recibes tantas!
1)
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Mírame: hacerme pequeñito en Belén y más pequeño en el Altar
y por ti, por tu amor... Mírame: Vivir pobre por ti, trabajar por ti,
predicar por ti, sudar sangre por ti, sufrir azotes, salivas, bofetadas,
insultos, cruz y muerte... por ti. Porque ¡Te amé y Te amo!
8) Escucha: mientras tú trabajas, mientras comes, duermes, paseas
o pecas, Yo Estoy encerrado en el Sagrario, prisionero del amor
¡Mírame siempre, desde donde estés, así, lleno de amor por ti...
9) (Es tanto el amor que siento dentro de mí, que pienso podría estallarme
el pecho. Gratitud inmensa, consuelo, caricia... Mi Dios está conmigo)
7)

OREN POR LOS QUE NO ME CONOCEN
ARC-111

16-Jul-95

El Señor

Hoy quiero que Me traigas una legión de almas redimidas con
Mi sangre. No a las almas que viven de Mi amor sacramentado, ni
siquiera grandes pecadores que necesitan ser sanados de sus
terribles llagas, sino las otras ovejas las almas de los infieles, de los
pobres ateos. Visítame tú en nombre de todas ellas.
2) No Me conocen ni han oído nunca Mi voz, nadie les ha
predicado Mi Evangelio, no han recibido Mis Sacramentos.
3) Viven envueltas en las tinieblas de la idolatría y del paganismo,
adorando a sus falsos dioses, en quienes el maligno vive y que van
en camino de su perdición eterna.
4) Mi Sagrario es el Calvario donde Yo cada día y cada segundo del
día renuevo Mi Sacrifico de la Cruz, único sacrificio destinado a la
salvación de las almas. Piensa... Tú tienes tanto y ellos nada... Tú
tienes la fe y con la fe tienes la luz de la vida, el consuelo en el
sufrimiento, la esperanza en la felicidad eterna.
5) Tú tienes Mis Mandamientos, que son para tu corazón dulces
como la miel, ya que ellos te dignifican, te unen a Mi Voluntad
Divina y son garantía de salvación eterna.
1)
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Tú posees el tesoro inmenso de la oración, puedes hablar
Conmigo, abrirme tu corazón y contarme tus confidencias como a
un padre, como al mejor amigo, pedirme favores y, sentir las
caricias de Mi voz, que habla dulces palabras de paz en el fondo de
tu alma.
7) Tienes Mis Sacramentos, fuentes de aguas claras donde tu alma
que siente sed de la infinito, bebe hasta saciarse... El Bautismo que
te reconcilia con el Cielo, la Confirmación que te hace Mi soldado,
la Penitencia que te perdona todos tus pecados y te devuelve Mi
gracia y Mi amor. La Extremaunción, puente que apoyándose en la
tierra, llega hasta la gloria.
8) Tienes sobre todo la Eucaristía, donde Me entrego todo a ti y Me
hago tu alimento y tu bebida y te transformo en Mí, como el fuego
al hierro, dándote una prenda de que un día participarás de Mi
misma dicha y grandeza en un trono de gloria como el Mío.
9) La Eucaristía hace que Yo sea tu sacrificio, que Yo sea tu pan de
vida eterna, que Yo sea tu compañero en este valle de penas. Tú
Me tienes y Conmigo lo tienes todo.
10) Ellos... No tiene nada. No conocen Mi nombre, no saben que Yo
los he creado. No saben que Yo he derramado Mi sangre por ellos.
No saben que Yo los amo tanto. Nacen sin Dios, viven sin Dios y
mueren sin Dios ¿Puedes tú, hijita Mía, concebir mayor pobreza y
miseria?
11) La Eucaristía es el Calvario. He muerto por todos los hombres.
El Sagrario, es también para los paganos. Mi cuerpo desgarrado en
la Cruz es de valor infinito ya que a todos cuantos se extiende el
pecado de Adán, se extiende Mi Redención. Esa sangre Mía está en
cada una de las Hostias consagradas.
12) La oración, es el Octavo Sacramento y por ella pueden ustedes,
los cristianos tomar en Mi sangre y aplicarla a todas esas pobres
almas.
6)
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Yo los quiero, puesto que quiero la salvación de todas las almas,
Yo las He creado y no para el fuego eterno sino para hacerlas
eternamente bienaven-turadas... Mi cuerpo roto en la cruz y Mi
sangre ofrecida en sacrifico dan testimonio de Mi voluntad
soberana. Así como Mi sangre es infinita, así es eterno el sacrificio
que está ofreciéndose eternamente por los hombres en el Altar.
Ofrezcan este Sacrificio al Padre por las almas paganas.
14) Empiecen a trabajar ya. Centro del mundo es el Sagrario por
ellos los Misiones lo han puesto en las más apartadas regiones. La
Hostia es signo de luz, de amor. Es preciso que la Eucaristía sea
levantada en todos los puntos del globo, como el único sacrificio
redentor de la humanidad.
15) Necesito sus vidas como verdaderas vocaciones misioneras de
la Eucaristía. Empiecen ya mismo con la tarea que les impongo y...
donde no les abran las puertas, simplemente sacudan el polvo de
sus sandalias y sigan adelante...
13)

JACULATORIA PARA SER REPETIDA EN CADA EUCARISTÍA
El Señor

ARC-112
1)

“Señor, lava en Tu sangre divina a todas las almas del mundo”
¡NÚTRANSE DE MI PALABRA!

