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Introducción
Como los anteriores libros dictados a Catalina, éste nos llega
junto a una suave brisa que transmite un dulce Mensaje de
amor puro, vivo y fecundo. Desde el primer tópico, la
propuesta es clara y concreta: “No te alejes jamás de la Puerta de
Mi Corazón” (PC-1). Y la revelación es elocuente: “La Puerta del
Cielo es el Corazón de Jesús”. De aquí la insistencia de los
mensajes recibidos en el mundo, invitando a consagrarnos a los
Sagrados Corazones de Jesús y de María que, en su expresión más
sublime, forman uno solo.
Esta Escuela espiritual nos instruye que para traspasar la
Puerta y entrar al Reino de los cielos, es menester vivir en Gracia,
pues es así como Dios obra en cada hombre y le ayuda a
plasmar su identidad. Enfatiza el significativo recurso del
Espíritu Santo como fuente de inspiración y sabiduría santa.
Precisamente, para iluminar nuestra senda observa de
manera crítica la conducta del hombre moderno; se siente
lastimado por la indiferencia del mundo hacia su Dios y, con
expresión amarga, afirma: “Las almas que he salvado con mi sangre
se han alejado de Mí…” El es el Buen Pastor, El va detrás de sus
ovejas, pero muchas no quieren escucharle…
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No obstante, su paciencia es infinita y, desde lo más profundo
de su Espíritu, vuelve a presentarse a este hombre ingrato,
enunciando aquel nombre que brota del abismo de su corazón:
“Mi Nombre es Amor”. Y con él nos abraza, acercándonos a las
bondades del cielo, Patria de todas las almas que aman al Señor.
Nos quiere a todos juntos, por eso nos recuerda el diálogo con lo
Santo mediante la oración, la importancia de las obras buenas para
Dios y los hombres, nos explica el sentido del sufrimiento y, en última
instancia, nos reactualiza en el deber ineludible de todo hijo de Dios:
“ocuparnos de Su Gloria”.
Es una invitación a seguir sus huellas, a ser sus instrumentos
de amor y misericordia, aunque percibe –-con tristeza y
amargura–- que nuestra entrega es a medias. Por eso critica la
tibieza de nuestros corazones y actitudes.
No desmaya, continúa aconsejando al hombre. Quiere la
“unidad” en los Grupos de Oración, en las Comunidades, en el
mundo entero. Todos nacimos del mismo Padre, Creador
nuestro, pero hemos olvidado sus amorosas enseñanzas.
Muchos “defectos” separan a los hombres: no trabajamos para el
prójimo, hemos descuidado la humildad, la pureza es para
muchos un concepto inconcebible y arcáico, cuando para Dios
es una de las virtudes más preciadas. Nos recuerda cómo la ira
y el enojo desfiguran el rostro más bello. Finalmente expresa:
“Es en el silencio donde me encuentran… No me agrada la gran bulla
y lo profano del mundo.”
Nos habla del cielo, del purgatorio y del infierno, realidades que
el recionalismo y la soberbia del hombre quieren ignorar o
entender a su modo, pero insiste en su rol fundamental.
Al dirigirse a nosotros, Jesús jamás olvida a Su Madre: nos
invita a acercarnos a Ella, es la Reina de los cielos, la Sin Mancha, la
Madre Amorosa, la Auxiliadora. ¡Es la hora de María!
2
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Ella conforma un solo corazón con el de Su Hijo… y para
quienes no quieren reconocerla, hay una sentencia: “¡Quien
acusa a Mi Madre, me acusa a Mí!”
Este cálido y sabio diálogo busca una respuesta en el hombre;
una que comprometa su libre voluntad y la entregue al Divino
Querer; una que brote de lo más íntimo del corazón, diciendo
un “sí” auténtico, leal, coherente y generoso.
En este jardín de las delicias, dónde cada Mensaje se
convierte en un fresco y jugoso fruto, hay todavía más: A
pedido de Jesús, los “Grupos de Oración” de Cochabamba y La
Paz deberían unir sus esfuerzos para canalizar trabajos de
conjunto. Para facilitar dicho encuentro y deliberación, se
programó un “Retiro espiritual” en la ciudad del altiplano. Los
responsables de los grupos hicieron una selección de temas a
tratar, pero grande y grata fue la sorpresa cuando Jesús anuncia
a Catalina que El dictaría los temas y contenido del Retiro…
Los Mensajes PC-38, corresponden a dicha experiencia. Nadie
habría esperado semejante Gracia. Los argumentos son actuales,
tocan las dudas y verdades del hombre de hoy y, en su
momento, para nosotros constituyeron los vectores que
marcaron la nueva identidad que ibamos adquiriendo,
incentivando el deseo de convertirnos en laicos mayormente
comprometidos con Su Palabra. Era lo mínimo que se podía
ofrecer al Cristo “vivo” que ayer, como hoy y mañana, está
siempre presente amorosamente en todo acto humano. No
dejábamos de pensar en la Beata Faustina Kowalska, a quién
Jesús, en los años 30’s, también la dirigió durante un retiro
espiritual.
Estos son los Manantiales de Amor y Misericordia que brotan
de lo más profundo del sentir divino. ¿Cómo no beber de ese
manantial que nos ofrece agua fresca, viva… más aun, si la
LOS MENSAJES
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fuente está tan cerca? ¿Por qué discutir o dudar tanto de este
Bien, cuando los frutos son extensos, duraderos, buenos y
deliciosos? Recuerde el miope: “Mis ovejas me conocen a Mí y Yo
las conozco a ellas”.
Agradezcamos al Dios bueno que difunde su Palabra, aunque
el hombre se haga sordo. Unos pocos escucharán; sucesivamente
serán más; luego, la semilla morirá, pero el fruto vivirá.
Agradezcamos a la hermana generosa, a Catalina, que con
espíritu de oblación ha puesto su vida al servicio de esta
extraordinaria causa. Nuestro Señor ya la bendice con Su
Palabra diaria, fraterna e íntima.
Jesús es Camino, Verdad y Vida. ¡Qué dulce camino, que pasa a
través de los corazones de Jesús y de María, y nos conduce a la Puerta
del Cielo!…
¡Entremos entonces!
Cochabamba, 27 de Noviembre de 1997.
Fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Los Mensajes
NO TE ALEJES DE LA PUERTA DE MI CORAZÓN
PC-1 (CA-134)

22-Ene-96

El Señor

Quiero que estés en paz, que tengas confianza plena. ¿Acaso
Yo no estoy aquí contigo? Yo soy quien te guía, quien te
conduce. ¿Crees que tú, por ti sola, resolverías los problemas
que se te presentan? Yo quiero servirme siempre de ti, hasta en
aquellos oscuros momentos en que crees que eres inútil para
todo.
1)
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Amor de Mis dolores, niña Mía tan amada, ¿por qué te
preocupas tanto de lo que no está en tus manos el solucionarlo?
Confía en tu Dios… Amame y ora, repara…
3) Es tanta la ofensa al Cielo que no existe un segundo del día
que no se ofenda a la Santísima Trinidad… ¿Por qué Me hacen
daño? ¿Acaso no les He entregado hasta Mi último aliento?
¿Cuál de ustedes haría por su hermano la milésima parte de lo
que Mi amor por ustedes hizo? ¿Lo que hace hoy?
4) No te alejes jamás de la puerta de Mi Corazón; no pares en la
lucha por Mi mayor gloria. ¡Tu nada unida a mi grandeza debe
llenarte de fuerzas!
5) ¿Sabes tú por qué combaten Mis obras? Por mezquindad, por
desconfianza susceptible, por comodidad… ¡Contestaré con la
humildad de un Dios mofado e incomprendido pero, el arco no
puede estar siempre tensado!
6) Me gusta reconocer en ti lo que el mundo llama locura.
¿Desde cuando te has preocupado tú por el qué dirán? ¿Por qué
vas a empezar a hacerlo ahora?
7) No pierdas la paz a causa de las trampas del demonio.
Conozco por su nombre a aquellos que ignoran Mi nombre
verdadero: Amor. Viven su vida, su pobre vida y ninguno carga
con sus responsabilidades hacia Mí. Cada día se pierden más y,
con ellos, a quienes Yo les He confiado. Ni siquiera pueden
salvarse a sí mismos.
8) No desvíes ni un centímetro tus pies del camino que para ti
He creado: el retorno del amor a Mi Corazón Eucarístico. Sé que
eres demasiado débil, que tengo que sostenerte a cada instante,
pero… ¡Me agrada tanto hacerlo!
9) Atiende pequeña. No es tu momento, mantengan reserva con
tus insignias. No quiero que nadie toque Mi sello, no ahora que
es el inicio de Mi unión contigo. No des explicaciones, que
2)
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piensen lo que quieran, si al final se hará lo que Yo disponga…
Desaparece los días señalados, ora mucho; Yo deseo que más
que por curiosidad te visiten para orar juntos.
10) ¡Cuánto consuelas a Mi Corazón! ¡Cómo amo a quienes así
Me consuelan! ¿Quieres consolarme aun más? Ora, repara el
dolor que van a causarme. Pobres hijos Míos, Mis pequeños, los
que tendrán que inmolarse… La corrupción de los grandes ya
ha colmado la medida de los desamparados…
RECURRE SIEMPRE A MI ESPÍRITU
PC-2

20-Feb-96

El Señor

Hija Mía, siempre en Mi Corazón estará para ti Mi
Misericordia y Mi perdón porque eres fiel y tú Me arrebatas
esos sentimientos, frutos del amor.
2) Quiero serenidad en ti. No deseo que cambies tu
temperamento, no podrías hacerlo. Hablo de la serenidad a base
de esperanza, de confianza en Mí, de abandono sin medida en
tu Señor.
3) Quédate en tu lugar, recurre siempre a Mi Espíritu que te
anima y te conduce porque, sucede que si tú permites que
intervenga tu humanidad en lo que emprendes, ahogas Su voz.
Asume tus responsabilidades y déjate guiar al mismo tiempo
por la sabiduría de quien te conduce…
4) Muchas veces tendrás que aplastar tu corazón para llegar a
alcanzar el Mío.
5) Ya ves cómo mi Misericordioso amor ha solucionado tus
pequeños problemas. Todo aquel que de un vaso de agua a uno
de los Míos, recibirá el ciento por uno… ¡Aun no sospechas
cómo anularé tus preocupaciones! No las quiero en tu cabecita,
sino aquellas que son para una sola causa: la Mía.
1)
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6) Esta

noche, acompáñame junto a los moribundos…

SU DIOS ESTÁ PRESENTE EN CADA UNO DE USTEDES
PC-3

23-Mar-96

El Señor

Pequeñita Mía, la paz sea contigo, siénteme, saca de ti esa
congoja. No dejes que el enemigo te maltrate. Yo te sostengo y
levanto tu espíritu cuando Satanás quiere quitarte la paz. Mi
Madre te ha prevenido tanto contra los ataques solapados de los
enemigos del alma…
2) Si en el ámbito de la eternidad no se hubiera desarrollado la
Redención, ésta no hubiese sido tan perfecta y tan completa.
Todos Mis actos hubiesen sido circunscritos y terminados, de
no ser por la Eterna Voluntad unida a la Mía. Sólo así Yo pude
abrazar a todos los hombres, del primero al último, y absorber
toda forma de dolor.
3) Mi Cruz fue larga como los siglos y tan ancha como la
humanidad toda. Cuánto Me amarán muchas almas cuando
sepan los padecimientos que Mi Voluntad y Humanidad
sufrieron por amor suyo. Yo les agradezco tanto el esfuerzo que
están haciendo por dar a conocer Mi Pasión.
4) Desgraciadamente, la naturaleza humana, hoy, en este siglo
de corrupción, el siglo del demonio, tiene que ver para creer,
por ello son tantas las imágenes que lloran, para hacerlos volver
de alguna manera a Mí. Hija Mía, por eso es que les pido
reparación… Son tantos los pecados del mundo que Me
agobian cada día más.
5) Hija Mía tan querida, has hecho Mi Voluntad, has permitido
que tomara tus manos y tus pies para consolar, para descansar
en ellos un poco. Gracias por el tiempo que Me has dado,
1)
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gracias por tu entrega y silencioso sacrificio. Esto termina ya,
por ahora porque te necesito activa para el trabajo que
empezamos. Te He montado una oficina, tienes tranquilidad y
paz, ayuda a tu Señor en esta etapa… No te entristezcas, has
entendido bien, terminó esta parte de sufrimiento, pero He
dicho por ahora.
6) Reúne a tus queridos hermanos, oren juntos en los días que te
quedan de sufrimiento visible. Siempre acudiré a tí, siempre
que estés dispuesta a ayudarme a llevar Mi Cruz. Créeme que
es mucho lo que Me ayudan las almas que se entregan y
consagran a Mi Divina Voluntad y hoy, no son tantas. Yo estoy
presente, no místicamente, sino presente con Mi Madre y Mis
Angeles, cuando rezan en aquellos días. ¡Cuántas oraciones
escucho con amor, de las personas que sufren Mis dolores!
7) No decaigan en el fervor y el entusiasmo de sus pequeñas y
grandes obras. Adelante con todo lo que tienen…
¡Solemnemente les digo que son muy privilegiados! Muchos
consagrados quisieran tener las enseñanzas que ustedes han
tenido… No las dejen caer en el olvido. No las guarden para
ustedes, enseñen a sus hermanos. Hagan como Mis primeros
discípulos, salgan a predicar lo que aprendieron, pero antes,
asimílenlo…
8) Hijos Míos, su Dios está presente en cada uno de ustedes,
hagan de su Dios el centro y lo primero en sus familias.
ACOMPAÑA MIS DOLORES
PC-4

30-Mar-96

El Señor

Hija Mía, hijita… Repara con tu amor los dolores causados a
Mi Divino Corazón. Las tinieblas no están hechas para la luz y
1)
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todo hombre tiene zonas de tinieblas y de luz, pero esas
tinieblas, les impiden saborear la luz.
2) Yo te había prevenido. No serán visibles Mis insignias en tus
miembros… Ya hubo reconocimiento médico en el hospital. Las
faltas más pequeñas se vuelven graves para el alma que duda,
pues provoca otras más importantes. Te He dicho
anteriormente que no permitiré que toquen más Mis llagas. No
es culpa tuya, nada tienes que temer. Déjalo así y simplemente
Yo Me manifestaré en esta forma cuando lo crea conveniente.
3) He sido maltratado, sigo siéndolo; han hecho de Mí un ser
abyecto a fuerza de sufrimientos, He bajado la cabeza ante sus
sarcasmos, sigo bajando la cabeza. Hoy es algo entre tú y Yo.
Acompañarás Mis dolores, como antes, y esto me ayudará a
seguir salvando almas. Pero de ahí a que esto sea un
espectáculo público para la ciencia, no. Ya permití que a otros
elegidos Míos hicieran escarnio de sus mentes racionalistas,
contigo no.
4) Esto no es una despedida, no te pongas así, siempre estaré
contigo, ahora podrás sentirme mucho mejor pues todos tus
actos estarán guiados por Mí. Tú simplemente abandónate,
entrégate a Mis manos, sin dudas, sin vacilaciones, con la
misma confianza que tuviste hasta ahora. Y déjame actuar a Mí.
Te necesito para otro trabajo activo. ¡Deja hacer a tu Dios! No te
perturbes por Mi silencio, te repito: ¡Estoy en tí!
5) Hija Mía, tú te has enamorado de tu Jesús, deseo encontrarte
atenta y confiada en la certeza de Mi venida. Adora a tu Dios
con toda tu alma, ya sabes cuánto le gusta a Mi Corazón tu
amor. La experiencia será terminante, abandónate y confía en
que todas las personas que oraron junto a Nosotros en aquellos
días, fueron escuchadas en sus plegarias.
LOS MENSAJES
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Sé verdadera en todo, como Yo Soy verdadero, puesto que
ahora posees en tí lo verdadero. Abandona todo en Mí para que
Yo haga en tí. Tu Dios es inmutable, ¿cuándo lo aprenderán?
7) Trabaja con esos mensajes, Yo te diré lo que hacer.
8) (Durante todo el mes de Abril los Mensajes fueron privados. No me
autoriza a mostrarlos.)
6)

EL AMOR VERDADERO ES FECUNDO EN BUENAS OBRAS
PC-5

5-May-96

El Señor

Hija amada, lee Isaías 12, 2-6. Bien, ahora vamos a hablar del
evangelio de Mi Corazón, lleno de amor. Si el hombre
verdaderamente cree en este amor divino y humano; si el
hombre cree en Mi invitación al banquete del amor, al reino
eterno, cerca Mío, entonces las dificultades, los problemas
cotidianos no podrán opacar su alegría. Porque las penas de
este mundo, los dolores más atroces, no se pueden comparar en
modo alguno al amor que Yo les He demostrado, ni con las
alegrías que les He prometido y les tengo preparadas.
2) Piensen, los corazones amantes se alegran al pensar en la
persona amada y cuánto gozan con el amor correspondido.
¿Cómo debería ser su alegría al saber que Yo los amo y que a Mí
Me interesa muchísimo su amor? Así es, hija Mía, su amor es
para Mí mucho más importante que sus obras, aunque, un amor
verdadero, naturalmente es fecundo en buenas obras e
infatigable en dar pruebas de sí mismo.
3) Todo aquello que se hace con amor y lo que se sabe que
puede ser agradable a la persona amada, se lo hace con valentía
y entusiasmo, sin tener en cuenta ninguna dificultad. Aun entre
amigos, cuando están juntos, conversan confiadamente. Quien
empieza a ser conquistado por Mi amor, dirige con gusto su
1)
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mirada hacia Mí y se alegra de poder darme gracias y alabarme.
¡Tantos Santos han comprendido que la Eucaristía significa
acción de gracias y alabanza, que deben llenar el corazón y la
vida de Mis hijos y, que la razón más directa que impulsa a la
alabanza jubilosa de la Trinidad, es el amor que Mi Padre y El
Espíritu han demostrado en Mí.
4) Hijita, si los israelitas cantaban con mucha alegría durante las
peregrinaciones y a lo largo del camino que los llevaba al
templo de Jerusalén; con cuánta más alegría deben venir
ustedes a Mi encuentro, sabiendo que Yo ardo de amor por
ustedes. Este amor eucarístico hará de su vida una serena
peregrinación hacia la patria eterna. Durante este camino,
sabrán con gratitud que Yo ya Estoy cerca de ustedes como el
Camino, la Verdad y la Vida, porque en Mí tienen la verdadera
vida.
5) Hablen con los Sacerdotes, hija Mía, díganles que no
permitan que la gente los vea con el rostro triste; que se dejen
ver solamente cuando hayan vuelto a encontrar la alegría.
Háganles comprender cuán ridículo e injusto es amargarse por
tonterías. Ayúdenlos a encontrar la alegría. Díganles que toda la
creación y la historia de la salvación les hablan de Mi amor por
ustedes, los hombres. De un modo especial, es elocuente el
rostro del hombre que Me ama. ¿Cómo pueden enseñar Mi
amor quienes tienen el rostro triste o amargado? ¡Que se hagan
sabios, sacando con alegría agua de Mí, que Soy fuente de
alegría… ¡Que pidan Mi Espíritu para hacer de ellos mensajeros
y testigos serenos de Mi amor!