ARC-113

1-Ago-95

El Señor

Mírame hijita, nadie Me mira sino en sí mismo, alrededor de sí
mismo. Ven a recibir a tu Señor en este banquete nupcial en el cual,
habrás de unirte a Mí y traspasada de amor vivirás nuevamente Mi
dolor... Amor de Mis dolores, no temas, ora...
2) Quisiera escribir en cada casa que Bolivia no será destruida, tan solo
purificada de toda su soberbia y su egoísmo... Mi Madre cuida de ustedes,
1)
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está con ustedes, por ello deben amarla y hacer reparación siempre unidos
a Ella.
3) Me agradan mucho tus días Eucarísticos porque tienes deseos de
aprender, de acompañar a la Madre (la religiosa), de ser Mi escolta
en esa pequeña peregrinación de amor. Voy junto a Mis dos hijitas,
a entregarme a los enfermos y así, somos cuatro en una comunión
de amor y de presencia.
4) Hijita, así como He escogido distintas almas para el plan final, te
he escogido a ti para luchar porque se restaure Mi presencia en los
altares y ya lo ves... La lucha no está resultando difícil... Hemos
trabajado arduamente con ustedes, de muchas formas, observa a tu
alrededor.
5) Ahora, prepárate espiritualmente, nútranse de Mi palabra para
llevar adelante con fe y mucho valor el apostolado Eucarístico...
6) Ve adelante, corre a recibirme, te estoy esperando lleno de
amor...
Mismo día:
Encuéntrenme en los Evangelios ¿Porqué están descuidando el
estudio de la Biblia?... Entregarás un mensaje después del primer
día de mes. Han tenido mucho, vuelvan a los Evangelios y
estúdienlos junto a toda la enseñanza que les vamos dejando.
7)

NO DESECHEN MI AYUDA
ARC-114

3-Ago-95

El Señor

Hija Mía, ¡Estoy tan lastimado!... Es tan enorme el atrevimiento
de la soberbia e ignorancia humanas, que el pequeño y miope
entendimiento humano, se yergue en el falso pedestal de su
arrogancia, desechando la ayuda que le presto, poniendo en sus
almas la lupa de aumento de la fe para que no los deslumbren Mis
revelaciones y Misterios, contem-plando el sol de la verdad divina,
1)

LOS MENSAJES153

dicen insensatos: “No creo la realidad de Jesús en la Hostia de los
Sagrarios, porque no comprendo”.
2) ¿Acaso comprenden cómo trabaja su entendimiento sirviéndose
de su cerebro?
3) ¿Podrían negar en sí mismos la existencia de su entendimiento
porque no comprenden cómo es, ni cómo existe en su cabeza?
4) Y en el orden sobrenatural, ¿qué puede comprender el
entendimiento del hombre nacido ayer de la nada y convertido
mañana en un puñado de polvo despreciable? ¿Qué puede decir el
entendimiento del hombre, de la naturaleza Divina, quién es Dios?
¿Del Misterio de la Trinidad, de Sus perfecciones, de la manera de
obrar del creador en la creación y conservación de Sus criaturas...?
5) Invoca a los Ángeles... Los ejércitos de ángeles toman parte en la
lucha.
6) Repitan a Mi Madre con frecuencia en cada Misterio del Rosario:
¡Virgen María, Madre nuestra Inmaculada, muéstranos Tu poder,
derrota al enemigo!
7) Hagan reparación, voy a instruirlos...
LA REINA DE LA PAZ
ARC-115

15-Ago-95

El Señor

Hijo Mío, recíbeme en el Sacramento Eucarístico y sentirás que
Mi presencia te consuela, que te inunda de alegría el alma, que te
alienta y anima a ser mejor.
2) Comulga fervorosamente y sentirás que una fuerza sobrenatural
te levanta de las cosas materiales terrenas, al deseo de amor, de la
virtud y del bien. Y sentirás que una luz de felicidad ilumina tus
pasos por la senda de una belleza mucho más hermosa que todas
las bellezas sensibles y hacia un mundo mejor que el que puedan
ofrecerte los placeres sensuales de este mundo grosero.
1)
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Allí, si eres soberbio sentirás el deseo de ser humilde. Si eres
iracundo y hosco, el amor a la amabilidad y a la mansedumbre. Si
eres lujurioso sentirás que Mi sangre apaga el fuego de tu
sensualidad...
4) La fe es necesaria para acercarse a Mí, tanto como lo es la vista
para captar personas que mas tarde abraza el corazón. Y detrás de
esa fe sentirás Mi presencia real, perdonando a los pecadores y
santificando a los justos.
5) El fuego quema, pero no quema a distancia, ni cuando la materia
no es apta. Igual obra en ti la Sagrada Comunión. Comprende que
la acción santificante no es efecto solamente de Mis méritos como
en los demás Sacramentos: Soy Yo mismo quien directamente
produce en el alma tales frutos de santidad y vida eterna.
6) Es Mi Madre quien viene preparando la paz al mundo. Cuando
Ella termine su misión, Me lo entregará todo y Yo daré la paz al
mundo, solamente en aquella hora. ¿Ven porqué es importante
seguir los ruegos de María?
7) Oren, hijos Míos: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu
santo, a través de la Santísima Virgen, la Reina de la Paz.
8) El tiempo de la conversión del mundo está escondido. Oren y
tengan confianza en Ella. El Padre celestial ha hecho cosas grandes
en María. El la bendijo con el poder de una reina y puso en Sus
manos la salvación del mundo. La victoria está en Sus manos... Su
poder sobre el mundo es una bendición y una gracia para todas las
almas, para todas las naciones. Si no se Le concediera el poder
sobre el mundo, éste ya se hubiera hundido en el infierno hace
mucho. Su poder es el de una madre sobre sus hijos. Su poder
significa el poder sobre todos los ángeles que el Padre celestial ha
puesto a Su lado para combatir al demonio y a sus seguidores,
cuando venga el momento de Su victoria.
3)
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Según Mi palabra en el Evangelio, todos los que viven por la
espada, a espada perecerán. Hablo de aquellos quienes, en lugar
de aceptar Mi voluntad, vagan en los laberintos del mundo
estimando más las cosas exteriores que las espirituales, confiando
más en su visión oscura que en Mi luz.
10) Hijos Míos, oren mucho, que su caridad cure las llagas de este
mundo pervertido.
9)

¿PORQUÉ LORA CRISTO?
ARC-116

24-Ago-95

El Señor

(En casa de la familia que tiene el Cristo que llora. Estando los
científicos, empezó a llorar)
2) Dirás que es el amor para el amor que quiere crecer hasta lo
infinito para derramarse sobre el mundo... Dirás que es la luz que
viene a alumbrar la oscuridad. La verdad que viene a desvelar lo
oculto. Lo eterno que viene a destruir lo eventual. Soy el que Soy,
la esencia que viene a ocupar la materia.

1)

TE INVITO A UNIRTE CONMIGO
ARC-117

25-Ago-95

El Señor

Estando el rey en su reclinatorio, Mi nardo dio su olor. Cuando
Yo llego a habitar un alma por la Comunión, cuán claramente ve y
conoce el alma su ruindad y bajeza a la luz que traigo Conmigo.
2) Y así como la planta del nardo se reconoce a sí misma como la
más humilde entre todas las flores, así el alma se humilla y
entonces, ¡qué fragancia tan suave exhala para Mí que la invito a
unirse más y más Conmigo!
3) Hijo Mío, si quieres que descanse en ti, mira tu bajeza y arroja
lejos toda propia estima que te aleja de Mí y Me impide morar en tu
alma.
1)
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¡MIREN A SU REY!
ARC-118

26-Ago-95

El Señor

Salid, hijas de Sión y ved al Rey Salomón con la corona que le
puso su madre en el día de su matrimonio y en el día de la alegría
de su corazón...
2) Hijos de la gracia, almas que Me aman, salgan de las tinieblas del
mundo y miren a su Rey, coronado con corona de espinas, corona
de desprecio y dolor con las que coronó la impía Sinagoga en el día
del matrimonio, es decir en el día de Mi muerte, en el cual Me
desposé con las almas en el ara de la Cruz. Salgan de nuevo a
contemplarme lleno de piedad y ternura cuando vengo a unirme a
ustedes en el Sacramento del amor.
1)

LLAGAS, SANGRE Y AMOR
ARC-119

27-Ago-95

El Señor

El arbolito de la mirra después de ser cortado, derrama por las
heridas lágrimas y bálsamo de salud. Yo, en Mi pasión, quise
derramar por Mis llagas, Mi sangre divina con tanto dolor, a fin de
comunicarles después a ustedes para su salvación con este pan de
vida.
2) Disfrútame, como disfruta un sediento de un racimo de uva
escogida.
3) Son racimo de cipro para ti en las viñas de Engaddi. Anhelo
saciarte con Mi santo amor...
4) Hagan reparación...
1)
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MENSAJES PERSONALES
ARC-120

Oct-94

La Santísima Madre

El momento llegará cuando el Padre le permita ver a cada uno
de ustedes, su alma como Él las Ve. Entonces la unidad vendrá,
pero también la gran batalla.
2) Estén preparados. Amor, adoración, reverencia y honor a Jesús.
Él es su Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él sufre
todos los días por sus pecados, por su soberbia y su falta de fe.
Familia de Jesús, por favor, entréguense al Señor. Por favor,
confiesen sus pecados y reciban dignamente al Señor.
1)

ARC-120a

Oct-94

El Señor

Ningún alma puede reemplazar a otra. Cada una es única. Yo
amo a cada alma con amor especial y no es el mismo que tengo
para las otras.
2) Tienes que saber que para Mi Padre, una vida es una página
vacía, si no se ha esforzado en salvar almas.
3) Por eso Mi voluntad es que tu mayor interés en esta vida sea la
salvación de las almas y la lucha por la Eucaristía
4) Cuando rezan el Rosario por alguien, cada cuenta es una gota de sangre
Mía y esas gotas caen sobre la persona por la que se ofrece. Es por eso que
las almas del purgatorio se salvan con sus Rosarios, porque imploran Mi
sangre salvadora.
5) Cuando estés cansada, confundida o no tengas fuerzas para
decir tus oraciones, solamente dime con amor, con fe y confianza:
“Jesús, te amo”. El repetir Mi nombre y decirme que Me amas, ya
es una oración poderosa.
6) La salvación es diálogo y unión con Dios. Si aquellos que en sus
almas mancharon Mi belleza divina, reconocen su miseria y su
1)
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pecado y vuelven a Mí, serán perdonados; pero los que persistan en
sus pecados, hacen su ruina.
7) Si uno de tus seres queridos se encuentra lejos de Nosotros, ora
por él. Entrégalo a Mi Madre y Ella lo traerá en sus brazos hacia MÍ.
Al pedírselo a Ella, Me lo pides a Mí.
8) Te quiero tan pura que, cuantas veces veas las miserias ajenas, te
mueva a compasión y no a ira, a pedir y no a aborrecer.
9) Estoy derramando Mi misericordia al mundo. Ora para que los
pecadores se conviertan y enmienden sus vidas. Quienes no se
hayan convertido durante este período de gracia, morirán
eternamente.
10) Ora y confía en el poder de la oración.
ARC-120b

Nov 94

El Señor

El mundo ha recibido la gracia de que se ha prolongado el
tiempo antes del castigo, por los sacrificios y oraciones de todas las
almas víctimas del mundo.
2) Yo oro contigo.
Hasta al respirar debes hacer oración de
expiación.
1)