LOS MENSAJES
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YO BENDIGO A QUIENES ESCUCHAN MI PALABRA
PC-6

10-May-96

El Señor

Así Me gusta, hijita, que busques el camino de la verdad
eterna, del servicio a tus hermanos; el camino de la pobreza de
espíritu, el camino que lleva a la sabiduría y deja de lado los
vanos caminos del mundo.
2) ¿Sabes cuánto Me complace un espíritu de sacrificio y de
obediencia? Mi amarga Pasión tiene, indudablemente, la
dimensión de la expiación y de la satisfacción por los pecados
de los hombres.
3) El hecho de que Yo Me haya sumergido en el más profundo
sufrimiento del mundo pecador hasta el punto de exponerme al
tormento, al martirio y a las humillaciones por parte de los
hombres, forma parte de Mi misterio insondable, el misterio de
este amor. Pero nadie puede comprender Mi misterio si no
penetra en las profundidades místicas de Mi Corazón. Dicho de
modo contrario pero acertado también, nadie puede ser
introducido por Mí en las profundidades de Mi Corazón, si no
está dispuesto a expresarme su amor y su gratitud aun con el
sufrimiento y el sacrificio.
4) Muchos hijos Míos desean inicialmente las gracias divinas y
muchos abandonan ese deseo por las seducciones del mundo.
Yo Soy la Palabra hecha carne y para permanecer en la senda de
la virtud, continuamente deben rechazar las falsedades de la
riqueza mundana, creada por el hombre, puesto que ella nunca
garantizará libertad eterna.
5) Quiero hablarte de los hijos que creen ir correctos y que están
equivocados. Unos son quienes empiezan el camino sin
encontrar jamás la senda; hablan de caminos de bondad, de
1)
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amor, pero nunca practican ni la bondad ni el amor. Otros son
los que hacen funcionar la mitad de su corazón, es decir, que
cumplen Mis Palabras solamente con aquellos a quienes
seleccionaron para entregarse; ellos son los que tendrán que
conformarse con menos, porque nunca fueron capaces de ganar
el tesoro entero del Reino de los Cielos.
6) Pero hay otros hijos, pocos, quienes no miran a los caminos
del mundo, sino que ponen toda su atención al camino
verdadero de la salvación. Estos son los sabios, los que dan lo
mejor de su capacidad, sin mostrar ningún tipo de favoritismo
en su entrega. Escuchan Mi Palabra, disciernen la Voluntad de
Mi Padre en su vida y, aunque algunas veces cometan errores
humanos, siempre se encaminan hacia lo definitivo.
7) Yo viví por ustedes una vida humana, sufrí una muerte
humana, experimenté tentaciones humanas. Lo que ustedes
viven, lo viví Yo. La manera en la cual Mis Angeles esperaron
por Mí, es la misma forma en la cual Mis Angeles esperan por
cada uno de ustedes. Por ello bendigo a quienes escuchan Mis
Palabras y se abandonan a la verdad, porque son sabios.
8) No saben cuán conveniente es que den al sufrimiento que los
lastima, el mismo sentido que le dí Yo: que lo conviertan en una
prueba de amor por Mí y de solidaridad salvífica con sus
hermanos. De esta manera, van recibiendo y donando con
gratitud; metiéndose en Mi corriente de solidaridad salvífica…
9) Yo fui la obediencia personificada ante el amor y la sabiduría
de Mi Padre desde el comienzo de Mi existencia terrena; pero
para hacerme en todo semejante a ustedes, quise también
aprender por experiencia propia a obedecer en medio de los
mayores sufrimientos, de los dolores más atroces. Tú no sabes
con cuánto amor le di al dolor un sentido nuevo, liberador.
LOS MENSAJES

13

Piensa, nadie merecía tanto amor; sin embargo, nadie
encontró tan poco amor y tanto odio. ¿Acaso con ello no les
señalé también el camino para desahogar ese sufrimiento hasta
el punto de santificarlo mediante el amor por los enemigos y la
oración por quienes Me crucificaban?
11) Pequeña Catalina, la fe es obra del Espíritu Santo, es un don
de Mi Corazón traspasado; ella exige que se confíen al plan
salvífico del Padre, aun en los sufrimientos y en las pruebas…
Créeme que hasta los dolores más atroces pierden su carga
venenosa cuando el alma se convence de que está
contribuyendo al bien de los seres humanos. Y todo esto se
corona con el conocimiento de que las penas soportadas por Mi
amor, tienen su conclusión en una fuente enorme de gracias
para otros. En ese significado transformado, también ellas
nacen de la fuente de gracias que es Mi Corazón.
12) Si Mis hijos actúan según Mi Espíritu, en el amor por Mi
Padre y por todos los redimidos, entonces Yo obro en ellos y
por medio suyo, para que el mundo reconozca que Yo y los
Míos amamos al Padre y por ello a los hombres…
13) ¡Cuánto Me gusta instruirte, hija Mía! ¡Cuánto amor
derramo en este corazón tan dulce para tu Dios!
10)

COLOQUEN SU CORAZÓN CERCA DEL MÍO
PC-7

12-May-96

El Señor

Hijos Míos, si ustedes estudiaran y examinaran todas las
obras divinas, sin tener presente el amor del Padre, no captarían
su sentido auténtico… Así Dios también quiere sus obras
buenas, pero no como retribución de la que podrían
vanagloriarse, llevada a cabo sin amor.
1)
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Lo único que importa es el amor con todo el corazón, con
toda el alma y con todas las fuerzas. El amor total que brota de
Mi amor y nace de lo íntimo de sus corazones. Sólo así están en
la verdad porque ese amor es fecundo mediante Mi gracia,
fecundo con esa fecundidad que tiene la raíz y el fundamento
en Mi amor, que quiero participarles (Lee Juan 15, 5-8).
3) Ese amor, que es lo único importante, lo que hace válida una
vida, se logra mediante la íntima unión Conmigo. Si el corazón
descansa en el corazón, si se colocan sin reservas cerca Mío y se
confían totalmente en Mí, verán verificarse en ustedes un
prodigio: desde ese instante serán capaces de amar con el
espíritu y con el corazón, con todas las energías del sentimiento
y de la voluntad; lograrán aceptar con confianza su misión.
4) El amor que brota de Mi Corazón, hace su espíritu vigilante,
despierto y sensible, porque tan pronto su corazón se inflame
con Mi amor, su voluntad tenderá al bien. No Me limito a
señalarles lo que es posible por medio de la gracia, sino que los
tomo de la mano y los inicio en el misterio de Mi amor, en una
vida de amor.
5) Hijitos, los pasos decisivos deben ser: aprender a amarme, y
Conmigo, a Mi Padre; aprender a amar Conmigo al prójimo;
orar incesantemente por el don del Espíritu que les infunde este
amor y les muestra el camino del verdadero amor.
2)

OREN POR MIS SACERDOTES
PC-8

15-May-96

El Señor

Muchos de Mis Sacerdotes están más preocupados por sí
mismos que por salvar almas. Deberían trabajar
incansablemente en la salvación de las almas, deberían negarse
a sí mismos, pero la mayoría no lo hace, aunque Yo oré por ellos
1)
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en la Cruz: “Padre, en Tus manos pongo sus almas, para que
ninguna se pierda”.
2) Ora y haz sacrificios por ellos, para que en el último juicio no
estén con las manos vacías, como ahora los encontré. Hay pocas
almas sacerdotales que aman la Cruz. Muchos no quieren oír
del sufrimiento y la abnegación. Esto es porque ni siquiera Me
piden tener amor por el sufrimiento.
3) Deben pedir frecuentemente el amor a la Cruz, tanto para
ellos como para las almas a ellos encomendadas. Si así lo
hicieran se les daría la gracia del amor al sufrimiento, llegaría a
serles agradable y podrían hacer actos heroicos y milagros
verdaderos. Les daría el don del amor pobre y humilde.
Recibirían la gracia mística de poder enterarse de los secretos de
Mi Corazón.
TE ACOMPAÑO EN TU APOSTOLADO
18-May-96

PC-9

El Señor

Yo sé hijita que tu apostolado necesita ser alentado y
apoyado. Te acompaño, te apoyo, pequeña, es tan inmenso el
amor que siento por el hombre, que Me valgo de personas como
tú para abrirme paso en sus corazones.
2) El demonio quiere romper la armonía que necesitan para
trabajar por Mí… Se vale de cosas tan bajas… Háblales, hija
Mía, ustedes no pueden defraudarme…
1)

CASTIDAD Y VIRGINIDAD
PC-10

18-May-96

El Señor

Niña Mía, vamos a hablar de la castidad. Debes saber que la
virginidad y el celibato por amor al Reino de los cielos, tienen
sus raíces en el amor del Padre que se Ha manifestado en Mí.
1)
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Yo quiero ser amado castamente; para los célibes, esto significa
por amor del Reino de los Cielos; para los esposos cristianos
esto significa que se Me ame realmente y que no se Me busque
sólo por interés personal. Es decir que el amor es casto en el
sentido pleno del término, si brota de mi Corazón. El carisma
del celibato únicamente puede brillar donde los cristianos
tienen la fuerza de amar sanamente a los no amados, a los
marginados, a los más débiles.
2) Así, la pobreza evangélica, no sólo exige que liberen el
corazón para dar cabida a Mi amor, para ponerlo
completamente a Mi disposición; como carisma significa ante
todo que se sientan tan empapados por Mi amor, que sean
capaces de renunciar a mucho o a todo de su naturaleza
humana para descubrir la más grande riqueza de la gratitud.
3) De este mismo carisma fluyen también la inteligencia y el
arte de saber ofrecer a su prójimo no sólo cosas o servicios sino,
en primer término, lo más precioso: un amor ardiente, sincero,
que valore los servicios y las dádivas, porque el fuego de Mi
amor arde dentro de las almas que Me buscan. El amor
indefinible que enseña e inspira interiormente, viene a ser tan
sólo el amor que habla exteriormente.
4) Cuando oras silenciosamente y haces oración contemplativa
de Mis palabras de amor, tu alma es suspendida dentro del
abismo del amor, ahí te sumerges en Mi Misericordia, en Mi
Corazón, en Mis heridas…
5) Yo les enseño interiormente, Yo busco un lugar puro en el
cual descansar Mi cabeza y allí Me recuesto a esperar que Me
busquen con el fuego de sus corazones, que busquen la verdad
de Mi amor. Mis enseñanzas no cesan, Soy un Dios que enseña
y Mi amor es imperecedero.
LOS MENSAJES
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SEAN PACIENTES; NO BUSQUEN SER VENERADOS
PC-11

21-May-96

El Señor

Amor de Mis dolores, quiero hablarte de la paciencia. Hijos
Míos, quiero que trabajen mucho para soportar sus aflicciones
con paciencia. Toleren las ofensas contra ustedes por amor a Mí,
por el amor a sus hermanos y por el amor a sí mismos porque
todo lo bueno o malo que hacen, lo hacen para ustedes o contra
ustedes mismos.
2) Tengan pena por aquellos que los dañan, tengan compasión
por sus pecados; si obran bien, ofrézcanmelo, si obran mal, oren
por ellos y traten de ayudarlos. Cuando alguien entre en
competencia con ustedes, pierdan si quieren ganar. El camino
de la salvación es el camino que los lleva a perder en esta vida.
Si saben que alguien habló mal de ustedes, sopórtenlo con
paciencia y ayúdenlo hablando bien de él. Si alguien los ofende,
tolérenlo con paciencia por Mi amor y por el perdón de sus
pecados. ¡No ofendan a nadie más, soporten pacientemente sin
quejarse!
3) Ustedes son benditos, no esperen recompensa en la tierra.
¡Bienaventurados aquellos que no buscan consuelo del hombre!
Recuerden que los santos hacen el bien y soportan el mal. Es
mucho mejor sufrir y soportar con paciencia una ofensa, que
ayunar y mortificarse. ¿Qué mérito tendría ayunar y luego
pedir justicia por una ofensa, aun si es nula o verdadera?
4) Quienes soportan sus aflicciones con paciencia, siempre
mantienen sus pecados ante sus propios ojos y por tanto, no
flaquean. Sepan que es una gran virtud el sobreponerse a sí
mismo. Mírense a sí mismos y trabajen continuamente dentro
suyo, sobre ustedes y para ustedes, buscando consuelos
espirituales. Si se sobreponen a todo esto, podrán sobreponerse
1)
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a sus enemigos. Así como el bien puede convertirse en mal, el
mal puede convertirse en algo bueno. Todo está en ustedes,
tienen dentro de sí mismos tanto el bien como el mal y tienen
libre albedrío.
5) Entonces, no busquen justicia o recompensa cuando alguien
ha cometido una injusticia u ofensa contra ustedes. Han pecado
y tienen derecho a ser purificados. Cuanto más pronto acepten
la paciencia, sufrirán menos y serán salvados. No busquen
recompensa o consuelo de nadie debajo del Cielo.
6) Los enemigos del alma tratan fuertemente de disgustarlos
cuando soportan con paciencia o actúan luchando contra los
insultos con bondad. Están siendo salvados y ellos desean que
ustedes vivan en su propio disgusto. Cualquier cosa que el
hombre les haga, se lo hace a sí mismo, de modo que sean
compasivos con esas personas.
7) Si miran sus propios pecados, observarán su propia miseria
en lugar de buscar justicia o recompensa. Yo amo el enseñarles,
ustedes no aman incondicionalmente y no entienden el misterio
de Mi amor. Desean ser bendecidos y salvados sin pasar a
través de una purificación y auto-mortificación. Ustedes no
quieren trabajar, quieren ser venerados. ¡Mi Padre no otorga sus
gracias al oruglloso, sino al humilde! Para ser venerados,
ustedes serán culpados y deberán llegar primero a la humildad,
que es la que destruye la maldad y es enemiga del pecado.
8) La paciencia, hijos Míos, es la virtud que doma los golpes del
mal por pecar contra ustedes mismos y aplaca las ofensas de
otros. Oren, soporten, luchen contra los vicios; hagan un
esfuerzo consciente para no buscar respuestas en su favor.
Miren al cielo para que Yo los defienda mediante Mi humildad.
La oración es el principio y el cumplimiento de la bondad.
LOS MENSAJES
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9) Hija

Mía, tú sé agradecida. ¡Yo Me humillo permanentemente
ante Mi Padre para enseñarte la verdad! A veces Mis palabras
pueden parecerte ásperas, pero recuerda que Mi vida es tu
camino. Yo Soy tu corona y es únicamente por medio de la
paciencia que caminas hacia Mí…
DEFIENDE MI CAUSA
8-Jun-96

PC-12

El Señor

Mi niña, Mi amorosa llaga sufriente, cuanto más leal eres,
aun en medio de tus fallas humanas, tanto más deseo tu
progreso… No temas, habrá lucha por Mí, defiende Mi causa.
2) Esta pasividad, esta indolencia con respecto a la ejecución de
lo pedido por Mí en los Mensajes, Me llena de lástima. ¿Cómo
tendré que hablarle al hombre para que se entregue a los
hombres?…
3) (Siento profundo dolor del Señor en Mí, lloro con la impotencia de
que no me hacen caso.)
1)

LAS ALMAS QUE HE SALVADO CON MI SANGRE,
SE HAN ALEJADO DE MÍ
PC-13

9-Jun-96
(Día de Corpus Cristi.)

El Señor

Hija amada, renueven su consagración a Nuestros
Corazones. Es necesario que permanezcan en unidad, para que
el maligno no los destruya. ¿Por qué piensas que te He
abandonado? ¿Por qué no aprendes a encontrarme de otra
manera? ¡Estoy en tí, tú eres Mía!… Escribe…
2) Mi reino no es de este mundo. Si Mi reino fuese de este
mundo, ordenaría a todos los hombres y a todos los elementos
someterse a él, y hombres y cosas se someterían. Pero Mi reino
1)
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es el reino de todos aquellos que están Conmigo, no es de este
mundo. Porque Mi plegaria al Padre es incesante: “Padre, que
ellos también estén Conmigo donde Yo estoy, para que vean Tu
gloria y la gloria que Tú Me has dado”. Hay lugar para todos en
Mi reino y donde estoy Yo, quiero que estén todos los que ama
el Padre, como Yo mismo amo al Padre.
3) En Mi reino no se pone jamás el sol. Allí es la eterna
primavera y el completo descanso en Dios.
4) ¿No es breve la pena si el gozo es eterno? No existe reloj que
pueda medir este tiempo, porque la feliz eternidad no se mide
en longitud, ni en altura, ni en duración ni en profundidad.
5) Pequeña Mía, lo que has visto el Domingo, lo que tus ojos
han contemplado, ha sido parte del ejército de Mi Madre,
bajando a la tierra para ayudar a los hombres a encontrar el
camino hacia el reino de Mi Padre…
PC-13.1 EL MUNDO YA NO ES MÍO.
1) (Le

pregunto, ¿qué quiere que yo haga o diga por El al mundo?)
2) ¡Que sufro! El mundo ya no es Mío porque se ha alejado de
Mí… Estoy solo… solo. ¡No llores, permanece cerca de Mí, oh,
permanece cerca, consuélame! El mundo de las almas ya no es
Mío. Aquellas almas que He salvado con Mi Sangre, se han
alejado de Mí. Tengo a Mi Padre celestial, a Mi Madre, a la corte
celestial, ¿pero los hombres? Podría hacerme otra vez niño para
morir de nuevo en el Calvario. ¡Tanto es Mi amor por el
hombre!
3) Las congregaciones religiosas hoy día se afanan por lanzarse
al apostolado, y con esto, en el espíritu del mundo. Emprenden
obras, las desarrollan, agrandan, las amplían, corren. Pero el
amor, el amor verdadero, ¿dónde está? ¡Oh, cuán apartadas
LOS MENSAJES

21

están de Mí y de Mi espíritu! Quisiera que se entienda esto que
te digo. Toda esta, así llamada caridad, no satisface, no puede
satisfacer. No quiero obras de caridad que mantengan el
corazón del hombre lejos de Mí.
4) Quiero amor, amor verdadero, sincero, desinteresado.
Quiero el corazón del hombre, el corazón de Mis esposas,
todo para Mí. El corazón de Mis Sacerdotes, sólo y
únicamente para Mí. No quiero despilfarros y divisiones en el
amor. Dejarás escrito en letras mayúsculas que JESUS QUIERE
PRIMERO SOLO EL CORAZON DE LOS HOMBRES Y
DESPUES TODO EL RESTO. Que no se construyan rascacielos
que las fuerzas adversas de la naturaleza, los terremotos o la
bomba atómica pueden destruir en un momento, sino que toda
la humanidad se mantenga preparada para no caer en un
abismo.
5) Que las almas, como espigas maduras, puedan ser recibidas
en los graneros eternos. Quiero descubrir en todo hombre Mi
verdadera imagen del Dios-Amor. ¿Sabes cuál es la verdadera
señal de veracidad de Mis mensajes y de Mi obrar en tí? Tus
mismas pruebas, tus sufrimientos morales y físicos, porque no
obstante los temporales que se desencadenan en tu interior, tu
mirada, tu corazón y especialmente tu amor por Mí, no
experimentan cambios. He aquí lo que verdaderamente cuenta
y lo que merece tu título de Mi Secretaria privada. Te estoy
cubriendo con Mis alas para esconder Mi trabajo en tí.
PC-13.2 MI NOMBRE ES AMOR.
He aquí por qué Yo languidezco de amor, por obtener un
latido de amor de Mi criatura. Oh, si quieres ponerme contento,
ama Mi amor repudiado, desconocido, despreciado. Mi nombre
1)
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es “AMOR”, Amor que lo da todo. Dios-Amor, ¿por qué no
reconocerme como tal?
2) ¿Ves, pequeña, cómo Me abandono en tí, cómo me desahogo
contigo? Sé perfectamente con cuánta exactitud transmitirás a
los humanos Mis Mensajes de Amor. Cuídenlos. Lo has
comprobado, han empezado a difundirse, aunque no en la
forma correcta, no diciendo el origen correcto, no el medio
exacto… Ay, hombres, ¿hasta cuándo tendré que sufrirlos? ¿Por
qué ese afán de acaparar lo ajeno, aun cuando se traten de Mis
mensajes?…
3) Todo lo que has ido escribiendo ayer, dará mucha alegría a
Mi Corazón el día de mañana.
4) Contempla la creación y sobre todo las flores de los campos.
Dos flores no son iguales entre sí y a cada una de ellas le He
dado belleza y perfume propio. Lo mismo en el firmamento,
dos estrellas no se parecen y en la planicie, dos granos de arena
o dos caracoles se diferencian entre sí.
5) Ha pasado sobre el mundo un gran incendio de odio y
destrucción pero Yo recobraré Mi sitial, porque He vencido al
pecado y a la muerte. ¡Oh, esposa amada, Oh Iglesia Mía!… La
soledad y el abandono sobre la Cruz fueron como una muerte
redoblada. ¡Un corazón sensible sufre tanto por el abandono de
aquellos que ha amado! No vi dónde buscar un corazón amigo
y fiel. Cielo y tierra se conjuraron contra el Hombre víctima del
pecado.
PC-13.3

PARA USTEDES LA CIENCIA ES LUZ… Y MI FE,
OSCURIDAD.