ARC-120c

Nov 94

La Santísima Madre

La victoria de Jesús vendrá cuando haya luz y fe solo en pocas
almas, por las seducciones del maligno... Ora hija Mía, porque esas
almas infundan fe a muchas otras.
2) La pereza es un gran pecado. Esto no solamente significa la
ausencia de fervor, sino también la negligencia en cumplir sus
obligaciones. Cuídense de la pereza porque es el principio de
muchos pecados, tanto del alma como del cuerpo. Conságrense a
Jesús. Sólo el amor de Jesús podrá librarlos de la pereza.
1)
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ARC-120d

Nov 94

El Señor

La maldad engendra más maldad. El mundo ha alcanzado el
puerto donde la misma maldad pide tregua... Sólo se salvará la
parte de la humanidad que esté bajo el refugio del manto de Mi
Madre y Me implore Misericordia a través de Ella.
2) Has de saber que la Santísima Trinidad sólo bendecirá al mundo
a través de las manos de Mi Madre.
3) Yo no niego a nadie Mi Misericordia, aunque vivan en el lugar
más remoto de Mi imperio. Yo conozco los secretos de sus
corazones... Por eso cuando Mi Madre les habla, deben
arrepentirse, porque si no se convierten, experimentarán el rigor de
Mi justicia.
4) ¿Cuándo te convencerás de que no hay mal terrenal que no sirva
para mejoramiento de quien tiene temor a Dios? Probados y
purificados por el fuego, los buenos se vuelven mejores.
5) El tiempo de la conversión del mundo está escondido. Todos los
ejércitos del mundo no pueden resistir a Mi Madre, la victoria está
en Sus manos.
6) Mi Madre, no sólo es la Mediadora de Todas la Gracias, sino la
Esclava del Señor. Es la más pequeña y sin embargo, es la primera
después de Dios.
7) (A raíz de la noticia de un asesinato inconcebible, yo estaba molesta, con
ganas de pegar al asesino, a quien ni siquiera conocía)
8) Los que son torturados por otro ser humano y mueren, reciben
unas gracias especiales y recibirán una felicidad eterna
indescriptible. El otro, también es hijo Mío y ¿tú quisieras
golpearlo? Te aseguro que me da menos pena el asesino que si tú, a
quién tanto amo, quieres vengarlo o desearle un daño... Mejor reza
por él.
1)
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La llaga de Mi corazón jamás se cerrará en cicatriz, ella será
siempre señal triunfante de Mi amor.
9)

ARC-120e

Nov 94

La Santísima Madre

Dejen que el Señor y Yo nos encarguemos de los justos, trabajen
por los crueles y los ciegos, por los sordos y los tibios, por los
enfermos de frialdad.
1)

ARC-120f

Nov 94

El Señor

No Me preguntes el día de la conversión del mundo, pregúntate
cuándo vas a convertirte tú... No tiembles por la condición del
mundo, más bien tiembla por ti misma y ten sed de Mí Verdad.
2) Si Me amas, no necesitas pedirme nada, entiéndelo de una vez.
Sólo tienes que amarme, Todo lo demás te será dado, Mi pobre y
amada hijita.
3) Ve a confesarte otra vez. Cuando el sacerdote está dando la
absolución, Yo abro Mis llagas y Mi sangre fluye gota a gota...
4) No des nunca un paso que te aleje de Mí. No dejes de orar.
5) Cuando en el juicio final vean sus pecados, ya perdonados,
resplandecerán por Mi amor.
6) Lo único que te pido, es que no Me ofendas. Yo haré el resto por
ti. También Me ocuparé por el bienestar material y espiritual de tu
familia... Lo único que importa es que estés siempre cerca de Mí.
7) Ora mucho por Mis sacerdotes, haz sacrificios por ellos, para que
en el juicio, no estén con las manos vacías como están hoy en día.
1)

ARC-120g

Dic 94

El Señor

Unan su esfuerzo de penitencia a las oraciones de Mi Madre.
Con Ella la penitencia será perfecta. La oración y la reparación
traen muchas gracias del cielo y son tan escasas...
1)

LOS MENSAJES161

Ora por los religiosos, porque sus pecados pesan más que los de
los laicos y provocan la ira del Padre.
2)

ARC-120h

Dic 94

La Santísima Madre

Dichosos Mis hijos que con Mi amor inmenso edifican moradas
sólidas de paz en su hermano, porque Mi amor será siempre el
alimento de aquel que esté afligido.
2) La oración y la penitencia son el único camino. El que obedece
nunca cae en el error.
3) Que el mundo no te arrastre, debes vivir con el único deseo de
servir a tu Maestro.
4) Recuerda, hijita, que el hombre no es salvado simplemente por
sus obras, por muy buenas que ellas sean. Es necesario que él
mismo se haga obra de Dios. Una vez que ha llegado al abandono
completo, puede tener un crédito ilimitado.
5) Un corazón puro es aquel que no cesa de adorar al Señor en
medio de todas sus miserias y logra vibrar con la eterna alegría de
Dios. Debes encontrar tu paz en saber que Jesús es Jesús, uno y
trino y por tanto, tu Dios. Entonces Él hará el azul de tu alma.
Agradécele por Sí mismo.
1)

ARC-120i

Dic 94

El Señor

Ama a Mi Madre, expresión dulcísima, regocijo inefable en el
corazón humano, deliciosa ambrosía en los labios, armonía
gratísima en los oídos de quienes La siguen. Dichosos ustedes a
quienes constituí hijos de la Reina de los cielos y tierra, Mi Madre.
1)
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ARC-120j

Ene 95

La Santísima Madre

Ten confianza en nuestro Señor, cultiva en la amistad la
sinceridad y el amor. Deja que el mar se apaciente y que vuelva a
su rumbo la obra del Señor. No te desanimes, querido hijo.
1)

ARC-120k

Ene 95

El Señor

Dame el vaso de tu vida, y Yo lo llenaré...
2) Ayuna y ora por los sacerdotes que no viven de acuerdo a las
enseñanzas de la fe.
3) Desde el trono de la Misericordia de Mi corazón, llamo a todos al
perdón.
4) Estoy contigo, entrégame tu sufrimiento. Yo también Me vi sólo
y herido... Deja tu corazón libre, no veas más que la gloria de tu
Señor y déjate irradiar por ella, entonces llegará a ti una gran paz.
1)

ARC-120l

Feb 95

El Señor

Si no tuvieras limitaciones, Yo te las daría. Lo importante es que
Me ames siempre. Si es así, Yo no veré tus faltas y pecados porque
el amor Me ciega... Tú siempre serás imperfecta y si Yo esperase a
que tú te limpies del todo, nunca podría amarte...
2) Tu única preocupación debe ser amarme. No trabajes para ser
una santa, eso déjamelo a Mí. Tu sola preocupación debe ser
amarme y creer firmemente en mi amor. Así recibirás Mis gracias y
en todo momento, tu alma estará llena de alegría.
3) Hijita Mía, un alma está limpia sólo si Yo vivo en ella. Lo único
que Yo no puedo resistir es el amor. Al amarte sólo puedo amarme
a Mí mismo y en mí al Padre... Si estás ocupada con algo que no sea
Mío, yo no puedo hablarte.
1)
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La esencia de la unión Conmigo es saber que Yo soy para el alma
y el alma es para Mí.
5) No debes pensar que Yo hago una excepción contigo.
Yo
derramo Mi gracia en abundancia sobre todas las almas. La única
tarea que tienen, es reconocerla.
6) Hija Mía, cuando te hieran reflexiona que Yo lo sabía y lo
permití. Acepta y perdona porque tú debes humillarte por otros
pecados. Ni siquiera cuentes tu dolor.
7) Mi gracia, Mi plenitud se manifestará sobre tu familia, no
quedará duda sobre los seres en quienes derramo Mi Espíritu...
Fortalece a los tuyos y límpialos con Mi sangre.
8) Aquí, en este sacramento, trono de Mi amor, lugar del descanso
y de la paz, morada del gozo y consuelo, búscame siempre.
9) Hazte merecedora de ver, aquí con Mi misma luz, esta luz en la
que habito, de ocuparte incansablemente de Mí y deleitarte con las
maravillas que obro en compañía del Padre y del espíritu santo.
10) Comunícate en este sacramento conmigo, de corazón a corazón,
en la plenitud de la suavidad.
11) Quiero llenarte para que vivas únicamente de Mí y para Mí.
4)

ARC-120m

Mar 95

El Señor

(Durante una ceremonia de Bautizo)
2) Derramo una bendición especial sobre esta niña que irá a ser
vínculo de Mi gracia y Misericordia. Amor por el cual muchas
conversiones darán a conocer de qué naturaleza era el árbol.
3) ¿Por qué buscas nada bueno fuera de Mí, si en mí está todo bien?
4) Dame tu corazón.
Que él ame con extraordinario afecto las
virtudes angelicales y aborrezca todo cuanto sea contrario.

1)
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Ora conforme a Mis enseñanzas, todo cuanto te sea posible. Con
el entendimiento, con el corazón, con la boca. Para ello te asisto con
Mi gracia.
6) Sabes que el amor a los trabajos y humillaciones es la virtud más
preciosa.
7) Así los amé y lavé de sus pecados con Mi sangre y Me ofrecí por
ustedes en esta Cruz, para que con el olor suavísimo de este
sacrificio encendido, con el fuego de Mi amor logré satisfacer al
Padre y aplacarlo.
8) Toda Mi vida fue obedecer, la tuya una continua desobediencia.
Tu hoy ha sido tu voluntad, tu regla los vanos antojos... Aprende a
ser obediente a Mis divinas inspiraciones, abnegando tu voluntad.
9) Aquí Estoy, fuego consumidor, tratando de que Mi alma te
abrase el alma de amor y que te sientas consumida y perdida en la
fragua de Mi Corazón... ¡Disfrútalo!
10) Si tan suave es gozarme en el destierro, ¿qué no será en la
verdadera patria? Si tan dulces sientes Mis consuelos en este
Sacramento, ¿cuáles y cómo no lo serán en Mi Reino? Si oculto
arrebato a los corazones, ¿qué sucederá cuando Me veas y te
embriagues en los torrentes de Mis placeres?
5)

ARC-120n

Abr 95

El Señor

Ora, hijita por esa multitud de infieles que ignoran lo que es
tenerme como a Redentor y que muriendo en esta ignorancia,
pierden miserable-mente la felicidad eterna que les preparé con Mis
padecimientos.
2) Ora por ellos, porque no logran dominar la lengua y caen
fácilmente en la tentación del juicio y la condena.
3) Hoy quiero que ores por aquellos que, habiéndome conocido,
prefieren los devaneos de su imaginación a Mi Santa Doctrina y
1)
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que, negando la fe, desgarran la vestidura de la Iglesia y precipitan
en el infierno diariamente un enorme número de almas que son
Mías. Por los malos religiosos.
4) Ya estás lejos, pero tan cerca de Mío. Ora por aquellos hermanos
cada vez más confundidos, cada día con nuevos cuestionamientos.
¡Como si lo Mío necesitase preguntas! ¡Pobre humanidad tan ciega!
5) En esta madrugada, ora por quienes insultan y blasfeman contra
Mi Nombre. La impiedad de los malos cristianos.
6) Ora hoy por la restauración de las familias, para que vuelva a
reinar en sus hogares, como en otros tantos Templos que fueron
consagrados al amor, al culto y a la gloria de Mi Corazón. Ora por
tus familiares y amigos, para que todos ellos y, aún tus enemigos,
favorecidos con el auxilio de Mi Gracia, se santifiquen alcanzando
lo que es necesario... Ora por los agonizantes, para que consigan en
auxilio de Mi Madre que es guardiana de los moribundos.
ARC-120o