Sí, Mi Iglesia se ha ocultado como en todos los tiempos, por
falta de fe en Mí, en Mis palabras. Tantos desertores en Mis
1)
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filas, por falta de fe. Cuántas quiebras ahora y entonces, todo
por falta de fe. Pero He dejado escrito y ahora escríbelo tú de
nuevo, si por casualidad los hombres hubieren perdido el
Evangelio: Bienaventurados los que han creído sin haber
visto. La que salva es la fe. Si hubiera más fe en Mi Iglesia, el
dragón infernal no obtendría tantas victorias. Pero la ciencia es
el engaño del hombre moderno y su perdición. La ciencia
matemática que muestra la evidencia de los hechos, es al mismo
tiempo la destrucción de las almas y de los pueblos.
2) Todo está matemáticamente demostrado y hasta un ciego
tiene que rendirse a ciertas demostraciones, en tanto que la fe
hace andar en la oscuridad. Es duro, por lo mismo, creer en Mí.
Se pretende indagar, descubrir y, si fuera posible, leer hasta el
pensamiento de Dios. Todo toma el nombre de “progreso”, de
“puesta al día” y es menester que Dios se ponga en guardia,
repitiéndose a Sí mismo: ¡Estemos atentos! El hombre ha puesto
la mano sobre el fruto prohibido y quiere llegar a ser “Dios”
también él, creando otras vidas, y quitando la vida.
PC-13.4

RENOVARÉ EL MUNDO Y MI IGLESIA.

1) Oh,

amadísima hija, saturado de oprobios y triturado está Mi
Corazón. ¿Qué más debía hacer y no lo He hecho para
salvarlos? Si He faltado en algo, en cuanto a ustedes, quisiera
saberlo. Me He dado a Mí mismo y sigo dándome en perpetuo
sacrificio, pero parece que no basta. Podría llamar la atención
del hombre con el castigo… Pero no. Soy Dios-Amor. Dios que
salva lo que se ha perdido. La victoria será Mía. Confundiré el
mal con el bien, la perfidia con la bondad y el perdón. Lo
olvidaré todo para comenzar todo de nuevo. Renovaré el
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mundo. Pero, antes que el mundo, renovaré la Iglesia, a Mis
Ministros… Mis almas consagradas… Mis Esposas…
2) Daré a la Iglesia un rostro nuevo, fresco, juvenil. Se pondrá
vestidos nupciales, la adornaré con piedras preciosas y se
presentará bella y rejuvenecida en el camino de los siglos. La
seguirán Mis Ministros, ornamento indiscutible de Verdad de
Fe; y Mis verdaderas Esposas, castas y modestas. La nueva
Jerusalén cantará el himno de la liberación, como en los tiempos
del Antiguo Testamento. Cantará el Exsultet. Pero, hija Mía,
todo esto es tan deseable como comprometedor, porque He
creado al hombre libre y tengo necesidad de la cooperación de
los buenos para renovar el mundo. Un poco más de fe bastará
para volver a encender en el corazón del hombre el amor que
todo lo puede. No esperaré el Cielo para recompensarlos por
este trabajo, pero, si bien por breve tiempo, les daré también
aquí abajo la recompensa.
3) Es el tiempo en que la caridad se ha enfriado en el mundo. Es
también el tiempo de la renovación. Así como de un borrascoso
invierno asoma la dulce y suave primavera para despertar las
cosas dormidas, la creación entera se despertará al nuevo soplo
de vida que la hará salir del letargo de un mundo viejo.
4) Nuevas las generaciones, nueva la Iglesia en su más lozano
renacer de una eterna juventud en la perenne Caridad de su
Fundador. Todo un mundo nuevo de paz, de concordia y de
amor, como alabanza eterna a Dios. Tal será el mundo renovado
en el sacrificio de los dolores del parto.
5) Yo que soy tu Dios, tu Creador, te necesito, Mi criatura, para
hacer llegar este mensaje. Así lo hacía en otros tiempos con Mis
Profetas.
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PC-13.5

NO ME OCULTO SI ESCOGES MI COMPAÑÍA.

1) (Le

pregunto por qué es tan hermoso… tal vez una pregunta tonta.)
2) Soy belleza increada, bondad infinita, Misericordia sin
número, perdón nunca conocido y amor incomprensible a
cualquier mente humana. Te elijo porque tú Me buscas
constantemente y de quien Me busca constantemente Me hago
encontrar. No Me oculto a quienes escogen Mi compañía…
3) (Tengo miedo que me deje. Le pregunto qué debo hacer para
corresponder a estos dones tan inmensos, a tanta bondad para
conmigo.)
4) Amarme siempre más y siempre mejor. No mirar sino a Mí.
No escuchar sino a Mí. No amar sino a Mí. No servir sino a Mí.
Consolarme en las penas, compartirlas Conmigo. Entregarte a
Mí.
PC-13.6

UN CORAZÓN DIVIDIDO NO ESTÁ HECHO
PARA MÍ.

1) (Le

digo que quiero compartir con El todas Sus penas.)
2) Hija Mía, la pena de las penas son los Sacerdotes indignos;
hay tantos y se multiplica su número. Escribe esto para que se
sepa, para que se lea. Un corazón dividido no está hecho para
Mí. Soy esposo celoso, reclamo enteramente para Mí el
corazón del alma esposa. La santidad perfecta consiste en no
querer rehusar nada al Amor. Quiero que ofrezcas tus dolores,
tus trabajos, tus oraciones, las comuniones de esta semana; en
reparación por las almas religiosas, hombres y mujeres; por los
Sacerdotes, para que no se incremente más en el mundo el
número de estas almas que Me honran sólo con los labios,
mientras su corazón está lejos de Mí… Sí, las almas religiosas
que van divagando como si nada… Los Sacerdotes que toman
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la copa de los placeres y no dejan de beberla hasta la última
gota… ¡No era esta la reforma que proponía la Iglesia!
3) Deben despertar al hombre a fin de que tome conciencia de
que está por perecer este mundo tan inmerso en la inmoralidad
y en el pecado y que, sin embargo, se encuentra feliz tal como
está. Hay que sacudirlo, despertarlo de su sopor, de tal forma
que pida ayuda, que se vuelva a Mí. Enciendan en el mundo un
inmenso fuego, enciendan las velas una a una como se hace en
la Vigilia Pascual, tomando la llama de Mí, la verdadera Luz del
Mundo.
PC-13.7

SOLO EL AMOR PUEDE SALVAR AL MUNDO.

He creado el mundo y He creado también el árbol que Me habría
de proporcionar el madero de Mi Cruz; He creado y cultivado la zarza
que Me habría de dar las espinas de Mi corona real. Sepulté en las
entrañas de la tierra el hierro con el que se habrían de forjar Mis
clavos. ¡Oh, misterio de incomprensible amor! He creado un nido para
el pájaro, una guarida para la fiera, para el rico un palacio, para el
obrero una casa, una cuna para el niño, un asilo para el anciano;
cuando vine en persona a visitar Mi tierra, no hubo lugar para Mí en
las posadas del mundo. Era una noche fría, helada, aquella noche de
Mi venida a los hombres. Vine a los hombres, pero los hombres no Me
conocieron. No había lugar para Mí… ¿Y ahora?…
2) En estos tiempos deben ser antorcha o no ser nada, fuera la
mediocridad. El mundo tiene necesidad de calor, de heroísmo.
Solo el amor puede salvar al mundo. Oh, hombre, ¿quien eres?
La viva imagen de aquel que viene a visitarte y tú le cierras la
puerta en la cara. Te has vendido al extranjero, has hecho una
triste alianza. Su pueblo elegido, hoy está hastiado del maná del
1)
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cielo, añora las cebollas de Egipto y siempre hace alianza con el
extranjero, fabrica becerros de oro, se postra y los adora…
3) Ni aun Mi Iglesia tiene ya conciencia de Mi Presencia, porque
si la tuviera, las cosas no irían así. No se dan cuenta ni siquiera
aquellos que con el poder de su eterno sacerdocio Me hacen
bajar del Cielo. ¿No soy en verdad el eterno repudiado, el
eterno incomprendido?
4) Amame, ámame mucho. Todo lo demás es Mío, “los Cielos y
la tierra, y cuantos habitan en ella”… Sólo el amor de Mi
criatura no es Mío y es lo que Yo busco.
LAS CONSAGRACIONES SON UN EXITO PARA LA TIERRA Y UNA
FIESTA PARA EL CIELO
PC-14

14-Jun-96
(Día del Sagrado Corazón de Jesús)

El Señor

Hija Mía, quiero que escribas esto: Lo que les digo en la
intimidad, repítanlo a la luz del sol, lo que les digo al oído,
predíquenlo sobre los techos. Quiero que hagan una campaña
fuerte estas dos semanas para que la Consagración sea un éxito
para la tierra y una fiesta para el Cielo. No quiero que
posterguen nada, diariamente harán una pequeña publicación,
invitando al pueblo a dicho evento. Distribuyan el trabajo entre
los grupos de oración de la ciudad, lleven un pequeño aviso a la
mayor parte de las Parroquias para que se lea durante las misas.
Por favor, hijos, esto es muy importante para el Continente
suyo.
2) ¿Cuando comprenderán los hombres la Misericordia Divina?
Es como una madre que dice, acariciando a su niño: Pobre
pequeño, no lo has hecho a propósito, está todo olvidado desde
el momento en que me has pedido que perdone tu hazaña.
1)
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PC-14.1 HABLEN CON LOS MORIBUNDOS.
Hablen con los moribundos. Lo que encontrarán será una
infinita Misericordia, dos Brazos amorosos y un Corazón
palpitante de amor. No tengan miedo a la muerte, a los dolores
físicos, a la agonía. Para quien muere de amor no hay pena en la
muerte, sino alegría anticipada.
2) Oh, qué lugar de delicias He preparado para aquellos que Me
aman. Han pasado los dolores y las penas en la tierra y sus
lágrimas se han trocado en gemas sobre sus vestidos. Oh, digan
a todos que no desperdicien los dones de Dios. Tienen sabido lo
que es este Reino de los Cielos y lo que se pierden al perderlo.
¿No dice el Evangelio que se debería vender todo para comprar
aquel campo? Búsquenlo, trabajen por él. Saquen fotocopias
del último libro, distribúyanlas; para ustedes son unas
monedas, para las almas su salvación… (Se refiere a la Gran
Cruzada del Amor). Por favor, El Arca de la Nueva Alianza es
muy importante, tal vez más que el último libro, ya que ése es
sólo para los grupos confiables y con crecimiento, mientras que
el otro libro será el despertar del mundo a Mi amor Eucarístico.
3) Por el momento se diría que es la hora de Satanás. Los
buenos se hallan perplejos, angustiados, se preguntan con
razón: ¿cómo acabaremos? Pero Yo He vencido al mundo,
hombres de poca fe, ¿por qué temen? ¿No fue necesario que Yo
primero sufriese para luego entrar en la Gloria? De la misma
manera, es necesario que sobrevenga a la hora esta gran
purificación para separar la mala cizaña antes de que brille
sobre la Iglesia y sobre el mundo nuevo, una luz
deslumbradora que hará resplandecer a la nueva Jerusalén en
todo su fulgor. Este nuevo Reino será el Reino de la paz, del
1)
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amor, de la concordia sobre la tierra, preludio de la vida
bienaventurada del cielo. La venida de Mi Reino estará basada
en la caridad. Luego, después los hombres ya no podrán
extraviarse, pero primero la guerra y después la victoria…
Miren todo acontecimiento personal, social, mundial, con los
ojos de la Fe, porque todo es Amor.
4) Has meditado sobre Mi Palabra… ¡Mi Palabra! Luz de luz.
Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia
del Padre. Por ustedes los hombres y por su salvación Me
encarné. Un gusano, no ya un hombre… Sólo porque lo He
querido… Y los hombres, obra de Mis Manos, se han prestado
de maravilla a hacer todo lo que Yo deseaba. Han pisado
fuertemente el vino en el lagar hasta extraer la última gota…
Han obedecido al incomprensible Amor… Pisoteado,
oprimido… Hasta no tener ya forma humana…
PC-14.2

MÍRENME EN LA CRUZ.

Mírame en la Cruz… ¿Así que no te causo aversión en este
estado? Oprobio de los hombres, distante del Padre, solo, con el
fardo de los pecados, enclavado sobre una Cruz… ¿Puedes
todavía fijar en Mí una mirada confiada, llena de esperanza y
creer que soy tu Dios y tu Esposo? Todos Me han abandonado
en su turbación por Mi bancarrota. Dos o tres almas fieles que
Me miran con ojos cubiertos de lágrimas… Mi Madre… ¡Mi
amadísima Madre!… El discípulo a quien tanto amé, la
Magdalena y tú estás con ellos… Te reconozco y Soy feliz, pero
los demás ¿dónde están? ¿Dónde está Pedro, la Roca contra la
cual se estrellarán las tempestades?… ¿Dónde está Mi Iglesia
naciente, que después de unos momentos saldrá de la Llaga
púrpura de Mi Corazón que el soldado se apresta a abrir?
1)
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Saldrá de ella como la más hermosa flor del Paraíso, concebida
por el Amor y alimentada con Mi Cuerpo y Mi Sangre, que
hasta el fin de los tiempos seguiré derramando para ella, como
lo hago en este momento.
2) Pequeña, tu amor es sincero y fuerte. ¡Me consuelas tanto!…
Eres Mi compañía en el dolor y en el sufrimiento. Cada día se
reúne por Mí el Sanedrín para juzgarme y condenarme; así Mi
Pasión se prolonga a través de los siglos.
3) Deseo que el grupo se prepare bien para hacer una
Consagración especial. Es decir, quiero que lo organicen todo,
hablen con las Autoridades, Colegios y Congregaciones
Religiosas.
4) Oh, qué pobre idea tienen los hombres de su Dios, incluso
aquellos que gastan su vida inclinados sobre los libros. Pero Yo
Soy Dueño de Mí mismo…
5) Con un amor ardiente de almas los busco, hijos Míos, unido a
Mi amada Madre, suspirando con vivo deseo por aquellas
almas que son portadoras genuinas de la Voluntad del Padre,
que descubren la gran Voluntad, que sabe hacer aun de las
cosas que externamente parecen malas, lo eternamente valioso.
PC-14.3

OREN POR SU PATRIA.

Hijos amados de Mi Sacrosanto Corazón, vengan a Mis
brazos que Yo los acariciaré y les daré Nueva Vida. Hoy es un
día especial en el que permito que Mi Divina Misericordia los
llene. Oren, oren por sus hermanos, oren por su País, hagan
penitencia por toda la humanidad, especialmente por su Patria;
días muy difíciles les esperan, cuiden lo que tienen porque
llegarán a necesitarlo. Volverán a pasar por todo, la caída de
Babilonia, las epidemias de Egipto ¿Y, saben ustedes lo que eso
1)
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acarreará entre los incrédulos y malvados? ¿Y, saben la
esperanza que les traerá a Mis verdaderos amados?
Aprovechen de esta Misericordia, porque ya no volverá,
avancen siempre unidos en amor sincero, sin envidias, sin
egoísmos.
2) Sean prudentes, no permitan que sea su boca y lengua la que
hable, hagan que hable su corazón, porque Yo hablaré por
ustedes. No dejen dominar su espíritu con la voluntad de su
cuerpo, hagan que el espíritu domine a la carne.
PC-14.4

SEAN HUMILDES Y CARITATIVOS.

Vayan renunciando al mundo, porque ustedes no deben
pertenecer a la carne ni a la materia, Me pertenecen y
pertenecen ya a Mi Reino, pero que esto no se pierda, no los
llene de soberbia ni orgullo, al contrario, sean humildes y
caritativos, generosos y agradecidos con su Salvador.
2) Que las raíces de sus frutos circunden toda la Tierra. Mi
Corazón Santísimo se alegra por el amor para con su Señor y Mi
Santísima Madre. Sean fieles a las Sagradas Escrituras, a todos
los mensajes que les He ido dando, no abandonen el camino
trazado con Mi Santa Pasión; no duden, confíen en Mi
promesa… Amados, no juzguen a sus hermanos, recuerden que
todos ustedes llevan una carga doble, la suya está a las espaldas
y la otra, que es la de sus hermanos, está delante de su pecho.
No miren sólo las culpas ajenas, la carga de sus hermanos,
miren la suya.
3) Hagan una cadena, un sólo muro fuerte y firme para que
atajen a la maldad y a lo que vomita aquel maldito de la traición
y del engaño. Serán atacados con el engaño, ustedes les
responderán con la Fe en Mi Palabra. Hijos Míos, beban el cáliz
1)
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de amargura que siempre estará frente a ustedes, vivan en la
Divina Voluntad del Padre Eterno. Si cumplen Mis enseñanzas
verán el Triunfo de Mi Divina Misericordia y del Corazón
Inmaculado y Virginal de Mi Madre; verán también la derrota
de aquel orgulloso y soberbio: Satanás el eterno enemigo.
4) Amada Mía, gracias por compartir Conmigo este sufrimiento,
es Mi regalo a ti en este día…
USTEDES SON UN GRUPO DE REPARACIÓN
PC-15

15-Jun-96

San Miguel Arcángel

Salve, pequeña criatura, los saludo en nombre de Dios
Todopoderoso y Eterno, de Jesús Dios Redentor y de
Misericordia infinita, de Dios Espíritu Santo que derrama Su
Paz y Su amor, reciban el saludo Maternal de María Santísima,
la siempre Virgen e Inmaculada, de Su castísimo esposo San
José y de toda la Corte Celestial que forma el Eterno Reino
Celestial.
2) Amada, nuestro Señor Jesucristo y nuestra Reina, María
Santísima, están con un nuevo sufrimiento que ustedes lo han
causado al no obedecer las instrucciones que les dan. ¿Por qué
no aceleran la publicación de El Arca de la Nueva Alianza?
Realmente, ¿qué cuenta darán a Dios de un encargo personal
que se les ha hecho?… Unas veces porque se gastan el dinero,
otras porque pierden el tiempo en nimiedades, otras porque
cuando hay las personas indicadas y aptas para el trabajo, las
ocupan en otros trabajos. Es que no se dan cuenta de la
urgencia.
3) (Pregunto qué puedo hacer si no está en mis manos.)
4) Intenta nuevamente y si no, recoge el libro y ocúpate de su
publicación.
1)
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Ustedes no son un grupo de satisfacciones y glorias
humanas, ustedes son un grupo de Reparación a los dolores y
ultrajes de los Santísimos Corazones de Jesús Glorioso y de
María triunfante. Por lo tanto, alejen de ustedes toda envidia,
todo resentimiento; reciban la humillación y la ofensa, bajen de
los pedestales de orgullo y dolor contra sus hermanos y hablen
las cosas que les incomodan, sincérense en el amor de Jesús y
María. Ustedes han sido escogidos pero no para los triunfos
terrenales, sino para la Gloria de Dios Todopoderoso, para la
Excelsa Trinidad Sacrosanta.
6) Ayuden al Pastor en los ataques del Maldito Ladrón, les
advierto que la lucha es tenaz, no sean cobardes, no se unan al
enemigo, gánenle este nuevo ataque con la poderosa humildad,
recen con más amor el Santo Rosario, no saben el arma potente
que es.
7) Nuestro Señor Jesús, los ama, son privilegiados en Su
Corazón Santísimo, alábenlo, glorifíquenlo, ensálsenlo en todas
las pruebas aun más grandes y penosas. Guarden esas lágrimas
para el último instante, cuando vengan los tiempos finales.
8) Ay de ustedes humanidad, si no hacen caso a las Sagradas
Palabras de Dios; a las sabias y dulces advertencias de la Madre
Santísima. Hagan ayunar a sus sentidos, que tienen gula de
ofender a sus semejantes. Cumplan todo lo que se les enseña;
no son bastante responsables puesto que muchos de ustedes, ni
si quiera se dan tiempo para leer los Mensajes. ¿Cómo pueden
ser tan ingratos?… No provoquen al Señor… Yo estoy siempre
con ustedes, no hay un minuto en que yo no los defienda de los
espíritus malignos.
9) Serás instruida de una manera especial en los próximos días.
Manténte en oración para esperar las enseñanzas del Señor.
5)
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Debes hablar con el grupo, es hora de que empiecen a organizar
su crecimiento y su trabajo.
10) Ave María Purísima, querida criatura del Señor, quedas en
compañía de tu Angel custodio. ¿Quién como Dios?… Aleluya,
Aleluya…
EMPIECEN A EVANGELIZAR
PC-16

8-Jul-96

La Virgen María

Pequeña hija Mía, este mensaje es completamente distinto a
los anteriores. A esta altura, el crecimiento suyo debería estar
muy desarrollado. Sin embargo, en muchas de ustedes este
crecimiento no ha evolucionado, no han estudiado lo que
tenían, como debieron hacerlo.
2) Es tiempo de dejarlos andar solos. Todo lo que tienen será su
alimento y, como todo alimento, deberá ser consumido
frecuentemente para no debilitarse. Su bebida será la fe que se
nutrirá de todo lo hasta hoy recibido.
3) Ustedes se preocupan demasiado por el futuro. Hoy quiero
darles unas lecturas que habrán de estudiar detenidamente,
porque de allí depende que sepan afrontar el futuro y lo que
venga. Todo está en el Libro Sagrado… Ustedes no saben leerlo.
4) Es hora de que empiecen a Evangelizar. No teman hacerlo. La
Santísima Trinidad estará en sus bocas, en sus actos, cuando sea
sobre Dios lo que hagan. En su trabajo y estudios, Dios pondrá
Su mano para iluminar sus caminos.
5) En cuanto al castigo tan temido, del mundo depende que éste
sea tan fuerte como el dolor que siente Mi Hijo o se aplaque…
Con la oración, penitencia y ayuno, hacen que no se determine
la 3ª Guerra Mundial. Lean 2ª Corintios 12, 14. No se preocupen
de aumentar y formar cosas materiales, admirables por los
1)
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hombres. Lean Isaías. 5, 8-10 y 2ª Pedro 3, 10. Cambien, hijos
Míos, preocúpense por salvar sus almas y ayudar a salvar almas
en el mundo, porque el tiempo es corto. Lean Romanos 13, 1114. Permanezcan en gracia en estos últimos tiempos, porque
aquellos que hayan oído Mis llamados a la conversión, serán
protegidos. Lean Mateo 13, 13-18.
6) Hijitos, piensen que una piedra, para ser hermosa, necesita
ser pulida; y el hombre, para ser puro, necesita tribulación.
Lean Juan 15, 1-2 y Romanos 11, 16-24.
7) Unanse, amen a sus hermanos, cumplan con las obras de
Misericordia, Mis pequeños, quiten de sus mentes los malos
pensamientos. Lean 2ª Corintios 9, 7.
8) Pidan rosarios, llévenlos siempre puestos y pongan a los
demás, para protegerlos del mal. Lean Proverbios 31, 12-25 y
Cantar 8, 6-7.
9) Pequeña Mía, no debes temer porque será tan claro el camino
que debes tomar, que no debes preguntarte nada sino confiar en
Mí. Yo pido al Padre que, de Su Gloria y Riqueza, les de a
ustedes interiormente Poder y Fuerza por medio del Espíritu
Santo, que es el Espíritu de Dios y que Mi Hijo viva en sus
corazones por la fe. Lean Efesios 6, 10-13.
10) Ahora, más que nunca, sienten temor por los problemas que
se avecinan; pero deben ser fuertes, deben amar, deben
perdonar, deben ser justos con todos, orar por todos los
enfermos. Desechen el vivir cerca a las montañas, porque lo
dice el Señor: “todo cerro será aplanado”… Esperen con fe, con
confianza en Su Madre, Yo no los abandono. Trabajen
arduamente por Jesús y Yo trabajaré por ustedes. Aprendan a
ser sensibles a los avisos y alertas que se les dan. ¿Esperan ver
todo derrumbado?… No salgan de sus casas por ahora. Yo se
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los haré saber oportunamente, cuando y hacia dónde deberán
partir.
11) Hijitos, el tiempo es corto y Yo ya debo retirarme. Van a
encontrar el obstáculo más grande que la humanidad pudiese
tener; sin embargo, esa será la prueba de su fe. Lean Mateo 24,
15-25.
12) Hija Mía, gracias por tu fidelidad y obediencia. Esa será la
forma de comunicarnos a partir de ahora. Con las lecturas
Bíblicas que te iré indicando. Mantén tu docilidad a las
inspiraciones del Espíritu Santo.
13) No provoquen al Señor con su descuido (respecto del libro).
Los libros que te llegarán serán su formación definitiva.
Estúdienlos y trabajen con ellos… Yo te bendigo, hija amada, y
a través tuyo a todos Mis hijos… Estudien:
Deuteronomio 30, 19
Job 5, 17-27
Salmos 119, 11-12
Mateo 6, 33-34
Mateo 10, 32-33
Mateo 16, 24-25
Mateo 24, 21-22
Hechos 2, 42-47
Romanos 12, 9-13
2ª Corintios 4, 1
Colosenses 3, 5
Tito 2, 6-7
Santiago 3, 4-6
1ª Pedro 3, 7-9
Apocalipsis 3, 7-13

Deuteronomio 13, 2-5
Salmos 41, 2
Proverbios 17, 5
Mateo 10, 7
Mateo 11, 28-30
Mateo 18, 19-20
Marcos 16, 15-18
Romanos 5, 1-5
2ª Corintios 3, 4-6
2ª Corintios 9, 1-3
Colosenses 4, 17
Hebreos 13, 3
Santiago 5 ,19-20
1ª Pedro 4, 10
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14) Debo

retirarme al desierto, siempre estaré con ustedes…

EL MUNDO NUNCA HA TENIDO TANTA NECESIDAD DE ORACIÓN
COMO AHORA
PC-17

19-Jul-96
(Viernes)

El Señor

Pequeña Mía, gracias por acompañar Mis dolores.
Consuélame, tengo sed de almas, tráelas a Mí, haz penitencia
por todas las almas que Yo quiero y que están en el camino de
la perdición.
2) Ya puede el mundo contemplar la purificación. Habrán más
calamidades, enfermedades, terremotos, ciclones que causarán
nuevos desbordamientos de ríos y mares. Las montañas
llegarán a ser tragadas por la tierra. Caerán puentes. Todo esto
ocurrirá si se empeñan los Míos en abolir Mi Sacramento de
amor.
3) Ya no sufras por tus pecados perdonados, porque si bien es
cierto que tus pecados te han merecido el infierno, Mi gracia en
tí, te hace merecedora del Cielo. No hay nada más santificante
que el amor divino. Tu pequeño ser se pierde íntegramente en
la inmensa caridad que lo consume. Por tanto, toma lo que Yo te
doy; no pidas más, recíbelo con el mayor amor del mundo en el
corazón…
4) Cuántos permanecen ciegos, sordos… Sin embargo, el
deslumbramiento ocasionado por el fuego del cielo, salvará a
muchos que andan extraviados… ¡Pobre de aquellos que sirven
al mundo abandonando el Cielo por su activismo exagerado,
que no es nada más que el frenesí desordenado de sus almas,
¡tan amantes de sí mismas!
1)
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Quiero que reanudes tu vida normal. Por ahora es suficiente
y necesario es que hagas otra actividad que te merezca mayor
mérito a Mis ojos y a Mi Corazón. (Siempre que no voy a tener las
manchas el viernes, el Señor me dice: por ahora es suficiente.)
6) Disfruta de lo que tienes en la tierra, sin apegarte a nada.
Agradece con amor. Permanece fiel a tu misión de amor y
reparación. Yo te He dado el don de ser consuelo de muchos y
conmover los corazones y las conciencias. Regala Mi amor a
quienes tienen hambre y sed de justicia y de verdad. Sé,
dulcemente, Jesús alrededor tuyo. Da gracias por todo lo que
has recibido y da a Mis dones la importancia que tienen.
7) Ora, hija Mía, el mundo nunca ha tenido tanta necesidad de
oraciones como ahora en que la Justicia empieza a sobrepasar
a la Misericordia… Tu colaboración, tan valiosa a Mis ojos, es
tan sólo el fruto de Mi gracia y, cuando recompense tus méritos,
coronaré Mis dones. Trabaja por Mí y no temas, que tu nada
unida a Mi divina grandeza, llevará todo a buen término.
5)

EL RACIONALISMO HA HECHO DE LA IGLESIA UN DESIERTO
PC-18

20-Jul-96

El Señor

Hijita, tráeme almas con tus oraciones. Quiero que en tus
sufrimientos aprendas de Mí en el Sacramento de Mi amor. Ora
mucho, repara, porque Mi Corazón sangra en esta hora tan
difícil… Queda poco tiempo para salvar almas y no quiero que
nadie perezca. Cuando se te vaya el sueño en la noche, ubícate
junto a uno o muchos de Mis Sagrarios, ora y repara allí —
desde tu cama— con la mente puesta cerca Mío; concédeme tu
adoración y tu reparación por todos aquellos que trabajan sin
cesar, guiados por el demonio para abolir Mi Presencia. Los
masones se lanzan continuamente sobre la Iglesia, usando a Mis
1)
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Sacerdotes; y no sabes cuántos de ellos han echado por tierra la
nobleza de su ministerio, llevando una vida superficial sin
mantenerse fieles a la grandeza de la obra que recibieron en
custodia.
2) Quiero darme a través de las miserias de tu alma… Necesito
de tu pobre corazón para apagar Mi sed de amor. Dame un
silencio lleno de oración, porque es maravillosa esta sencillez
del amor. Es que te voy dando un verdadero tratado de amor
para todos, el tratado que entre tú y Yo ya está comprendido y
vivido. Tú lees en Mis ojos y Yo leo en los tuyos, eso es
suficiente cuando la distancia que nos separa es limitada. El
amor, que es lazo fuerte que reúne estos dos polos. ¡Cuánto
quisiera que Mis almas religiosas y sacerdotales disfrutaran de
todo este amor que derramo en Ti y, a través tuyo, a otras
personas elegidas por Mí para leer estos escritos! Pero, el
racionalismo ha hecho de Mi Iglesia un destierro, la ha
convertido en ruinas donde las serpientes se han anidado. Mis
almas sacerdotales reprimen hoy a Mis elegidos, bloquean el
camino con su escepticismo, sus dudas, su hipocresía y esto Me
hace sufrir. ¿Por qué se sorprenden por la naturaleza de los
instrumentos que Yo utilizo?…
3) Pequeña, era necesario purificarte, y para ello debía
crucificarte Conmigo en la Cruz. Tú has aceptado esta Cruz y
Yo te bendigo por ello. Ora mucho por Mi Iglesia, hijita. El
racionalismo ha hecho de la Iglesia un desierto. Pronto estaré
nuevamente con ustedes y Mi oración al Padre se cumplirá
porque ustedes serán uno como Nosotros en la Santísima
Trinidad.
4) Quiero enseñarte algo. Cuando vengo a tí en la Santa
Comunión, tú Me posees. Pero es en Mí donde Yo te recibo y
donde encierro tu humanidad enteramente. Ya sé que hoy te
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sentiste herida en esa reunión… Ofrécemelo. Permanece unida
y sumisa a Mi Voluntad, sigue firme en tu fe y no temas haber
actuado mal… No es cierto, estás con Mi espíritu, ya sé que
tienes el lado humano de imperfección, pero cuando se trata de
Mis cosas, defiéndelas con ese ardor, porque no eres tú quien
habla en ese momento, es Mi voz que te impulsa a hacerlo. Si el
alma se rebela contra el aguijón que lastima, no está haciendo
Mi Voluntad. Tú sufres y Yo sufro en tí, tú amas y Yo amo en tí.
Lo concreto de una vida, es amar con confianza y verdadero
abandono. Que no te lastimen las actitudes ajenas, nada más de
lo que es real. Tal vez deberías dejarlos andar un tiempo solos.
¡Hay tanta gente que ansía tener un poquito de lo que
verdaderamente a ustedes les sobra: las gracias! Pero hay
corazones llenos de envidia y eso, no es un sentimiento Mío.
5) Con respecto a tus temores, Mi Madre es la encargada de ir
conduciéndolos, pero en verdad te digo que confíen en Ella.
Hagan mucha oración, para que el Espíritu de la Verdad entre
en ustedes. Arrodíllate ante este Divino Sacramento para curar
las heridas que me ocasiona todo el mundo. El momento se
acerca, estoy en busca de almas. El pecado les ha vendado los
ojos y este daño solamente puede ser reparado con oraciones y
sacrificios. El maligno está desatando su poder sobre las
naciones y en un determinado momento destruirá la mejor
parte del rebaño. Oren para no caer en tentación…
YO VINE A BUSCARTE
PC-19

25-Jul-96

El Señor

Llora, desahoga ese dolor de impotencia, hija Mía… Ya lo
estás viendo, tú Me buscabas donde no podía estar y Mi
Misericordia hizo que Yo viniera a buscarte donde estabas tú.
1)
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Cuando agaché la cabeza bajo los golpes, no tuve un sólo
sentimiento malo hacia Mis verdugos. Esta confesión, ¿no te
avergüenza por ser tan irritable? Yo sé que peleas por Mí, pero
no es necesario que pelees, sal, aléjate silenciosa. No eres tú
justamente quien va a perder… ¡Sumérgete en Mi costado! ¿No
ves que se estremece con tu llanto?
2)

ESTOY TAN SOLO EN LOS TABERNACULOS DEL MUNDO
PC-20

26-Jul-96

El Señor

Hija Mía, no temas, aun sin Mis insignias, estoy contigo. Ora
siempre, repara los pecados de Mis consagrados… Mira que los
responsables de la pérdida de tantas almas, tendrán que darme
cuenta muy pronto. Los Míos han perdido su inocencia, no son
más niños, están contaminados por la locura del siglo y por los
que los rodean.
2) Todos aquellos que no se atreven a hablar por temor a las
represalias, no son Míos. Cada uno, cada hombre y mujer debe
responder a la llamada que recibió, porque doy a cada uno la
inteligencia del don al cual fue llamado, sólo eso.
3) Cuánto mérito has tenido ante Mis ojos, tu dolor, tu sonrisa
dolorosa… Mi mayor consuelo hoy en día. ¿No Me has pedido
tú que te regale siempre Mis llagas pero que no se vean? Sin
embargo, ahora sufres más que si las vieras. ¡Cuánto te amo,
hijita! ¿Cómo no amarte, si te alumbré en el dolor?
4) ¿Por qué no están llamando a las puertas de quien no quiere
oír? Deberían saber que la gravedad y el apremio del momento
no da excusa a la inacción. Ninguno tiene el derecho de
descansar porque pediré cuentas de la responsabilidad que doy.
5) Ten la absoluta seguridad de que a cualquier hora del día y
de la noche, estoy cerca tuyo, acechando tus menores
1)
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movimientos, escudriñando todos tus pensamientos para que
sean un reflejo de tu Dios. Tú eres Mi refugio, Yo seguiré
ocupando tu cuerpo pero no Me esperes sólo los viernes, sino
cuando Yo crea conveniente. Estoy tan solo y afligido en los
Tabernáculos del mundo… Acompáñame siempre en las
noches, ¡Me gusta tanto verte allí!
6) Tu presencia callada, orando, es Tu intercesión hacia Mí por
todos aquellos que quieres y debes encomendarme. Por eso es
necesario que seas fiel a nuestra cita diaria.
7) Dí a Mis hijos que estoy escuchando sus plegarias, que ellos
deben tener fe y entregarse a Mi Voluntad, que todo lo sufran
por Mi amor, que en este momento está todo dicho; que
comprueben el poder de la oración. En recompensa de todos
sus limitados y míseros esfuerzos, hago Míos todos sus
instantes y los alimento con Mi ternura paterna. Que esperen en
fe. Les doy las tres virtudes necesarias para encontrar Mi paz:
fe, esperanza y caridad. Sin ellas, el hombre es sólo una criatura
primaria; con ellas, alcanzará todo cuanto Me pida, aunque las
pruebas sean fuertes. Es que la prueba madura los corazones y
Me demuestra el grado de su amor.
MI LUZ ESTÁ CERCA
PC-21

26-Jul-96

El Señor

Hijita Mía, consuélame… Los Míos están trabajando para
abolir el Santo Sacrificio de la Misa. Hoy me blasfeman, se
burlan, me ofenden y condenan. El mundo es un sucio pantano
y nunca ha tenido tanta necesidad de oraciones como en estos
trágicos tiempos. Si no se hacen cadenas de oración y se ofrecen
penitencias, las fuerzas del mal, ya desencadenadas, perderán
trágicamente este mundo. Repara, hija Mía, implora
1)
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Misericordia por los pecadores, enciérralos en tu corazón. Es
tan grande Mi amor por la humanidad que Me siento obligado
a caminar cabizbajo entre la multitud que Me golpea.
Permanezco día y noche en el Tabernáculo y espero y llamo,
para abrazar a todos Mis hijos. Queda poco tiempo para salvar
almas. Tráemelas en tus oraciones. Ora por la infidelidad de
Mis consagrados, a quienes tanto amo; no comprenden Mi
verdadera presencia en medio de ellos…
2) Sean obedientes a Mis divinos mandatos. Yo les He enviado
al Espíritu que cada día, por Mi gracia, avivará su conocimiento
y dará sabiduría a su entendimiento para que logren unir, con
verdadero amor, los puntos sueltos en el camino que Yo les He
trazado. No se queden en lo pequeño y en ocasiones inútil;
dejen obrar Mi Voluntad en ustedes, así podrán trabajar sin
inquietudes ni sobresaltos, dejando su confianza en Mi
Misericordia.
3) Dejen que Mi amorosa diestra los tiemple, como a hermosos
instrumentos, para que por medio de sus cuerdas firmes y
seguras pueda Yo hacer llegar a muchos Mi voz en armónica
melodía, que eleve los corazones a Mi Padre y colme de amor a
los desposeídos, y llene de paz a los violentos, y que con su
dulce melodía devuelva la luz a los que han perdido la vista por
sus errores y quieren reencontrar el camino.
4) Digan a todos los que Me aman, que Mi luz está cerca y que a
muchos dejará ciegos, pero que a otros levantará y absorberá en
la magnificencia de Mi verdad. Ya pronto Mis ángeles
anunciarán el día, ya pronto verán en adoración ardiente Mi
luz.
5) Es importante lo que voy a decirte. Busquen antes que la
satisfacción de sus anhelos, el Reino de Dios y Su justicia. Lo
demás ya lo dije, llegará a sus vidas con largueza. ¿No se dan
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cuenta de que allí, en los más pequeños detalles, está el sello de
Mi amor y el cumplimiento de Mi Voluntad sobre sus vidas?
6) Hablen, hijos Míos, salgan a predicar a la gente. Esta es la
única posibilidad que tienen los hombres para regresar.
Imploro una vez más a los hombres que cambien de vida antes
de que sea demasiado tarde. Si no vuelven a Mí, un terrible
flagelo arderá y purificaré al mundo de los muchos pecados que
lo envuelven.
7) Sin embargo, aquellos que son perseguidos por causa de la
justicia y las almas justas, no tienen que temer porque Yo los
salvaré. La humanidad está viviendo tiempos peores que
aquellos del gran diluvio… Del cielo caerán llamas que
destruirán a todos los pecadores, junto con la obra del maligno:
terremotos, abismos, montañas de lava candente, tragarán a
pueblos enteros. Habrán inundaciones, tormentas eléctricas,
mares tempestuosos, suicidios y pestes. Mi mano izquierda
indica el Aviso y Mi mano derecha indica el Milagro. Ora,
pequeñita Mía, repara las heridas de Mi Sagrado Corazón.
QUIERO EL CONGRESO EUCARISTICO MARIANO
PC-22