Abr 95

El Señor

Pide mucho, no olvides que los bienes espirituales deben
pedirse. Recuerda el encuentro de Catalina Labouré con Mi Madre.
“Esas piedras sin luz, representan las gracias que no se conceden
porque no se piden”, dijo María.
2) En la Santa Misa, Yo Me acerco a ustedes siendo el altar cuna de
la Eucaristía donde Me hago presente con la misma realidad que en
el pesebre de Belén.
3) En la Comunión, ustedes se acercan a Mi Padre viviendo tan
íntimamente unidos a Mí, que participan de Mi misma vida.
Recuerda, como el Padre vive en Mí, Yo vivo en el Padre; así, quien
me come vivirá con mi misma vida.
1)

166 EL ARCA DE LA NUEVA ALIANZA

La visita a Mi Forma Eucarística es como una exigencia de su fe
y justa correspondencia al amor infinito que les demuestro
conviviendo con ustedes noche y día.
5) El amor nunca dice basta y el Mío quiere amarte hasta el infinito.
Como tú no puedes - por tu naturaleza - ser Dios. Mi amor ha
ideado un modo, por medio de la Eucaristía, de que tú y todos los
redimidos con Mi Sangre, podamos vivir Mi misma vida, formando
Conmigo como una sola naturaleza.
6) Comunión: común unión entre dos. Entre tú y Yo. ¡Búscame,
gózame!
7) No me gusta la forma rápida de rezar, como si la única meta
fuera hacerlo de cualquier manera. Quienes desarrollan muchas
actividades, sólo pueden perder la paz del corazón, aunque
consideren indispensables esas actividades... prefiero una oración,
pero en íntegra comunión Conmigo.
8) ¿Quieres hacer Mi voluntad? Sin Mí no puedes nada, entonces
cumplir Mí voluntad es abandonarse. Ven a Mí para que Yo haga
realidad tu deseo.
9) ¿Decirte algo? Te lo digo todo el tiempo: Te amo...
10) El humo de Satanás sigue levantándose entre los grupos
elegidos. La división se manifestará en el enredo de discusiones
estériles. Mi palabra no puede estar dividida para un solo grupo.
Sé firme en defender esta verdad. Que comprendan que el maligno
ha logrado introducirse en medio lacerando el hermoso vínculo de
su mutuo y recíproco cariño.
11) Conviértete en Mi palabra vivida y lleva por donde vayas la luz
de Mi presencia en medio de las tinieblas que se densifican en la
tierra...
12) Esa pequeña luz tiene su significado: es la luz débil que se está
extinguiendo en todo lado... Ora.
4)
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ORACIONES AL SEÑOR Y A LA SANTÍSIMA MADRE
ARC-121a

Abr 95

Jesús de mi vida, concédeme que siempre me acuerde de Ti, Te
ame presente siempre y en todo lugar. Haz de mi corazón una
habitación limpia, pura y santa para Ti, de manera que en ella Te
goce, Te posea, santifique mi alma y sea gloria de Tu amado
Corazón.
2) Dame, Señor, la gracia de amarte y unirme a Ti con toda mi
alma, de entregarme a Tu amor y a Tu servicio con todas mis
fuerzas.
3) Amor de Jesús, dame la gracia de abandonarme a Ti y de
confundirme Contigo, de tal manera que jamás vuelva a
encontrarme sino en Ti, Jesús, mi dulce amor, bien de mi vida.
4) Amado Señor, creo cuanto propones por medio de Tu Iglesia y
en cuya fe quiero morir y vivir... Amado Jesús, absórbeme de modo
que la plenitud de Tu mar absorba esta pequeña gota de agua.
5) Señor, infunde en mi corazón la humildad y la caridad del Tuyo,
para que ame a todos los hombres con Tu mismo amor y como a mí
misma...
6) Envíanos Tu Espíritu, amado Jesús, para que vivamos unidos en
santa paz hasta que entremos en el reino de Tu eterno amor.
7) Dulce Jesús, ten Misericordia de mi y no permitas que sucumba
yo a la vanidad. Concédeme el fuego que viniste a encender en la
tierra, para que con más pasión Te ame, más perfectamente me
conforme sólo Contigo y Te siga más de cerca.
8) Señor, renueva mi ser, arranca este espíritu lánguido y
miserable, reanímame con el Espíritu de Tu amor siempre
ferviente. Que no me deje entibiar, por favor...
9) Perdona, Señor, a tu pueblo y mira con ojos de Misericordia a
Tus siervos a quienes redimiste con Tu sangre preciosísima.
1)
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Oh, Madre de Jesús y Madre mía, te ofrezco mi pobre corazón;
purifícalo para que sea digna morada de Tu Hijo y Tuya. Tu serás
para siempre digna de mi veneración, de mi amor y de mi
confianza.
11) Dígnate, Señora, a abrirme tu corazón y recibirme en el con Tus
hijos y siervos verdaderos. Alcánzame la gracia de imitarte,
socórreme en los peligros; consuélame en las penas y socórreme en
la hora de mi muerte.
12) Señor, a Tu corazón me acojo, para que me abrigues en Él con tu
calor y me defiendas y consueles.
10)