8-Ago-96

El Señor

Hijita Mía, cuánto aprecio tus sacrificios porque el amor se
alimenta de sacrificio y de renunciamiento. Cómo les falta
comprender el verdadero valor del don de Dios y poder en las
almas.
2) Quiero que sepas que en largos lustros, las armas del
occidente siete veces fueron hacia Mi sepulcro buscándome. Si
el éxito no coronó sus esfuerzos, no por ello dejaron de ser
gigantescas las búsquedas. Mi luz se abrió paso a través de los
nubarrones suscitados por las herejías que Me ofendieron en el
1)
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siglo XVI. Luego la guillotina revolucionaria que cercenaba la
cabeza de Mis Sacerdotes —heraldos de la fe y Ministros de los
Sacramentos— fue impotente para acabar con el prestigio y
soberanía de quien ellos llamaban el infame:Yo.
3) Pero, ¿dónde vivo? En el Santísimo Sacramento. Así He
venido instruyendo a Mi Iglesia y por ello no es extraño que al
rededor de este Sacramento de Amor gire todo el culto católico,
para glorificación de Mi Padre y de Su Hijo, el Dios-Hombre.
4) Decir que los Congresos Eucarísticos son reuniones religiosas
que se efectúan para tratar cuanto se relaciona con el culto de la
Eucaristía, ya lo saben. Debes saber que fue una mujer la que en
1881 inició la idea y la propagó en Francia, auxiliada
poderosamente por Mi Obispo Segur. La Sra. Tamisier fue un
apóstol infatigable de la obra del culto público al Santísimo.
Una mujer, como otra mujer que fue la primera que Me vio
Resucitado; como otra mujer que ahora He elegido para
incentivar al Pueblo de Mi amor y enseñarles que allí estoy,
amándolos y esperándolos…
5) Los principales actos de estos Congresos son el Santo
Sacrificio de la Misa, concelebrada por las altas dignidades del
clero; las comuniones generales de niños, que ofrecen bellos
espectáculos puesto que parecen blancas nubecitas esparcidas
por el valle —son como coros angélicos que revolotean junto al
Sagrario, como palomas inmaculadas junto al palomar; las
comuniones generales de hombres, que parecen aguerridos
militares, rindiendo homenaje a su Señor, a quien han brindado
hospedaje en lo más recóndito de sus almas. En estas escenas de
tanta piedad se recuerda el pasaje de la Multiplicación de los
panes… Las asambleas generales, cuando renombrados
oradores sagrados y conferencistas laicos exponen
magistralmente la doctrina eucarística y las maneras de
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fomentar la devoción a Mi Majestad, incitan poderosamente la
atención y el fervor…
6) Enseñen, hijos Míos, hablen a los hombres de Mi presencia en
los Altares, cuéntenles de Mi infinito amor y díganles cuánto se
están perdiendo al no recibir a su Dios como alimento seguro…
Al mismo tiempo de desagraviarme, los Congresos Eucarísticos
reciben una lluvia de favores del alma, del cuerpo, del tiempo,
de la eternidad…
7) Tengan cuidado, van a hacer lo imposible por suspender el
Congreso, hagan mucha oración, que se instruya en los
Conventos la oración contínua por el éxito del mismo. Felices
las personas que promueven este culto soberano; felices las
personas que se afanan por darle esplendor; felices las que
asisten al lugar de la cita y ven y sienten estas maravillas. Den
ejemplo, hijos Míos, evangelicen con sus vidas, den
testimonio… Para el hombre de fe, Mi forma Eucarística es un
portal de Belén y allí Me adora, como los ángeles, los pastores y
los reyes magos; para los alumbrados con los fulgores de la fe,
en cada altar donde se alza el sacrificio se yergue un nuevo
Calvario en el cual se repiten con sentimiento de adoración
profunda, aquellas palabras: “Verdaderamente, aquí está el Hijo
de Dios”.
8) El abandono de las visitas a Mi Sacramento de amor, la
escasez de comuniones, el respeto humano por el cual muchos
se avergüenzan de acercarse a la mesa de los ángeles, proviene
de la falta de fe. Porque si se dieran cuenta, si les dijeran con
convicción que la infinita Majestad de su Dios —con sus
cortesanos excelsos— reside en sus templos, estarían ansiosos
los hombres, afanados, solícitos por merecer la honra y la dicha
de hablar, de recibir, de vivir con su Señor.
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9) ¿Dónde

encontrar el remedio para esta fe vacilante o tibia? En
la misma Forma, porque ella sostiene y aumenta la fe. Es virtud
infusa la fe sobrenatural, gracia que es raíz y fundamento de la
justificación; gracia que traen consigo los sacramentos y se
aumenta con la recepción de ellos. Sin embargo, si los fieles
observan que el Sacerdote es un celebrante rutinario, si no
notan verdadero fervor y humildad en el momento de la
consagración, difícilmente van a creer que ello aumentará su fe.
10) Hablen del ciego de Jericó, quien no sólo recibió la facultad
de ver, sino que Me tuvo por primer objeto de su visión. Y en la
curación de otro ciego, hagan notar que paulatinamente se le
aumentaba la fuerza visiva a medida que aumentaba su fe. De
modo parecido, a medida que el hombre comulga, Me conoce
más íntimamente y escucha en lo interior del corazón Mis
enseñanzas soberanas. Siendo Yo el Maestro, aumento la luz a
las mentes de quienes Me reciben, para que puedan penetrar
más en las profundidades de Mi doctrina. Y esta doctrina,
simiente del cielo, puede caer —como lo indiqué— unas veces
en tierra fértil y producir el ciento por uno, otras en el camino;
otras entre zarzales y espinas… De modo que este crecimiento
de la fe —unas veces subjetivo, otras objetivo— depende en
gran parte de su cooperación a la gracia.
11) Felices Mis Apóstoles que, después de la primera comunión
en el Cenáculo, decían: Ahora comprendemos todo lo que nos
dices… Feliz Tomás, el incrédulo, quien al contacto de Mis
llagas prorrumpió en un acto de fe y amor intenso. Felices los
discípulos de Emaús, quienes me reconocieron en el peregrino
que les había encendido el corazón… Felices tanto pobres e
ignorantes, según el mundo, que con el trato continuo Conmigo
han aprendido la sabiduría celestial, la que comunica la fe,
avivada con la recepción del sagrado banquete. Estos seres
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privilegiados no solamente tienen fe, sino que viven como
justos, prácticamente conformes con Mis prescripciones.
¡Benditos sean! Y mucho más benditos todavía, los que han
visto premiada con milagros su fe en Mi Sacramento.
SI NO TIENES FE, NO ME VES
PC-23

10-Ago-96

El Señor

1) (En

un retiro de los Talleres de Oración.)
2) Nadie puede ver Mi rostro si no es en el camino de la fe.
Parece contradictorio: si no tienes fe no Me ves, y si no Me ves,
no avanzará tu fe. ¿Por qué te hablo, por qué Me encuentras
cuando quieres hacerlo? Porque tuviste fe, porque —no importa
lo que pase— tu fe persevera. Sabes que aquí Estoy, esperando
por tí, para alargar Mi diestra, asir tu pequeña mano y,
apretándola, transmitirte todo Mi amor. La seguridad de que
Estoy aquí, vivo, palpitante, esperando por Mis hijos, por
aquellos por quienes Mi corazón rebosa de piedad y
Misericordia…
3) Búscame en tu silencio, encuéntrame. Soy Yo quien los ha
traído aquí para enseñarles a buscarme, a encontrarme.
Asimilen todo lo que puedan, no se distraigan, ya que este
momento es muy importante en el camino de su formación. Yo
Soy quien mueve los hilos, una vez más, ahora que la gran
función del mundo está casi al terminar.
4) Pequeña Mía, te espero allí, junto a tu pieza, en el pequeño
espacio que se inunda con Mi presencia.
5) ¡Cuántos hijos podrían verme! Todos, siempre que de verdad
lo quisieran y pidieran con fe…
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(9:45 — El conferencista dijo que Jesús reprochó a sus padres, al
decirles que estaba en las cosas de Su Padre…)

6)

El Señor
7) No es verdad, no fue un reproche el Mío. Quise decirles con
mucho respeto, humildad y amor, que no se preocuparan ni
sufrieran cuando no Me encuentren porque, siendo Hijo de
Dios, debía tener Mis momentos para encontrarme con Aquel
que era más que nadie y que nada…
(Habló de cuando Jesús dijo que eran su madre y hermanos quienes
cumplían sus mandatos.)

8)

El Señor
9) Yo dije que todo aquel que cumpliera la Voluntad del Padre
era Mi Madre, Mi hermano. Porque Mi Madre criaba Mi ser.
Todos pueden ser Mi Madre y Mis hermanos, todos ustedes son
el vientre fecundo de Mi Madre.
Relato
10) Empezando el almuerzo veo en la ventana del comedor algo
que se mueve o que oscurece. Me quedo helada. Es San Miguel,
el Arcángel; no me lo dice pero yo lo sé. Miro a todos y nadie
parece advertirlo. Entonces me quedo mirando; aparece y
desaparece, como si fuera de ventana en ventana. Es muy alto;
se parece al P. Marcos pero es más rubio y con el pelo largo y
crespo hasta los hombros. Me mira y sonríe, lleva en la mano
izquierda una lanza o sable, algo que brilla mucho. El está
vestido todo de blanco, con una falda corta y sandalias o botas
con tiros hasta las rodillas. Todo su pecho es brillante, como con
rayos; su ropa blanca, pero fosforescente, como el velo de la
Virgen. Tiene un cinturón o cinta verde con dorado (no
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distinguí si era hebilla u otra cosa). Es hermoso, majestuoso.
Voy a hablar y me atoro. Levanta la mano derecha (que hasta
aquí estaba sobre su corazón), me hace una señal como de
silencio ¡shhh! Me pareció un gesto de muy buen humor. Sus
alas son inmensas, no sé cómo es que no escuchaban las alas
cuando se movían. Se lo escribí a Hugo y Neiza cuando se fue.
Me miraban entre incrédulos y burlones. Me dije: mejor me
callo y ya no les digo nada.
11) Entré al Oratorio después del almuerzo y pregunté al Señor
por qué vi yo sola aquello. Silencio, no me dice nada…
EL AMOR DE MI PADRE SE DA GRATUITAMENTE
PC-24

10-Ago-96

El Señor

(El conferencista decía que cuando Jesús era adolescente, fue
comprendiendo y captando lo que veía de Su Padre.)
2) Esa verdad no fue descubierta en Mi adolescencia. Lo fui
comprendiendo y aceptando desde el momento el en cual Mi
Padre decidió dejarme ir de Sí para ser Hijo del Hombre… el
Dios-Hombre…
3) Y el Amor de Mi Padre no se merece, se da gratuitamente.
4) (El conferencista repite al momento que escribo estas mismas
palabras… ¡Gracias, Señor!)
1)

EXISTE UN CIELO, UN PURGATORIO Y UN INFIERNO
PC-25

10-Ago-96

El Señor

1) (En

Retiro de encuentro.)
2) Esas palabras que te han lastimado hoy, son las que están en
boca de la mayoría de Mis hijos. Yo te hablé del Cielo, déjalos
con su error y su ceguera (dijeron que el Cielo es Dios, no es un
lugar). No es malo que lo digan, pero no es la forma de atraer a
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la gente a quien le duele aun dejar el mundo. Existe un Cielo,
un Purgatorio y un Infierno. ¿No lo digo Yo en los Evangelios?
¡Qué gusto en cambiar Mis palabras!
3) No reniegues contra los Teólogos. La Teología es necesaria…
Sin embargo, el corazón vive y se expande en el sentimiento, en
su divina posesión, sin buscar un por qué ama.
4) Para todos Mis hijos que trabajan por Mi Reino y la Gloria del
Padre, diles que Yo, su Dios, les agradezco, que necesito de
ellos, de todos ustedes. Sean como Yo: todo amor para todos.
5) Hijos Míos, deseen con toda su fe poseer más amor, mayor
generosidad hacia su Dios; así recibirán estas valiosas gracias
para la salvación de las almas. No tengo por qué negar lo que
Me piden fervorosamente.
PC-25.1

Yo Estoy en el Silencio de los Corazones. La
Bulla, lo Profano del Mundo, Me Hace Huir.

Hijitos, revístanse de la armadura de su amigo y Señor. La
única ley que les doy es la de amar con su corazón y su espíritu;
ser fieles a la tradición, así no pecarán contra el Espíritu. Porque
el otro, el espíritu que se campea hoy en el mundo, no es el
Espíritu del Amor sino de la corrupción…
2) Recuerden, que su Dios devuelve el ciento por uno… Velen
porque la voz del mal espíritu no opaque la voz del Espíritu de
verdad… Espérenme y búsquenme, encuéntrenme siempre en
la profunda oración… Ofrézcanme su incapacidad de
encontrarme, el abandono, todo lo que les cuesta por su falta de
fe… La vida interior debe servir siempre de base a todo
apostolado y jamás debe ser postergada por nada. ¿Acaso no
está Dios antes que cualquier persona o acontecimiento? No
1)
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olviden, pequeños, que el Cielo es solamente de quien se lo
gana.
3) Y ahora, hijita amada, sumérgete en la inmensidad de Mi
amor. Sutilmente voy formando, uniendo Mi rebaño de amor…
ya lo comprenderás…
APRENDAN A DEJAR TODO,
CUANDO TENGAN QUE ENCONTRARSE CONMIGO
PC-26

11-Ago-96
(11:00 Hrs)

Relato

Estamos ante el Santísimo, en la Capillita al lado del
dormitorio. Me acompaña, orando, una hermana del Grupo de
Oración (Neiza). De pronto, recibo un mensaje para ella y, al
concluir, el Señor me dice: Abre la boca. Sin dudar, lo hago y en
mi lengua aparece un pedazo de Hostia, aprieto la mano de
Neiza quien ha visto ya la Hostia en mi boca. No es redonda, es
más bien como un triángulo… ¡Hermosura!, sublime regalo, no
puedo escribir, describirlo. Bella e inesperada presencia física
de mi Dios. ¡Bendito sea por siempre, porque Su Misericordia
no me abandona!
2) Pasan unos minutos y sale claramente una voz como rayo del
Sagrario: “Di a Mi hijita que no se sienta triste, Yo estoy con
ella, ya mismo en su corazón, que Me hable ahora… Aprendan
a dejar todo cuando tengan que encontrarse Conmigo, ¡es tan
poco lo que pido y es tanto! ¡Es Amor!”
1)
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EVANGELICEN CON SU VIDA SANTA
11-Ago-96
(15:05 Hrs.)

PC-27

El Señor

Hijita amada, quiero que le digas a Mi hijo H. que estoy
profundamente complacido con su deseo de acercarse a Mí, de
buscarme, de encontrarme. Yo aprecio los esfuerzos, no son
fallidos, no son fracasos… Yo escucho sus plegarias, Yo amo a
cada uno de ustedes como si fuera uno solo en el mundo, como
a Mi único hijo. Tengo muchas cosas para ustedes, muchos
regalos y necesito que ambos se vayan preparando en una vida
de oración, sacrificio y entrega.
2) Evangelicen con su vida santa, den testimonio de Mí, de que
Mi presencia no es de ayer sino de hoy, de siempre… Todo
esfuerzo por alcanzar la humildad de corazón, la caridad con el
prójimo, será premiada con los mayores dones.
3) Es la hora en la que él reza su Corona de Misericordia, dile
que hoy, Yo oro por él…
4) (Termino de escribir, le paso el cuaderno y el conferencista dice que
Jesús oraba aquella noche de Su Pasión por Pedro, en lugar de él.)
5) (Gracias, Señor, por tantos regalos; gracias por tu bondad y por tu
amor.)
1)

ESTOY TAN LASTIMADO
POR LA INDIFERENCIA DEL MUNDO
PC-28

11-Ago-96

El Señor

Amada hija, la paz contigo… Las responsabilidades son
enormes y si todos Mis hijos lo supieran, temblarían de miedo.
2) Necesito confiarte una misión especial. Quiero que despiertes
a la responsabilidad a Mis hijos. ¿Hasta cuando tendré que
1)
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esperar que verdaderamente se pongan a trabajar? Yo doy las
gracias, pero a quien no sabe recibirlas, se las quito.
3) Sé que todos tienen sus responsabilidades. Unos más que
otros. Pero a ninguno le faltan unas horas para hablar de Mi
amor y Mi Misericordia para con los hombres. Y así dejan pasar
el tiempo y cada vez son más las almas que se pierden.
4) Yo suplico, reclamo; ustedes oran, piden perdón y vuelven a
caer en la misma falta: dejar pasar el tiempo y dejar pasar de
largo Mis palabras… Hay muchas, millones de personas que
quisieran recibir algo de lo que ustedes tuvieron. Entre ellas,
cientos de almas virtuosas, caritativas, con un apostolado
fuerte.
5) Yo no voy a volver a reclamar, porque espero que sean lo
suficientemente honestos para decir: verdaderamente, recibo las
gracias, pero no puedo o no estoy dispuesto, no podré hacer
más de lo que hago… Ese grano de sinceridad tendrá la fuerza
de suavizar Mi dolor, Mi decepción… ¡No saben cuántos
regalos están perdiendo por su ceguera, por la dureza de sus
corazones, que no se sensibilizan ante tanta generosidad.
6) Mis Mensajes (y dejen de decir que son inspiraciones) son
amor, quien los recibe es amor. Pero hablo de recibirlos y
cumplirlos, no de recibirlos sin aceptarlos con el corazón y el
alma comprometida. Cada uno en su oficio, pero todos están
obligados a amarme y hacerme amar. ¡Cuánto amor necesito
para compensarme de la perdición de tantas almas!
7) Hijos Míos, con humildad pero con firmeza, les digo
solemnemente que si no están dispuestos a beber el Cáliz, lo
dejen, para que otras almas más sedientas que ustedes lo
beban y lo disfruten.
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Se quejan de la frialdad en sus familias. Quien desea la
verdadera conversión de los suyos, no hable; evangelice en el
silencio, con su propia conversión.
9) ¡Ay, niña Mía!, estoy tan cansado, tan lastimado por la
indiferencia del mundo… Amame, repara, necesito tu consuelo,
no hagas planes para el día… quiero descansar en tu deseo de
almas…
10) (Estaba pensando en mi futuro trabajo con una persona difícil.)
11) Trátalo con Misericordia, como Yo lo hice contigo… Todos
deben ser tratados con Misericordia… Ayuda, colabora, pero Yo
tengo Mis propios planes para contigo.
8)

ALÉGRATE DE SUFRIR POR MÍ
PC-29

17-Ago-96
(Jueves)

El Señor

Pequeña Misionera del dolor. Mi paz y Mi amor están
contigo… Gracias, hijita, por darme refugio y consuelo para
descansar de los dolores que la humanidad, especialmente los
Míos, me causan.
2) Mi Madre está presente, pero Ella ya no puede dirigirse a
ustedes. Va retirándose de los lugares en los cuales ha trabajado
más intensamente por Mí. Es decisión del Padre y Ella, como
siempre, hace de la Divina Voluntad el amor de su Corazón
Inmaculado.
3) Lo negativo, es la negación de lo verdadero, es la renuncia a
ver lo positivo. El hombre, el ser humano con su soberbia, su
susceptibilidad, su fe en sus juicios… ¿Quién se creen que son
para dudar de lo que Yo obro en Mis hijos? ¿Tenían que hacer
como Tomás, para comprobar si lo Mío es verdadero?…
¡Terrible temeridad de competir con Dios! Así es como se van
1)
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perdiendo los que cierran su corazón al Amor que llama a su
puerta… No te apenes, Yo sé lo que estoy diciendo.
4) Sé que esta semana los dolores fueron más fuertes… Hijita,
¡hay tantas almas que tenemos que salvar y tan pocas que
quieran ayudarme! Eran necesarias las fotografías. Cuando los
dolores te sean muy agudos, coloca tu cabeza en el hueco de Mi
hombro, calentándote en la llama de Mi divino amor.
5) ¿Crees tú que Yo no Me doy cuenta de lo que Me das? Sin
embargo, todo te lo devuelvo multiplicado, porque no hay nada
que no esté listo Yo a realizar por tí. Todo lo He hecho por amor
a tí y a través tuyo derramo Mis gracias sobre este país, tú eres
el canal por el cual quiere Mi amor derramarse.
6) Quédate tranquila con el celo que sientes por la Palabra de tu
Dios. No estás equivocada, te repito, quédate tranquila. Puedes
creer que si estuvieses equivocada, Yo mismo sería una
equivocación, ¿puede ser esto posible?
7) Vivir Mis Mensajes es autentificarlos… Alégrate de sufrir por
Mí. Disfruta, gózate en Mi amor, en aquellos momentos de gran
precio en que el alma se siente morir a sí misma, al sostener la
cadena de su Dios. Lo que tú enseñas en Mi nombre está
revestido de Mi poder y sellado con Mi amor. Si este amor en su
pureza no los ubica encima de las mezquindades de este mundo
y no puede, con su acción en ustedes, resolver los problemas
que los aquejan, ustedes tienen la culpa por juzgar con
demasiada facilidad las faltas ajenas… Esto no es para tí, Yo te
He elegido y tú respondes generosamente a lo que espero de tí.
8) Sólo quiero que mejores tus primeros impulsos, no tienes por
qué pelear. Tú plantea Mis pedidos, que los cumplan o no, no es
responsabilidad tuya. Sacude el polvo de tus sandalias y ve a
otro pueblo.
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Diles que la verdadera sabiduría no está en impugnar, sino
en abrirse en la irradiación del amor vivido.
10) El enemigo que tienen que combatir no está fuera sino
dentro, no es necesario que lo busquen en el prójimo, sino
aprendan primero a conocerse a sí mismos y recién
conseguirán una victoria sobre él. ¡Felices son los que
engendran en espíritu al Redentor con la práctica de la
caridad!
11) Gracias por haber venido, han alegrado el Corazón
Inmaculado de Mi Madre y el Mío. Yo derramo gracias que se
traducirán en incontables frutos de amor y santidad.
Descarguen en Mí sus dificultades. Hagan que sólo el pecado
turbe sus almas. A los justos les abro Mi Corazón, a los
incrédulos abro Mis brazos, igual que ayer y mañana, a los
rebeldes los entrego a Mi Justicia.
12) Prepárate, relee los Mensajes, necesito que hables en Mi
Nombre porque es el amor quien ahora implora al mundo ¿Por
qué no Me reconoces a través de las palabras de Mis hijos? Que
tu confianza en Mí no sea debilitada por las contradicciones,
por las incomprensiones… Lleva al mundo lo que más necesita,
eres Mi dulce holocausto de amor.
13) Cada obra está sometida a las críticas de aquello a lo que no
pueden comprometerse sin llegar hasta el fondo de las cosas. Yo
les digo: ¡cuidado, el que busca encuentra!
14) Hija Mía, besa el suelo pidiendo perdón por los pecados
contra el Espíritu, porque aquel que no logra cambiar su vida en
conformidad a las gracias recibidas de Mi bondad, sin ningún
mérito de su parte, es culpable contra el Espíritu.
15) Pequeña hijita, da para que Yo te pueda dar. ¿No ves que Yo
te doy para que tú Me des? Esfuérzate, amor de Mis dolores. Un
conjunto de calidad se forma con un poco de todo: en lo físico,
9)
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espiritual, interior, moral… Tus defectos son tan sólo una
repercusión sobre tu ser de una saturación poco comprobable…
Yo amo tu debilidad humildemente confesada… Ya no importa
que no entiendas, pregúntaselo a Mi hijo R… Tú no sabes
cuántas cosas hermosas voy preparando en el camino de
ustedes. Finalmente juntos, en un trabajo que gloriará Mi
nombre en el corazón de Mis hijos.
PC-29.1

Los Amo. ¿Y Ustedes, Me Aman?

Te amo, ¿Y tú, me amas? Entonces dí a Mis hijos que no
teman entregarse a Mi trabajo, Yo haré grandes cosas en ustedes
y a través de ustedes… Permanezcan en Mi paz y Mi amor. Flor
de Mi Pasión, regálame los suspiros de tu tierno y pequeño
corazón…
1)

¿QUE ES LA PALABRA SIN LAS OBRAS?
PC-30

19-Ago-96

El Señor

Hijita amada, tranquilízate, siente Mi paz… Eso es, así
tranquila ¿Me amas?
2) (Te adoro, no sólo te amo, Señor.)
3) Has sonreído, no te preocupes más… Yo voy a ponerle
remedio a todo. Cuando ese todo se cree perdido es cuando se
ve la única tabla de salvación. ¡Qué ciegos los ponen los
placeres y problemas del mundo! ¿Qué pueden significar las
palabras sin las obras?
4) He puesto con amor Mi Sabiduría, Mi sello en tus labios y tu
alma para que únicamente vivas para Mis cosas, que son las
cosas de Mi Padre.
5) (Me obliga a pasarlo en limpio, yo no quería hacerlo y me dice:
Hazlo, obedece.)
1)
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¡Cuánta saña en hacerte callar, en silenciar Mi Voluntad! Ay
de aquel que esté tan loco que quiera pisotear lo que Yo elevo.
¡La desobediencia Me llega al alma! Vete a dormir, Yo velo por
ti. ¡Yo te rompo y te devuelvo a la vida!
6)

¿POR QUÉ SE ENTREGAN A MEDIAS?
PC-31

24-Ago-96

El Señor

Hija Mía tan amada, cuánto agradece Mi Corazón tu amor
verdadero en este sábado, que siempre recuerda a otro sábado
de paz.
2) Era necesario tu sufrimiento, hijita, había un alma muy
querida por Mí que precisaba de tu sufrimiento. Era preciso
también que ellos, quienes fueron a orar contigo, viesen tu
sufrimiento y recordaran el Mío.
3) Vuelve a tu vida normal, pequeña, pero no te alejes de Mí,
ora por las almas de aquellos que se oponen al Papa, por
aquellos malos hijos consagrados que intentan reducirlo al
silencio.
4) Eres Mi pequeño espejo que refleja una imagen sufriente de
tu Jesús. Tanto te amo, que te He regalado Mis clavos y Mi
corona de espinas; hasta el golpe que Me propinaron en la
mejilla fue colocado amorosamente en la tuya. La agonía, la
tristeza inmensa que ahoga tu alma es la que Yo siento con la
pérdida de cada uno de Mis hijos. ¿Te das perfecta idea de
cuánto sufre tu Dios?
5) Mi Corazón es tan sensible que la menor generosidad suya
Me llega muy hondo… Así como ustedes reciben ayuda en el
momento preciso, deben ayudar a los otros; se llenarán de
bendiciones. Cada acto generoso es un inmenso paso, casi un
salto que dan hacia el camino del Cielo.
1)
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Quiero aniquilar todas sus penas en Mi Sagrado Corazón.
¿Por qué se entregan a medias? Lean y vuelvan a leer Mis
Mensajes; allá está todo cuanto pudiera decirles Mi amor y Mi
Misericordia.
7) Oren por Mi Iglesia magullada, lastimada, enferma. Mi
Iglesia, Cruz de las esperanzas fortalecidas…
6)

USTEDES SON INSTRUMENTOS DE AMOR Y MISERICORDIA
PC-32

24-Ago-96

El Señor

1) (Mensaje

personal para R., un miembro del Grupo de Oración.)
2) La paz y Mi gratitud estén contigo…
3) ¿Te das cuenta, hijo Mío, que tú eres el instrumento por el
que Yo haré reconocer Mi Mensaje de Amor y Misericordia?
Con el trabajo que acabas de hacer y que Yo He puesto en tus
manos amorosamente, a través de esta pequeña hija, lograrás
mover las conciencias agrietadas de muchos hijos Míos… Te He
buscado y te He esperado por mucho tiempo. Eres sensible,
amante, y te necesitaba para luchar contra el desamor. Eres
generoso y te necesitaba para luchar contra el egoísmo. Eres
confiado y te necesitaba para luchar contra el pesimismo. Eres
alma ardiente y te necesitaba para luchar contra la tibieza y
cobardía. Me fuiste muy querido.
4) Yo Me complazco en colmar a Mi manera cualquier vacío
aparente. Si en los últimos días tu cuerpo ha sido un foco de
sufrimiento, tu alma ha sido un foco radiante de Mi presencia
amorosa en tí… Hijo amado, bendigo tu pan, bendigo a tu
familia, bendigo el fuego que alimenta el hogar de los tuyos.
Bendigo tu diario camino, el trabajo para tu sustento y el de
otros hijos. Bendigo los anhelos, deseos y esperanzas de tu
corazón en favor de Mi Gloria… Si tu Me amas en lo pequeño,
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Yo te amaré y colmaré en lo grande. No temas hacerte pequeño
en cada momento, porque en la humildad está la santificación
del justo.
5) Hoy tengo un regalo especial: Un maravilloso programa de
vida para tu espíritu evangélico y el completo abandono a Mi
Voluntad… Pronto van a llegar los días predichos y pondrán en
Mi lugar una sucia imitación que nada vale. El Espíritu de
amor, de verdad, de Misericordia dirá la última palabra y por
Mi bendita Cruz y Mis dolorosas llagas, unirá a los hombres en
un sólo cuerpo glorioso cerca a Mis Sagrarios. Para ello necesito
de muchos hijos que Me ayuden a reencontrar y unir a Mis
corderos, pero son pocos los corazones como el tuyo, que se
decidan a hacerlo.
6) He querido que seas testigo del dolor que Me agobia día a
día, así poco a poco He ido tejiendo este momento en que
saldrán Mis verdaderos soldados a hacer frente en la lucha
contra el poder de las tinieblas. Tú has visto Mi dolor, has visto
Mi rostro y Mis llagas; ello te compromete a mayores luchas por
Mi causa; mas no temas, Yo te sostendré, levantaré tu espíritu
cuando el maligno te maltrate. Yo te cubriré, enviaré Mis
ángeles para cubrirte. No te faltará Mi auxilio aunque, a veces,
las apariencias demostraran lo contrario.
7) Vota por la confianza, nunca te defraudaré. No temas ser
engañado si pones tu confianza amorosa en Mi Corazón. El está
abierto siempre para tí. Pide a Mi Espíritu discernimiento y,
como hasta hoy, no te faltará este don tan preciado; él te
cubrirá; sabrás seguir Mis pasos en la verdad. Confía en la
Divina Voluntad de Mi Padre, alábalo al comenzar el día y
déjame tus fatigas diarias, que Yo, como Su Hijo, haré que el
trabajo rinda su fruto.
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Habla al mundo de la confesión Sacramental, esa fuente de
agua salvífica que espera por todos y en la cual, quien se
sumerja, será preservado de los enemigos del alma. Yo te
prometo, solemnemente, que tu voz, como centella de fuego irá
cumpliendo su misión en medio de la cruel batalla. Tu guía, la
Estrella matutina, irá delante tuyo iluminando los senderos,
cortando las tinieblas, que se disiparán porque no soportan la
fuerza de la Luz Divina.
9) Habla de Mi presencia en la Eucaristía… El hombre sabe que
es ciego para resolver tantos problemas, sabe por experiencia su
habilidad para caer y hundirse; su ineptitud para levantarse.
Sabe que si la débil fortaleza humana opone a tantos enemigos
como le rodean, será vencido en el mortal combate. Pero lo que
no quiere saber el hombre es que en Dios está su auxilio, no
quiere aceptar que Estoy en el Tabernáculo y que ansío ir a
morar en el corazón de todos Mis hijos; por eso rehuyen
comulgar. Si actuara racionalmente, se apresuraría en
buscarme, en unirse a Mí en el camino, la verdad y la vida que
Soy Yo mismo. Por desgracia, inventa una multitud de
pretextos elaborados para alejarse del altar, pero en el fondo
repite las mismas sinrazones de aquellos invitados a la cena
grande de que hablo en Mi Evangelio.
10) Entre los hombres pecadores y Yo en mi Sagrado
Sacramento, media un mar oscuro con el humo de la soberbia,
que desde el infierno mismo les envía el padre de la soberbia.
Un mar de cieno, como el que arrojan los placeres del sentido;
un mar de oro derretido, formado por la avaricia idólatra del
becerro de oro; un mar de sangre, como el que vierte el odio en
el alma vengativa. ¿Cómo ha de poder unirse Mi corazón a los
corazones de los hombres tan mal dispuestos? A pesar de todo,
8)
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es forzoso que intenten recibirme para no hacerse sordos a las
voces de su conciencia, que les dice que sin Mí no pueden vivir.
11) Di que Yo los llamo: Vengan, coman, porque el que no come,
Mi cuerpo no vive en él… ¡Si comprendieran los hombres quién
es el que los invita y manda! Si cayeran en cuenta al espléndido
palacio a que se los invita, si probaran la suavidad de la vianda
que se les ofrece, encontrarían que encierra todas las delicias y
que es más dulce que la miel, más blanca que la leche, más
generosa que el vino y más delicada que el pan de trigo. Y con
todo, los hombres siguen clamando que se mueren de hambre,
teniendo tan a mano el pan bajado del cielo.
12) Habla de la necesidad de penitencia que hay hoy en día, el
mundo la necesita más que nunca. Mas, la penitencia que se
requiere hoy en día es la de los afectos, que es la penitencia de
los grandes: amor a la humanidad es la penitencia impuesta
para este siglo de maldad.
13) Mi Corazón vive mil muertes, pues a cada minuto revive en
Mí el cruento martirio al que Me condujeron los pecados de
desamor e infidelidad. Mi Espíritu padece porque aun hoy no
han comprendido los hombres por qué Me sacrifiqué y Me
entregué al martirio de la Cruz… Díselo al mundo, los Míos se
niegan a hablar de ello.
14) Pequeño, Yo estoy contigo, como lo estoy con los sencillos de
corazón, con los que asumen Mi mansedumbre, con los que
silencian su corazón a las críticas y no se convierten en eco de
las calumnias con las que se destrozan las vidas… Tu camino es
duro, que no se quebrante tu corazón, no decaigas en el fervor y
en el entusiasmo de tus obras. No alcanzas siquiera a imaginar
la maravilla de tu recompensa. Parte de ella te la concedo en la
vida terrena para animarte a continuar la lucha con mayor
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ahínco… Si todo lo has puesto en Mis manos, todo será
elaborado y terminado por Mí.
15) Gracias, hijo Mío. Tu Señor te agradece y derrama una lluvia
copiosa de gracias sobre tí y los tuyos. Las gracias especiales
que reciben quienes dejan las carreras y afanes del mundo,
como algo secundario, por amarme, por trabajar en Mi Viña.
16) Con los ojos cerrados, por un momento concéntrate y
contémplate a tí mismo, mira a lo profundo de tu corazón y allí
verás brillar la radiante luz que te sostiene, la luz de Dios que te
Ha comunicado energía y vida, que es la razón de la propia
existencia. Alaba y contempla la belleza, la claridad, la luz
interna de Mi amor, la profundidad de Mi Espíritu en tí. La
superioridad de un alma se afirma por su discreción,
comprensión, mansedumbre, sus incitaciones al bien y a la
lealtad activa de Mis enseñanzas. Cuando el mundo quiera
seducir tu alma con los atractivos del placer y de la gloria,
coloca Mi Corazón como sello sobre tu corazón…
17) Ayuda a Mi elegida en el camino que le He señalado (no
quise escribir esta parte y volvió a repetirme dos veces más lo mismo).
Deseo que lleve al mundo el sublime testimonio de Mi amor por
él. Mi presencia se hará cada vez más notable a las
humanidades de ambos, inundándolos por completo. Me toca a
Mí ayudar, apoyar sus trabajos. Los vínculos contraídos en las
amistades espirituales son indestructibles.
18) Sólo el trabajo de los laicos podrá unir a los consagrados,
hoy que la mezquindad, la desconfianza, la susceptibilidad y la
comodidad se pasean por los pasillos de los Conventos, los
Seminarios, las Ordenes Religiosas… Han endurecido sus
corazones hasta volverlos como rocas… He pedido al grupo
que organice la Gran Cruzada del Amor. Para ello les He dado
un tratado de Amor y Misericordia. Una vez más, la
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irresponsabilidad ha amordazado Mis deseos, y Mis planes se
han visto postergados… Por favor, ¿quieres encargarte tú?
19) No pierdas la Gracia, porque quiero pulir tu alma para
confirmarla en el libro de oro de Mis almas bienaventuradas.
Prometo a quien Me de su fidelidad, comunicarle una
aspiración cada vez más elevada hacia la vida espiritual. Yo
manejo con pericia los instrumentos que elijo… Entra en Mi
Corazón, saca de él todas sus angustias con tu trabajo decidido
y deja que sus llamas envuelvan tu espíritu uniéndolo en un
todo al Mío.
NO TEMAS HABLAR DE LOS MENSAJES
PC-33

25-Ago-96

El Señor

(Estaba yo llorando amargamente por algo que me pasó y me sentía
culpable.)
2) Tranquila, pequeñita, ¿no ves que estoy aquí? Es lógicamente
humano que pongan como escudo tu “mal carácter” —ponlo
entre comillas— porque mal carácter es aquel que todo el
tiempo se descarga contra el primero que pase. Intransigencia
por obediencia a tu Señor, esa es la definición exacta. Hay temor
de la murmuración por la decisión que podrías tomar, por eso
se pone como escudo tu mal carácter. ¡Despreocúpate! Si Yo
estoy contigo, ¿quién podrá nada contra ti?… Acuérdate de que
hay terrenos muy poco rentables; otros, que son muy ricos en su
valor, compensan la pobre producción de los primeros…
Solamente Yo puedo otorgar a cada uno lo que le pertenece.
3) Si Yo necesitase testigos de Mi amor, sé que tu debilidad
estaría a Mi disposición.
4) No temas, un alma buena se pone sumisa ante Mi Voluntad,
incita a otras almas; si la imitan y obedecen, bien. Si no consigue
1)
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esa obediencia, cierra esa puerta y va en pos de otras donde
llevar Mi verdad, pero… en paz. No es tuya la culpa,
despreocúpate. Yo no te quitaré Mis gracias en tanto las
merezcas. A ti no podré quitarte nada. ¿No ves cuánto
conmueve tu amor a Mi Corazón? ¿No te hace feliz saber que
salvaste tres nuevas almas para Mí?
5) Te dije antes que experimentarías el abandono de los tuyos.
Yo también lo sufrí, ¿por qué no tú?
6) Déjame seducir tus ojos empañados de lágrimas, con los
dulces reflejos de la esperanza. Contémplame en la Cruz. Eso
es, respira otra vez profundamente. Yo estabilizaré tu equilibrio
espiritual… No temas hablar de los Mensajes. Mi Espíritu hace
de los que Yo elijo, columna de fuego, ardiente hoguera de
amor para hacerlos Mis testigos.
¡OCÚPENSE DE MI GLORIA!
PC-34

6-Sep-96

El Señor

1) (Después

de la Comunión.)
2) Amada Mía, purifícate comiendo Mi Cuerpo porque es Pan
puro que da vida. Hoy estás ayudándome con los dolores de
mis espaldas; gracias, hijita, por tu entrega.
3) Preguntas por qué hoy, primer viernes no tienes Mis señales
¿Acaso no es tu dolor una señal? No quiero inutilizar tus manos
ahora que necesito un trabajo activo de parte tuya…
4) Estos ocho meses de aceptación serena y confiada, Me han
ayudado tanto que no podrías imaginarlo.
5) Anteriormente, Mi Padre te habló del lugar que ocupan en Su
Reino los que se unen con amor paciente a Mis dolores. Allá, a
la izquierda de Su Trono, va colocando los nombres que
llenarán Sus tantas moradas.
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Déjame disminuir la fatiga de tu ascensión. Ya Mis manos
están en tus manos, ya Mis pies están guiando los tuyos. Ahora
quiero que con “Nuestras” —ponlo entre comillas— manos
colocadas sobre las cabezas de la gentes, bendigas a esos hijos
en el hombre de la Santísima Trinidad. Relee el Mensaje del 13
de enero sobre las almas víctimas ¡Tantas gracias te han sido
otorgadas!
7) Efectivamente, se comparará la Sangre Mía. ¿Acaso no te lo
dije antes? Hay necesidad de compararla a la Sábana Santa. Es
necesario darle armas nobles a Mi iglesia para preservar la fe
de Sus Miembros hoy, cuando el demonio de lo material
envenena su sangre. Antes de que llegue el glorioso instante
en el cual Mi Iglesia, unida ya, Me aclame como a su
conductor, dejando de lado los egoísmos e intereses, tendrá
que cumplirse la Escritura.
8) Cuánto bien le haría a la Iglesia agradecer los dones y
carismas extraordinarios. Al ver los frutos, su discernimiento se
pondría en evidencia. Donde hay camino de espiritualidad, un
claro itinerario de conversión, evidentemente deberían
encontrar Mi acción.
9) Hija Mía, Yo te invito nuevamente, y a través tuyo a todos
Mis hijos, a vivir verdaderamente una vida en Mí, Conmigo…
Te He hecho testigo de Mi Espíritu, ya que el Espíritu Santo Ha
venido a vivir en ti. Te enviaré al mundo para que des
testimonio de este Espíritu… Yo haré un equipo evangelizador
tan fuerte, que soportará cualquier embate con plena confianza
y absoluta serenidad para mover a los corazones de esta
generación, tan repletos de frivolidades…
10) Quiero que concluyamos el trabajo sobre evangelización, tan
necesario para quienes hablan por Mí… Programarán viajes
dentro y fuera del país. Al entrar a un canal internacional ahora,
6)
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tendrán las puertas abiertas en todo el mundo y donde vayan
Yo iré con ustedes.
11) En verdad les digo que en nada se manifiesta con más
evidencia Mi presencia que en el celo y dedicación a las cosas
del Reino de Mi Padre. Ocúpense de Mi Gloria, hijos, que Yo
libremente estaré al lado suyo para auxiliarlos y darles un
anticipo de Mi Gloria…
12) Sé Yo en cada instante, hija, y no sufras por la poca
frecuencia de los Mensajes; Yo no voy a dejarte. Es que al
terminar con la parte que estamos escribiendo, ya habré
completado Mi enseñanza al grupo y a los hombres de buena
voluntad. ¿Qué más puedo enseñarles para atraerlos a Mí?
Quiten de su camino todo lo que les quite la paz y llénense de
Mi amor, que nunca los abandona. Y tú, ¿Me amas?
OBSEQUIA UNA BIBLIA
PC-35

7-Sep-96

El Señor

Compra una Biblia y regálala a tu esposo con esta
dedicatoria: Mateo 5, 16…
1)