ARC-121b

May 95

Acércame, Jesús mío, por la llaga de Tu costado a Tu Corazón,
para que viva en Ti y no en mí; haz que, unido al Tuyo, mi corazón
quede eternamente cerrado a Tus enemigos, muerto Para el mundo,
abierto para Ti, respirando por Ti y amándote a Ti sobre todas las
cosas.
2) Aleja, oh Señor, de mí cuanto me sirva de impedimento para
acercarme a Ti.
3) Jesús sacramentado, Sé para nosotros fuego que santifica, fuego
que purifica, fuego que transforma, fuego que ilumina. Aprisiona
de tal modo nuestros corazones, que cautivos de Tu amor, nunca se
vean libres ni alejados de Ti.
4) Amantísimo Esposo de mi alma, ilumíname, enciéndeme para
que Te reconozca perfectamente y fervorosamente Te adore.
5) Cuando vengas a mí por la Comunión, mata cuanto en mi alma
encuentres contrario a Tu Espíritu. Renueva, santifica mi cuerpo y
mi alma para que, consagrados a Ti y animada por Ti, sea sólo
Tuya.
1)
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ARC-121c

Jun 95

Dulzura infinita. Vive Tú y reina. T riunfa en mí para honor
Tuyo y para todo aquello que sea agradable a Tu corazón y haga Tu
gloria.
2) Señor, cura mis repetidas dolencias, corrige mis defectos,
aumenta mis fuerzas para que no desfallezca en el camino de la
vida.
3) Jesús mío, enséñame a hacer Tu voluntad y dirige todos mis
pasos hasta el fin.
4) Aparta, Señor, de nuestros corazones, toda mala sospecha, toda
ira, todo disgusto y cuanto pueda perjudicar la caridad y disminuir
el amor fraternal.
5) Jesús amado, haz que mi vida sea un perfecto y perpetuo
sacrificio de Tu amor.
6) Señor, danos fortaleza para resistir, paciencia para tolerar,
constancia para perseverar.
7) Tuyo es, Señor, cuanto hay en cielo y tierra. Me ofrezco a Ti en
sacrificio voluntario y quiero permanecer Tuya por siempre.
8) Señor, a Tu Misericordia me encomiendo, en Tus manos me
entrego. Permíteme que -como Catalina de Siena- te diga en cada
confesión: “He ido a la Sangre de Cristo”.
9) Señor, reconozco Tu grandeza; reconozco mi pequeñez. Estoy
consciente de mi nada y mucho más Te amo y Te venero, porque
un Dios tan inmensamente Omnipotente me ame como soy,
pecadora, miserable indigna de ese amor. Por favor, Jesús,
moldéame para ser merecedora de cuanto me das.
10) Si Tú callas, yo sufro, mi Señor. Si Tú no me visitas, me falta el
todo, mi Dios. No me dejes sin esta presencia amada, te estoy
esperando mi amor.
1)
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Por favor, Jesús mío, ayúdame a no fallarte y a no fallar a mi
amiga. Quiero llenar sus necesidades, hazme ágil, ayúdame a
servirla como ella necesita. Así Te sirvo a Ti y al amarla a ella Te
amaré más a Ti.
12) Por favor, Señor, mío, ayuda a XX, sálvala y cúrala, Jesús, Tú
eres vida y es la época en que vuelves a enseñar Tu Misericordia.
Gloríate en salvar a esa joven vida. Te lo pido en nombre de Tu
Madre. Ayúdala, mi amor, mi TODO.
13) Jesús, esposo amado de mi alma, cuánto Te deseo, cuánto
necesito de Ti para llenar mi espíritu. Tú Eres mi vida y mi alegría,
mi virtud, mi riqueza, mi descanso, mi dulzura y toda mi felicidad.
14) Cordero de Dios que quitas los pecados, obedece a la bondad de
Tu corazón y ven lleno de Misericordia.
11)

ARC-121d

Jul 95

Señor, sabía que la Santa Misa era importante, pero soy tan torpe
y tan nada que nunca imaginé el alcance que tenía su
Majestuosidad. Perdóname por buscar siempre una disculpa para
no asistir diariamente a mi encuentro Contigo. Ayúdame, amado
mío a ir a ese encuentro diario y glorificar al Padre y en El a Ti y al
Espíritu Santo.
2) Jesús de mi vida, hoy quiero pedirte nuevamente por XX. Señor,
Tú eres vida, Tú eres salud, así como Tu Padre es creador. Envía,
Te ruego, Tu Espíritu de Sanación sobre ella y dale el tiempo
necesario para dejar realizados sus sueños de madre.
3) Te lo pido a través de Tu Madre que es "Salud de los enfermos y
esperanza de los desvalidos". Escucha mi oración, oh Dios y
ayúdala, para mayor gloria del Altísimo y bien de esa familia.
1)
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¡ 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.
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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]
+ MONS. RENÉ FERNÁNDEZ A.
ARZOBISPO DE COCHABAMBA
Por mandato del Sr. Arzobispo

/ Firmado/
ENRIQUE JIMENEZ,
CHANCELLOR
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APÉNDICE B
¿QUÉ ES EL ANE Y SUS MINISTERIOS?
Somos 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.
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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:
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.
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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 DE EL ANE
Los 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
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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.
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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
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APÉNDICE D
AYUDA AL ANE A AYUDAR
Todos 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 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
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(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 DE 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”
Love and Mercy Publications es parte de una organización
religiosa, 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,
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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 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
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,
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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 2003enero 2004. Completado en 2004 con un Imprimátur.
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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. La traducción en Inglés comenzó a principios de 2009.
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. La traducción al Inglés comenzó a
mediados de 2009.
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.
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Catalina continua recibiendo mensajes. Para obtener información
sobre la disponibilidad actual de los libros de Catalina por favor
visita: www.LoveAndMercy.org
Libros de Enseñanzas Formativas
Palabras de Jesús con las visiones y reflexiones de Catalina
publicado 2000 a través de 2009:
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.
Otros Libros Recomendados
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
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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
Disponibles in inglés a menos que se indique de otro modo
Los precios incluyen envió dentro de EEUU. Para pedidos
internacionales incluye por favor una donación para cubrir los
gastos adicionales de envió. Ten a bien sacar una copia de la/s
página/s y encerrar en un círculo el artículo que pides, o de otro
modo hacer una lista en una hoja aparte e indicar la cantidad, en
caso de pedir más dos o más del mismo titíulo, e incluir tu
dirección y pago con el pedido.

LOS LIBROS DE CATALINA
Libros testimoniales y devocionales de la Eucaristía
La Santa Misa (Ver Descuento en cantidad) 1

$2 1

Hora Santa (Ver Descuento en cantidad) 1

$2 1

En Adoración ~ PUBLICADO RECIENTEMENTE ~

$7

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN EESSPPAAÑÑOOLL

$9

The Holy Mass (Ver Descuento en cantidad) 1

$2 1
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Holy Hour (Ver Descuento en cantidad) 1

$2 1

In Adoration ~ PUBLICADO RECIENTEMENT ~

$7

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN IINNGGLLÉÉSS

$9

Libros testimoniales, devocionales y
de instrucción sobre la Pasión
La Pasión (Ver Descuento en cantidad) 3

$4 3

Las Estaciones de la Cruz (Ver Descuento en cantidad) 2

$2 2

Del Sinaí al Calvario

$7

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN EESSPPAAÑÑOOLL
He Dado Mi Vida por Ti

$11

The Passion (Ver Descuento en cantidad) 3

$4 3

The Stations of the Cross (Ver Descuento en cantidad) 2

$2 2

From Sinai to Calvary

$7

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN IINNGGLLÉÉSS
I Have Given My Life for You (Ver nota)

$11

n/a 6

n/a 4

Otros testimonios y devociones espirituales
Providencia Divina (Ver Descuento en cantidad) 3

$4 3

Mi Cristo Roto camina sobre las aguas ~ ¡NUEVO!

$6

Rezando el Rosario ~ ¡NUEVO!

$4

El Rostro visible del Dios invisible ~ ¡NUEVO!

$6

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 44 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN EESSPPAAÑÑOOLL

$16

Divine Providence (Ver Descuento en cantidad) 3

$4 3

My Broken Christ Walks over the Waters ~ ¡NUEVO!

$6
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Praying the Rosary ~ ¡NUEVO!

$4

The Visible Face of the Invisible God (Ver nota)

n/a 4

Libros de Enseñanzas Formativas
Manantiales de Misericordia ~ ¡NUEVO!

$8

El Arca de la Nueva Alianza ~ ¡NUEVO!

$8

La Gran Cruzada del Amor

$10

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN EESSPPAAÑÑOOLL

$22

La Puerta del Cielo

$8

La Gran Cruzada de la Misericordia

$11

La Gran Cruzada de la Salvación

$9

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN EESSPPAAÑÑOOLL

$24

Springs of Mercy ~ ¡NUEVO!

$8

Ark of the New Covenant ~ ¡NUEVO!
The Great Crusade of Love

$8

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN IINNGGLLÉÉSS

$22

The Door to Heaven

$8

The Great Crusade of Mercy ~ ¡NUEVO!

$11

The Great Crusade of Salvation (Ver nota)

n/a 4

(1)

$10

Descuento en cantidad: 10 ejemplares - $1.50 c/u; 25 - $1 c/u; 50 - $.85 c/u; 100 - $.75
c/u; 500 - $.65 c/u; 1000 - $.50 c/u.

Descuento en cantidad: 10 ejemplares - $1.75 c/u; 25 - $1.50 c/u; 50 - $1.25 c/u; 100 $1 c/u.
(3) Descuento en cantidad: 10 ejemplares - $3 c/u; 25 - $2 c/u; 50 - $1.75 c/u; 100 - $1.50
c/u.
(2)
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Al presente están siendo traducidos al inglés.
(5) Será publicado cuando esté lista la traducción en Inglés.
(6) Disponible en línea en “www.LoveAndMercy.org” – la versión impresa estará disponible
próximamente.
(4)

OTROS LIBROS RECOMENDADOS POR LMP
Reason to Believe ~ PUBLICADO RECIENTEMENTE ~

$20

Razones para Creer ~ PUBLICADO RECIENTEMENTE ~

$20

VIDEOS Y DVDS

[NTSC formato]
Nota: Ambos DVDs. contienen las versiones en inglesas y españolas
Un Llamado a la Humanidad + A Plea to Humanity - DVD
La Santa Eucaristía - En Comunión Conmigo + The Eucharist - In
Communion with Me - DVD

$18
$18

Venta especial de 2 DVDs de los mencionados arriba

$28

Un Llamado a la Humanidad ~ VHS (Solo en español)

$18

La Santa Eucaristía - En Comunión Conmigo ~ VHS (Solo en español) $18
A Plea to Humanity ~ VHS (Solo en inglés)

$18

The Eucharist-In Communion with Me ~ VHS (Solo en inglés)

$18

Subtotal de los artículos ordenados:
Donativo (Deducible de IRS) extra para cubrir
costos de estampilla e impresión:
La Suma total adjunta para este Pedido:
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________
________
________

Donativo (Deducible de IRS) adicional para ANE Internacional
(Por favor, vea los apéndices B y C). Utilice un cheque por
separado o un giro bancario (money order) a nombre de “ANEUSA”:
________
Envíe el Pedido con el pago a:
Love and Mercy Publications
P.O. Box 1160, Hampstead, NC 28443
¡El importe debe ser enviado con su pedido
EN DIVISA AMERICANA!
No aceptamos COD
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