TANTO ROCÍO HA BAJADO DEL CIELO PARA USTEDES
PC-36

12-Sep-96

El Señor

1) Pequeña

hijita, Mi paz sea contigo. Gracias por ayudarme con
los dolores de espaldas, benditas sean tus espaldas que Me
ayudan, como benditos fueron tus manos y tus pies por todos
los meses pasados.
2) Sé que han sido muy fuertes Mis marcas y enormes los
dolores, hijita. Era necesario para que todo saliera en ese
documento que están preparando. Era preciso que Mi hijo NN
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viera y fotografiara aquello por lo que tendrá que hablar. ¿Qué
mejor inspiración que viendo la realidad?
3) Tú Me has ayudado mucho, hija, no te sientas mal.
Permanezco contigo, pero como te dije antes, necesito que
trabajes para Mí. Sin embargo, cuando considere que es
necesario tomar tu dolor, Yo mismo te lo advertiré con tiempo;
quédate tranquila.
4) Ya estamos al terminar el curso sobre evangelización. Deseo
instruirte al respecto. Esos papeles no son para repartirlos como
los Mensajes. Irás entregando copias conforme Yo te vaya
inspirando, pero advertirás que está prohibido sacar otras
copias sin la autorización debida. Sé que igualmente algunas
personas desoirán esta recomendación, pero están advertidas,
deben aprender la obediencia. Si no Me obedecen a Mí, ¿qué
puede esperar Mi Iglesia de aquellas personas? Tú advierte y
déjame el resto.
5) Hija Mía, ¡tanto rocío ha bajado del cielo para todos ustedes,
que deberían estar empapados! No tomen las cosas tan
superficialmente. Pónganse a estudiar los Mensajes, estudien
los Evangelios, trabajen de una vez seriamente en todo lo que
tienen.
6) Dile a tu esposo que no se amargue tanto contra aquel hijo
Mío, es deber de ellos prevenir y recomendar a los fieles, pero
admito que este hijo no fue muy leal a Mí al hacer
recomendaciones que no iban al caso… Oren por él. Perdonen a
quien les hace daño, como Yo perdoné a quienes Me
crucificaron.
7) Hablen con Monseñor, el niño es epiléptico y tiene el daño en
el lado izquierdo. Que no se aturdan con cosas que no son. Por
favor, diles que retomen el tratamiento para esa enfermedad.
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Ese niño necesita un Neurólogo y, sobre todo, una completa
conversión de sus padres y familiares.
8) Pequeña Mía, amor de Mis dolores. Sí, siempre serás el amor
de Mis dolores… los que viví por tí y los que tú compartes
Conmigo.
9) Deben trabajar más con la conversión de NN. Esa relación
está destruyendo sus propios valores… Es necesario que EE Me
reciba en la Eucaristía, Yo Me encargaré de trabajar en su alma.
No lo traten como a un niño, no deben olvidar que es un
adolescente y que debe vivir su etapa. Dale responsabilidades,
con amor, y dale también momentos de esparcimiento, con
amor. Antes de hacer ni decir nada, amen, y lo demás vendrá
enseguida.
NO TEMAS, YO ESTOY CONTIGO
PC-37

20-Sep-96

El Señor

Tranquila, hijita, sé que tienes miedo al sufrimiento, sobre
todo a las humillaciones. Te hieren los comentarios de la gente;
serénate pensando que también Yo fui llamado loco, también
Yo, en el huerto de los Olivos, probé estos sentimientos. Mira,
voy a hablarte un poco de Mis sufrimientos. Y esto, no es
solamente para tí. Ya lo sabrás luego.
2) Sacrificio, cruz y martirio, no fueron solamente Mis últimos
días, sino ya desde el momento en el cual llegué al mundo
encarnándome en el seno castísismo de Mi Madre Inmaculada.
En los primeros sufrimientos, en los primeros dolores de la
pobreza material y de la indiferencia humana, al nacer en la
gruta de Belén; en el primer derramamiento de sangre en la
circuncisión; en la huida a Egipto, que contempló a un Dios
perseguido y aparentemente vencido por el orgullo irritado de
1)
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un hombre malvado; en la vida oculta de Nazaret y en las
fatigas de su vida pública. Toda Mi existencia terrena fue un
drama doloroso, del cual los últimos días no fueron otra cosa
que los últimos y precipitados golpes de un trágico final.
3) Fui víctima durante Mi vida y lo seré mientras haya
Eucaristía. Soy la Víctima del único sacrificio ofrecido por el
único Sacerdote que podía ser acepto a Dios, porque las
víctimas de los sacrificios ofrecidas por otros Sacerdotes tienen
valor solamente si se incorporan a Mí, si se unen a Mi
inmolación, si estos Sacerdotes humanos ejercen las funciones
de su Ministerio.
4) Por esto, todo cristiano está llamado a la perfección, pero
también está llamado al estado de Víctima —aunque de modo
genérico y remoto— Solamente Mis elegidos están llamados por
Mi de un modo individual e inmediato a este estado de
oblación. Sólo el ser generoso que trata de vivir la plenitud de la
vida cristiana, estrechamente unido a Mi Cruz, podrá realizar
plenamente el estado de víctima, que es el estado más elevado
de la vida ascética y la expresión más sublime de la virtud
religiosa, cuyo fin es el de glorificarme…
5) No temas, Yo estoy contigo. Agradece si te dicen loca;
también de Mi lo dijeron. Es designio Mío y una gran fortuna
para el mundo, que de entre la multitud de cristianos mediocres
surjan en todos los tiempos almas entusiastas y generosas que,
después de haber comprendido plenamente el valor de la
existencia humana, la profundidad y la belleza del cristianismo
hasta su expresión más sublime, piden asociarse íntimamente a
Mi sacrificio redentor recorriendo, bajo la guía de Mi Madre,
todas las etapas del estado de Víctimas, del ofrecimiento de
Víctima, del voto de Víctima… Son los Cristos-redentores, son
72

LA PUERTA DEL CIELO

los Moisés salvadores de su pueblo, son los pararrayos de la
humanidad.
6) Es necesaria una vida interior cada vez más profunda que
constituya la verdadera esencia de la santidad, para que tu alma
se encuentre plenamente Conmigo en cada instante de la vida,
en el apostolado de cada momento, en las varias expresiones de
tu actividad, en las etapas de todo itinerario. Comprobarás que
sólo así se realiza esa gran verdad que a muchos parece utopía:
la verdadera relación entre acción y contemplación, relación
que conferirá a tu acción una fuerza contemplativa y a la
contemplación una intención esencialmente activa.
7) Es preciso que realices ese viaje y no pienses en la parte
económica, eso está arreglado. Deseo que realices la plena
comunión con tus hermanos. Todo grupo sabe que Yo estoy
presente, pero ignora que Mi presencia está condicionada a la
plenitud del amor con el cual se vive. Por eso, como Mi
Misionera, deberás presentarte ante los demás despojada de tí
misma, con extrema pobreza interior, dispuesta a pagar en ese
momento con tu persona para llevar a la salvación a los demás.
Recuerda Mis palabras: “El que los escucha a ustedes, Me
escucha a Mi”. Tu mensaje —ponlo entre comillas— “oculto a
los sabios y a los prudentes”, extraído de Mi fuente viva, debe
manifestarse a los humildes y a los pequeños. Grítale al mundo
el poder de Mi Nombre y la inmensa fuerza de Mi amor por él.
Es necesario que el mundo reconozca la necesidad de la
penitencia. El hombre debe saber que sus obras están vacías,
porque por su culpa no estoy en ellas. Si no se remedia, todo
mal empeora.
8) Te lo He dicho antes: primero ama y todo irá bien. Sólo este
sentimiento trasciende y supera la política, el egoísmo, la
prepotencia, la crueldad, la exaltación a la gloria de los hombres
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sin Evangelio. Es el sentimiento que, al ver los hombres,
grabarán en sus almas y en la nueva historia del mundo. Lo
verdadero es un árbol que lleva buenos frutos; lo falso es
también un árbol, pero sus frutos son venenosos. Piensa que
todo lo que des a los demás, a Mi Me lo das. Tú eres Yo y Yo
Soy tú… Ten confianza, no te decepcionaré.
9) Quiero que se preparen para que la gente vea en ustedes el
testimonio de su vida interior, del poder de la oración y de la
acción vivida en todo momento como expresión de su inmenso
amor a Dios. Un eficaz y poderoso medio de evangelización,
una respuesta a los sembradores de errores y de cizaña, son los
encuentros que deben tener con los matrimonios, con la gente
divorciada, en esa expresión esencial de la tarea apostólica que
es el encuentro personal, realizado de una manera inmediata,
auténtica y profunda, según las necesidades. Para ello es que
deben prepararse las mujeres del grupo evangelizador.
10) Es necesario que estudien bien la especialización a la cual se
destinará a cada hermano, para poder utilizar sus capacidades
intelectuales, psíquicas, físicas y su misma preparación, de la
mejor manera posible, y todos ayudarán en esta tarea
individual.
TEXTOS PARA UN RETIRO ESPIRITUAL
PC-38

21-Sep-96

El Señor

Hija Mía, Mi pequeña Catalina, prepárate, voy a dictarte. No
vamos a perder tiempo porque es bastante lo que tienes que
escribir. Quiero que lleves todos estos papeles a Mis hijos. Diles
que Mi voluntad de verlos caminar juntos se basta a sí misma.
Mi deseo es que lean y mediten sobre estos últimos Mensajes
que llevarás.
1)
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No quiero que, como en otras oportunidades, pases el día
escribiendo. Quiero que compartas con tus hermanos, que les
contagies tu amor por Mí, que se conozcan; que intercambien
experiencias, inquietudes, forma de trabajo. No voy a tenerte el
día escribiendo, por eso es necesario que aquí hagas tu trabajo
como la eficiente Secretaria que eres. Es preciso que aclaren sus
ideas, para de una vez empezar a poner orden en estos dos
grupos, que de ninguna manera son sociales. Son Mis grupos
elegidos, deseo el máximo rendimiento de parte de cada uno de
sus miembros.
3) Voy a dictarte algunos temas que, aunque están separados,
llevan al mismo fin: el conocerme mejor. El encuentro Conmigo
a través de ti.
4) Catalina, empieza por decirles que Yo sé cuán imperfecto es
el hombre, pero sé también cuántas ansias tengo de salvarlo.
Pregúntales si quieren ayudarme en este empeño, si van a
colaborar con Mi Madre en la obra de salvación.
2)

EL RESPETO HUMANO
PC-38.1

22-Sep-96
(A media noche.)

El Señor

Quiero hablarles del respeto humano. Yo dije a Mis
Apóstoles que permaneciesen fieles durante las persecuciones.
Que llegaría un tiempo en que quien los mate, se persuadiría de
hacer un obsequio a Dios. Así fue, los enemigos de la fe creían
ofrecerme un gran regalo matando a los cristianos. Esto es
también lo que hacen hoy día muchos que se llaman cristianos;
matan sus almas, perdiendo la gracia del respeto humano por
complacer de esta manera a los amigos del mundo. ¡A cuántos
desventurados ha enviado al infierno el respeto humano, que es
1)
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el mayor enemigo de su salvación! Por eso, ahora voy a
instruirlos sobre lo mucho que les importará despreciar los
respetos humanos y de cómo deben hacerse superiores a ellos.
2) Cuánto daño causan al mundo los escándalos, ¿verdad? ¡Ay
del mundo por razón de los escándalos! Si bien Yo dije, que no
por la malicia del hombre es forzoso que haya escándalo,
entonces, ¿cómo será posible vivir en el mundo y evitar
escándalos? Efectivamente, no es posible vivir en el mundo sin
escándalos. Sin embargo, es posible evitar la familiaridad con
los escandalosos para poder oponerse a sus malas costumbres y
a sus depravados consejos. De lo contrario, por los respetos
humanos, no podrán contradecirlos e imitarán sus malos
ejemplos.
3) Escuchen, hijitos. Estos amadores del mundo, no solamente
hacen gala de su iniquidad, sino lo que es todavía peor, quieren
tener compañeros y se burlan de cuantos viven como
verdaderos cristianos, alejándose de los peligros de ofenderme.
Este es un pecado que Me desagrada mucho y lo prohibo de un
modo especial. En Eclesiástico 8, 6 encontrarán que les digo que
no miren con desprecio al hombre que se aleja del pecado y no
se lo eches en cara o te burles de él para arrastrarlo a que imite
tu vida desordenada. Aparejados están los terribles juicios de
Dios para castigar a los mofadores y los mazos para machacar
los cuerpos de tales insensatos, en esta y en la otra vida. Ellos se
burlan de Mis hijos y Yo Me burlaré de ellos por toda la
eternidad en el infierno. Ellos tratan de avergonzar a los Santos
ante los hombres mundanos y Yo los haré morir avergonzados
y después los enviaré a vivir entre los condenados, cercados de
eterna ignominia y de tormentos interminables.
4) Es una maldad muy grande la de aquellos que, no sólo no se
contentan con ofenderme, sino que quieren también que Me
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ofendan los demás. Con mucha frecuencia consiguen sus malos
designios, porque hallan gran número de almas flojas y débiles
que abandonan el bien y abrazan el mal, por no ser objeto de
burla a los malvados.
5) Cuántos de Mis hijos por no oír decir: “¡Mira ese santurrón!”
y otras expresiones semejantes que los hagan objeto de burla
entre sus malos amigos, imitan sus vicios y desórdenes.
Cuántos también, si reciben alguna afrenta, deciden vengarse,
no tanto por la pasión de la ira, sino por los respetos humanos;
es decir, porque no los tengan por hombres menguados.
Cuántos, después de que se les escapó de la boca algún
comentario escandaloso, no se desdicen, como debieran, por no
perder el prestigio que tienen entre los demás. Cuántos, por
miedo a perder el favor de algún amigo, venden el alma al
demonio —como lo hizo Pilato, que Me condenó a muerte por
miedo de perder la amistad del Cesar.
6) Sepan, hijitos Míos, que si quieren salvarse, deben despreciar
los respetos humanos y el rubor que puedan acarrearles las
burlas que hagan de ustedes Mis enemigos. Porque, como digo
en las Escrituras, hay vergüenza que conduce al pecado y hay
también vergüenza que acarrea a gloria y la gracia. Lean
Eclesiástico 4, 25. Si no quieren sufrir con paciencia esta última,
los conducirá al abismo del pecado; pero si la sufren por Mí,
merecerán por ella Mi divino amor y, después, una gloria eterna
en el Paraíso.
7) Se preguntarán algunos ¿por qué han de perseguirme si yo
quiero salvar mi alma? Mas Yo les respondo: que no hay
remedio y que es imposible que deje de ser perseguido el que
Me sirve, porque los impíos abominan a los que siguen el
camino de la salvación. Los que llevan una vida licenciosa
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aborrecen a los que viven bien, porque la vida de éstos es una
reprensión viva de la mala vida de ellos.
8) El soberbio que quiere vengarse del menor ultraje que recibe,
desea que todos se venguen de las afrentas que les hacen; el
avaro, que aumenta el dinero a costa de injusticias, quisiera que
todos hicieran otro tanto; el bebedor, quisiera que todos se
embriagarán como él; el lujurioso, que se jacta de sus
obscenidades y cuyas palabras respiran inmundicia, quisiera
que todos obrasen y hablasen como él. Todos esos hombres
desordenados califican al que no obra como ellos, de hombre
insociable, ruin y grosero, sin honor y sin crédito. Los hombres
del mundo no saben hablar sino el lenguaje del mundo. Son
unos pobres ciegos, obcecados por el pecado y el mal hábito que
les hacen hablar el lenguaje de los demonios.
9) Así, no cabe forjarse ilusiones sobre el particular. Todos los
que quieren vivir virtuosamente, han de padecer persecución
del mundo; todos los santos fueron perseguidos.
10) Tal vez dirá alguno: Yo no hago mal a nadie, ¿por qué no
han de dejarme en paz? ¿A quién incomodan los santos y
mártires si estaban llenos de caridad y amaban a todos los
hombres? Así es, a pesar de esto, nadie ignora cómo los trató el
mundo: los destrozó con uñas de hierro, los maltrató con
hierros candentes y, finalmente, los hizo perecer en los
tormentos. Y Yo, ¿a quién hice mal? A pesar de consolar, de
sanar, resucitar muertos y redimir a todos a costa de Mi sangre
y de Mi vida, el mundo Me maltrató, Me calumnió, Me
persiguió hasta hacerme morir entre agonías en el patíbulo más
infame e ignominioso, propio solamente de esclavos y de los
peores hombres.
11) Pequeña,
aprende… Las máximas del mundo son
enteramente opuestas a las Mías. Lo que el mundo aprecia, es
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necedad delante Mío; y el mundo llama necedad a lo que Yo
creo digno de aprecio: los trabajos, las enfermedades, los
desprecios, los sufrimientos, la ignominia. A quien se
avergüense de Mí en el mundo, Yo le diré: ahora Me
avergüenzo Yo, apártate de Mí, maldito, vete al infierno a
juntarte con tus compañeros que se avergonzaron de seguir Mi
doctrina. A esos hijos les digo: Tú que no quieres ser burla de
tus amigos, ¿no te importa el ser odiado por Mí?
12) Deben saber que si no se desprecia al mundo, éste ha de
despreciar y envilecer sus almas. Pero, ¿qué es el mundo y
todos los bienes que él les ofrece? Todo lo que hay en el mundo,
es concupiscencia de la carne y vanos deseos. ¿Qué son los
vestidos ricos sino lodo? ¿Qué son los honores sino humo?
¿Qué son los deleites carnales sino inmundicia? Y después, ¿de
qué les servirán todas esas cosas si se condenan? El que Me ama
y quiere salvarse debe despreciar al mundo y todos los respetos
humanos. Es preciso que cada uno se esfuerce cuanto pueda
para conseguir este objeto. Muchos deben violentarse. María
Magdalena, para vencer los respetos del mundo cuando se
arrojó a Mis pies y en presencia de tanta gente, Me lavó los pies
con sus lágrimas y Me los enjugó con sus cabellos. De este
modo, se hizo santa y mereció que Yo le perdonara sus pecados
y alabase además el gran amor que Me tenía (Lucas 7, 47).
13) Un gran santo, llevaba un día debajo de la capa una olla de
comida para los pobres encarcelados; en el camino se encontró
con su hijo, montado a caballo pomposamente en compañía de
otros. El santo tuvo cierta vergüenza de que viesen lo que
llevaba oculto, más ¿qué creen que hizo para vencer este
respeto humano? Tomó la olla y se la puso sobre la cabeza para
que todos la vieran, burlándose así del mundo. ¿Cuántas burlas
recibí Yo? En la Cruz fui burlado por los soldados que decían: si
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eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Se burlaban también los
Sacerdotes, que decían entre sí: a otros ha salvado y no puede
salvarse a sí mismo. Pero a pesar de estas mofas y de que podía
haberlos confundido haciendo un milagro, quise terminar Mi
vida en la Cruz, enseñándoles a vencer los respetos humanos.
14) Hijos Míos, consuélense, porque cuando los hombres los
maldicen y vituperan, entonces es cuando los alabo y bendigo
Yo. ¿No les basta ser alabados por Mí, por la Reina del Cielo,
por todos los ángeles, por los santos y los justos? Y si esto les
basta, dejen que digan lo que quieran los mundanos y sigan
dándome gusto, que Yo los premiaré, tanto más en la otra vida
en la medida en que se hayan violentado para despreciar las
burlas y contradicciones de los hombres. Cada cual debe
portarse como si en el mundo no hubiera más espectadores que
Yo y él. Cuando se burlen de ustedes los impíos,
encomiéndenme a esos pobres ciegos que andan perdidos
miserablemente y den gracias, que les doy aquella luz que
niego a tales desterrados, para que sigan por el camino de la
salvación.
15) Ahora, para vencer estos respetos, es necesario que tengan
fija en su corazón la santa resolución de preferir Mi gracia a
todos los bienes y favores del mundo; que digan, como San
Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados… ni
otra criatura podrá jamás separarnos de la caridad de Dios. Yo
los exhorto, a que nada teman de los que pueden quitarles la
vida temporal, sino teman al que puede arrojar al infierno alma
y cuerpo. O Me siguen o siguen al mundo. Si Me siguen a Mí,
es preciso que abandonen el mundo y sus vanidades, que es
lo que decía Elías al pueblo.
16) Mis verdaderos hijos reciben gran placer cuando se ven
despreciados y maltratados por el amor que Me tienen. Piensa,
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bien podía Moisés haberse libertado de la ira del Faraón,
dejando correr la fama esparcida de que él era su nieto; pero lo
negó públicamente y escogió ser perseguido con los otros
hebreos, juzgando que el oprobio por Mí era un tesoro más
grande que todas las riquezas de Egipto.
17) Algunas veces se les presentarán los amigos de nombre y les
dirán: ¿Qué extravagancias son esas tan ridículas? ¿Por qué no
haces tú lo mismo que los demás? Entonces, deberán
responderles: no todos hacen lo que la multitud; hay algunos
que llevan una vida santa, pero esos son pocos y no ustedes.
Repliquen con satisfacción: Yo quiero seguir a esos pocos,
porque dice el Evangelio: muchos son los llamados, mas pocos
los escogidos. También les dirán los falsos amigos: ¿No ves que
todos murmuran y se burlan de ti? Entonces les responderán:
Me contento con que Dios no se burle de Mí.
18) Cuando sea necesario reprender a esos satélites del
demonio, conviene tener valor y reprenderlos sin miramiento
alguno. Porque cuando se trata de Mi honor, no debe
imponerse la calidad y categoría del que peca, sino que deben
decirle con valor: eso es pecado y no debes decirlo.
BENEFICIOS DE LAS TRIBULACIONES.
PC-38.2

22-Sep-96

El Señor

1) Yo

enriquezco, en el tiempo de la tribulación, a las almas que
amo, con Mis mayores gracias. Vean a Juan el Bautista que,
entre las cadenas y estrecheces de la cárcel, conoce las obras que
Yo hacía. Ustedes no lo entienden, pero es grande e
inapreciable la utilidad que sacan de las tribulaciones. Yo no
se las envío porque quiero su mal, sino porque anhelo su bien
y, por lo mismo, deben recibirlas cuando las envío y darme
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también las gracias, no solo resignándose a cumplir Mi divina
Voluntad, sino alegrándose de que los trate como antes Mi
Padre Me trató a Mí, que Mi vida en la tierra fue un tejido de
penas y dolores. Voy a detallarles:
2) Primero verán por qué son útiles las tribulaciones. El que no
ha sido tentado, ¿qué es lo que puede saber? El que tiene mucha
experiencia, será reflexivo y el que ha aprendido mucho,
discurrirá con prudencia. El que siempre ha vivido en la
prosperidad, en la comodidad, no sabe nada acerca del estado
de su alma. El primer buen efecto de la tribulación es abrirles
los ojos que la prosperidad les tiene cerrados. Ciego estaba San
Pablo cuando Me aparecí a él y entonces conoció los errores en
que vivía. Recurrió a Mí el Rey Manasés estando preso en
Babilonia, conoció sus pecados e hizo penitencia de ellos. Piensa
en el Hijo Pródigo… Es así, mientras viven en la prosperidad,
solamente piensan en el mundo y en los vicios.
3) El segundo buen beneficio de la tribulación es separarlos del
apego que tienen a las cosas de la tierra. Cuando la madre
quiere destetar a su hijo de pecho, pone algo amargo en el
pezón para que el niño se separe y se acostumbre a comer. Lo
mismo hago Yo con ustedes para apartarlos de los bienes
terrenales: pongo hiel en las cosas terrenas para que,
hallándolas ustedes amargas, las aborrezcan y amen los bienes
celestiales. Hago amargas las cosas terrenas para que busquen
otra felicidad, cuya dulzura no los engañe.
4) El tercer buen beneficio consiste en que aquellos que viven en
la prosperidad, estimulados de la soberbia, de la vanagloria, del
orgullo, del deseo inmoderado de adquirir riquezas, honores y
placeres, sean librados de todas estas tentaciones por medio de
las tribulaciones; los vuelvan humildes para contentarse con el
estado y condición en que Yo los He colocado. Envío
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tribulaciones para que no sean condenados juntamente con este
mundo.
5) El cuarto beneficio es reparar por los pecados cometidos,
mucho mejor que las penitencias que ustedes se imponen
voluntariamente. ¡Qué remedio tan eficaz es el sufrimiento para
curarles las llagas y heridas que les abrieron los pecados! ¿Por
qué se quejan? La tribulación que sufren, lo dice San Agustín, es
una medicina, no un castigo. Job llama dichoso al hombre a
quien Yo mismo corrijo, porque Yo mismo hago la llaga y la
sano: hiero y curo con Mis manos.
6) El quinto beneficio es que las penas hacen que ustedes se
acuerden de Mí y los obliga a recurrir a Mi Misericordia, viendo
que solamente Yo Soy el que puede aliviárselas, ayudándolos a
sufrirlas (Mateo 11, 28).
7) El sexto beneficio es que las tribulaciones los hacen contraer
grandes méritos ante Mí, dándoles ocasión de ejercitar las
virtudes que más amo: la humildad, la paciencia y la
conformidad con Mi Voluntad. No se olviden que más vale un
“Bendito sea Dios” que mil acciones de gracias en la
prosperidad.
8) Hijos Míos, qué tesoro de méritos consigue el cristiano
sufriendo con paciencia los desprecios, la pobreza y las
enfermedades. Los desprecios que se reciben de los hombres
son los verdaderos deseos de los santos que anhelan ser
despreciados por amor a Mí, para hacerse semejantes a Mí.
¡Cuánto ganan sufriendo las incomodidades de la pobreza! Si te
crees infeliz porque vive junto a tí la pobreza, realmente eres
infeliz y digno de compasión, no porque eres pobre, sino
porque siéndolo no abrazas tu pobreza y te tienes por
desdichado.
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Sufrir con paciencia los dolores y enfermedades es alcanzar
de antemano una gran parte de la corona que les está preparada
en el Cielo. Si se queja un enfermo de que por estar así no puede
hacer nada, se equivoca; porque lo puede hacer todo,
ofreciendo a Dios con paz y resignación cuanto padezca en su
enfermedad. Yo castigo al que amo y pruebo con adversidades
a los que recibo por hijos Míos (Hebreos 12, 6). Un día le dije a
Santa Teresa: debes saber que las almas que más ama Mi
Padre, son aquellas que padecen mayores tribulaciones.
Aprende de Job, quien decía: “Si hemos recibido los bienes de la
mano del Señor, ¿por qué no recibiremos también los males?”
¿Tú piensas que no es justo que quien recibió con alegría la
vida, la salud, las riquezas temporales, reciba también los
sufrimientos, los cuales les son más útiles y provechosos que la
prosperidad? Hija Mía, un alma fortificada en el sufrimiento,
se parece a una llama que el viento hace crecer.
10) Más tarde continuaremos… Gracias, pequeña.
9)

Mismo día, más tarde.
Las tribulaciones más temibles para un alma buena son las
tentaciones con que el demonio los incita a ofender a Dios; pero
quien las resiste y las sufre, implorando el auxilio divino,
adquiere con ellas gran tesoro de méritos. En 1ª Cor 10, 13, lean:
“Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre
vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar
provecho para que podáis sosteneros.” Y en las
bienaventuranzas, que tanto te gustan, les digo que serán
consolados cuantos lloran.
12) Si no sufren con paciencia las tribulaciones, no mejorarán
su estado y será mayor el peligro. No hay remedio, si quieren
salvarse, es preciso pasar por medio de muchos sufrimientos
11)
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para entrar en Mi Reino. No olviden que el Paraíso es el lugar
de los pobres, de los humildes y de los afligidos.
13) En suma, quiero que entiendan que las tribulaciones con
las cuales Yo los pruebo o los corrijo no vienen para su
perdición, sino para su provecho o su enmienda. Cuando se ve
un pecador atribulado, es señal de que Yo quiero tener
Misericordia de él en la otra vida. Al contrario, es desgraciado
aquel que no es tocado por Mí en este mundo, porque es señal
de que Estoy descontento con él y lo tengo reservado para el
eterno castigo. El Profeta Jeremías preguntó: “Señor, ¿por qué
motivo a los impíos todo les sale prósperamente en este
mundo?” (Jeremías 12, 1).
14) Cuando se ven cercados de los sufrimientos que Yo les
envío, oren como Job; oren como San Agustín, que decía:
“Señor, quema, despedaza y no perdones en este mundo para
que me perdones en el otro, que es eterno”. Por eso, quien se ve
afligido por Dios en esta vida, tiene una señal segura de que es
Mi amado. El que quiera ser glorificado con los Santos, debe
padecer en esta vida como los santos padecieron. Ninguno de
ellos ha sido bien tratado ni querido del mundo, sino que todos
fueron perseguidos.
15) Bien, ahora les diré como deben portarse en los sufrimientos:
El que se vea combatido de penas en este mundo necesita, ante
todas las cosas, alejarse del pecado y procurar ponerse en gracia
de Dios. De otro modo, todo lo que padezca estando en pecado,
será perdido para él. Es decir, sin la gracia, de nada les
aprovecharía el sufrimiento. Al contrario, el que padece
Conmigo y por Mí, con resignación, todos sus padecimientos se
convierten en consuelo y alegría. Por eso Mis Apóstoles,
después de haber sido injuriados y maltratados por los judíos,
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se retiraron de la presencia del concilio llenos de gozo, porque
habían sido dignos de sufrir por Mi Nombre.
16) Así, cuando Yo les envío un sufrimiento, es preciso que
digan como Yo. El cáliz, que Me Ha dado Mi Padre celestial,
¿He de dejar Yo de beberlo? Porque, además de que deben
recibir la tribulación como venida de Mi mano, ¿cuál es el
patrimonio del cristiano en este mundo, sino los padecimientos
y las persecuciones? Yo He muerto en una Cruz y Mis
Apóstoles sufrieron martirios crueles. ¿Se llamarán ustedes Mis
imitadores, cuando ni saben sufrir las tribulaciones con
paciencia y resignación?
17) Cuando se vean muy atribulados y no sepan qué hacer,
vuélvanse a Mí, que Soy el único que puede consolarlos.
Acudan a Mí con gran confianza en Mi Corazón que está lleno
de Misericordia, y no hacer como algunos que se abaten si no
los oigo en cuanto comienzan a suplicar. Para estos dije a Pedro:
Hombre de poca fe, ¿por qué has desconfiado? Cuando las
gracias que desean obtener son espirituales y pueden contribuir
al bien de sus almas, deben estar seguros de que Yo los oiré
siempre que Me supliquen con tesón y no pierdan la confianza.
Es, por lo tanto, necesario que en los sufrimientos no desconfíen
jamás de que la piedad divina los ha de consolar. Las almas que
tienen poca fe, en vez de recurrir a Mí en el tiempo de la
tribulación, recurren a los medios humanos, y aun satánicos
como brujos y adivinos, olvidándose de acudir a Mí y no
pueden verse socorridas en sus necesidades. Si Yo no Soy el
que edifica la casa, en vano se fatigan los arquitectos. ¿Por qué
los hombres Me provocaron la ira volviéndome la espalda y
postrándose ante los ídolos que han invocado, y en quienes
colocan su esperanza? ¿Por qué motivo dicen que ya no quieren
acudir a Mí? ¿Por ventura He sido para ustedes tierra sombría
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que no da fruto? No saben el gran deseo que tengo de que
acudan a Mí en busca de consuelo en las tribulaciones, para
poder dispensarles Mis gracias y al mismo tiempo hacerles
saber que, cuando Me suplican, no Me hago de rogar, sino que
Estoy presto a socorrerlos y consolarlos, aunque muchas veces,
no por el camino que ustedes desean.
18) Yo no duermo cuando ustedes recurren a Mí y Me piden
algunas gracias útiles a sus almas, porque entonces los oigo
cuidadoso de su bien. Estén seguros que cuando Me piden
gracias temporales, o les daré lo que piden, o les daré otra cosa
mejor; o les concederé la gracia pedida, siempre que les sea
provechosa para el alma, o alguna otra más útil. Por ejemplo, la
de acomodarse con resignación a Mi Voluntad y a sufrir con
paciencia aquella pena. Todo ésto les aumenta los méritos para
conseguir la vida eterna.
19) Hijos Míos, falta tan poco para Mi retorno. No desmayen en
las persecuciones de todo tipo, agradezcan los sufrimientos
temporales… ¡No saben cuánto los amo! ¡No quiero perderlos
por toda la eternidad! Créanme que con cada pena de uno de
Mis elegidos Yo también sufro, pero sufro con amor, sabiendo
que los salvo…
LA NECESIDAD DE ORAR
PC-38.3

24-Sep-96

El Señor

Más adelante les hablaré de la necesidad que tienen de orar.
La oración es omnipotente y, siendo una, todo lo alcanza. Yo
dije: pedid y recibiréis. Sin embargo, no olviden que para ser
oídos es necesario que pidan como es debido. Muchos piden, no
todos reciben, porque no piden como deben hacerlo: Con
humildad. Con confianza. Con perseverancia.
1)
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Yo no tolero a los soberbios; Me resisto a escuchar sus
súplicas. Tengan presente aquellos hombres soberbios, que
confían en sus propias fuerzas y se creen mejores que los
demás; y sepan que sus oraciones no serán escuchadas.
3) Por el contrario, oigo las súplicas de los humildes. La oración
del humilde traspasará las nubes y no reposará hasta acercarse
a Mí. La oración de aquel que se humilla, sube al Cielo y no
vuelve sin que Yo la escuche y la atienda. Sepan que cuando se
humillan, Yo mismo voy a abrazarlos espontáneamente; pero si
se ensoberbecen y se engríen de su sabiduría y de sus acciones,
Yo Me aparto de ustedes y los dejo solos.
4) No desprecio, ni aun a los pecadores que han sido los más
disolutos, cuando se arrepienten de corazón de sus pecados y se
humillan en Mi presencia, confesando que son indignos de Mis
gracias.
5) Vamos ahora otro punto, hijitos. Nadie que confía en Mí,
queda burlado. Sépanlo todos los pecadores. Por muchas
iniquidades que haya cometido un pecador, jamás ha habido
uno que haya puesto su confianza en Mí y haya sido
abandonado. Quien Me ruega con confianza, obtiene cuanto
pidió. Cuando las gracias que piden son espirituales y útiles al
alma, estén seguros de que las alcanzarán. Por esto Yo les
enseñé que cuando pidan alguna gracia, Me llamen con el
nombre de Padre, para que recurran a Mí con aquella confianza
con la cual recurre un hijo a su padre que lo ama.
6) Si atienden a la promesa que le He hecho, de escuchar a
quien ruega, ¿quién puede desconfiar de que Yo falte a Mi
promesa? Yo no Soy semejante a los hombres que prometen y
no cumplen, o porque mienten al prometer, o porque cambian
de parecer después de haber prometido. Yo no puedo mentir
porque Soy la Verdad; no puedo cambiar, porque Soy la
2)
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justicia, la rectitud, y sé las consecuencias de cuanto dispongo.
¿Cómo He de dejar de cumplir lo que les prometí?
7) Por lo mismo que deseo su bien, los exhorto e incito a que Me
pidan las gracias que necesitan. Por eso les digo: “Pedid y se os
dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá.” ¿Cómo voy a
exhortarlos a que Me pidan gracias, si no tuviese voluntad de
dárselas? Deben estar tanto más confiados en que les daré lo
que Me piden, en cuanto Yo mismo Me obligué a oír sus
súplicas.
8) Dirá alguno: Yo tengo poca confianza en Dios porque Soy
pecador, le he sido ingrato y conozco que no merezco ser oído.
Sus súplicas no se apoyan en sus méritos, sino en Mi Divina
Misericordia. Siempre que piden cosas útiles a su eterna
salvación y Me suplican con confianza, Yo los escucho. He
dicho cosas útiles, porque si son cosas nocivas a sus almas, Yo
no puedo oírlos. Por ejemplo: si alguno piensa vengarse de una
injuria o llevar a cabo una ofensa y pidiese Mi auxilio con este
fin, no lo oiría porque Me ofende quien pide cosas malas o
injustas.
9) Del mismo modo, si imploran el auxilio divino y quieren que
Yo los ayude, es preciso que no pongan ningún impedimento
que los haga indignos de ser oídos. Por ejemplo: si piden que les
de fuerzas para no reincidir en el pecado y no quieren evitar las
ocasiones de pecar, Yo no los escucharé porque ponen un
impedimento para que oiga su plegaria. Si después pecan, no
deben quejarse de Mí, diciendo: he pedido que el Señor me
diera fuerzas para no recaer en el pecado, más no me ha oído.
Porque esto sería desconocer que ustedes pusieron
impedimento, no quitando la ocasión, inutilizando de este
modo su súplica y haciendo que Yo no la oyera.
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Es preciso también advertirles que la promesa que hice de
oír al que suplica respecto de gracias temporales que piden, tal
como: ganar un pleito, tener una buena cosecha, librarlos de
alguna enfermedad o persecución, solamente las concedo
cuando son útiles a su salud espiritual pues de otro modo se las
niego porque los amo, sabiendo que tales gracias serían
desgracias para ustedes y dañarían su alma. Yo niego algunas
gracias por Misericordia, lo que concedo a otros por castigo. Es
decir que, cuando no consiguen las gracias que piden, deben
alegrarse, porque es mejor para ustedes que tales gracias les
sean negadas, que concedidas… Sucede que muchas veces
piden el veneno que los va a matar. ¡Cuántos se hubieran
salvado, si hubiesen muerto durante el estado de aquella
enfermedad o pobreza que sufrían! Pero, porque recobraron la
salud, o porque consiguieron grandes honores y dignidades, se
aumentó su soberbia, se olvidaron de Mí y se condenaron. Por
eso deben dejar a Mi Voluntad que les conceda lo que Me
piden, si es que les conviene.
11) Veamos el otro lado. Las gracias espirituales como: el perdón
de los pecados, la perseverancia en la virtud, su amor por Mí,
deben pedirlas absolutamente y sin condición, con firme
esperanza de obtenerlas.
12) Cuando se Me pide, no atiendo a si es justo o pecador el que
Me ruega por las gracias espirituales. Pecadores: si ustedes no
merecen obtener las gracias, Yo tengo grandes méritos ante Mi
Padre; pidan en Mi nombre, es decir, por Mis méritos, y Yo les
prometo que obtendré cuanto pidan.
13) Pidan con perseverancia, sobre todo, sin cansarse de hacerlo.
Esto les da a entender por qué les He dicho: oren sin cesar,
hagan de su vida entera una oración. Que nada los detenga de
orar siempre que puedan porque, dejando de orar, se privan de
10)
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los auxilios divinos y quedan vencidos en las tentaciones. La
perseverancia en la gracia es un don absolutamente gratuito
que no pueden merecer ustedes, pero este don puede obtenerse
por medio de la oración. Pidan por esta gracia diariamente.
14) Su perseverancia hasta la muerte, no solamente depende de
un auxilio, sino de muchos; todos los que esperan alcanzar
durante toda la vida, para conservarse en Mi Santa Gracia.
Entonces, a esta cadena de los auxilios divinos debe
corresponder la cadena de sus súplicas, sin la cual Yo pocas
veces dispenso las gracias. Y si ustedes interrumpen la cadena
de las súplicas y dejan de pedir, Yo también interrumpiré la
cadena de auxilios y perderán la perseverancia. Lean Lucas 11,
5-8.
15) Los hombres se incomodan cuando se les importuna
pidiéndoles alguna cosa, mas Yo los exhorto a que Me pidan
repetidamente y no Me incomodo, al contrario, Me complace
ver que son perseverantes. Al decirles “buscad, llamad”, quise
darles a entender que deben ser como los pobres mendigos
cuando piden limosna y que, aunque se les despida, no dejan
por eso de pedir y de insistir hasta que se les da.
PIDAN POR LA PERSEVERANCIA
PC-38.4

26-Sep-96

El Señor

Pidan por la perseverancia en todo momento: al levantarse,
cuando oran, en la Santa Misa, en la visita a Mi Santísimo
Sacramento, cuando se acuestan y, especialmente, cuando les
induce el demonio a cometer algún pecado. De manera que
deben estar siempre diciendo: ayúdame, asísteme, alúmbrame,
dame fuerza, no me abandones. Y esta importunidad con que
Me suplican, no Me incomoda, Me mueve a concederles cuanto
1)
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suplican. Pídanme la gracia por medio de Mi Madre, porque no
puedo negarle nada ya que es consuelo de los pecadores,
auxilio de los afligidos y fuente de toda gracia.
LA VOLUNTAD DEL SEÑOR
PC-39

29-Sep-96

El Señor

Amor de Mi Pasión, ¡felicidades! (Jesús comparte una alegría
personal y familiar.) Vamos a trabajar otro poco, porque luego
tendrás otras actividades.
2) Si Mis hijos aceptan hacer Mi Voluntad, es cuando aceptan
sus afanes día a día, tal como les llegan, porque seguir Mi
Voluntad implica dar lo mejor de sí mismo, con entusiasmo, a
su diario vivir. Si Mis hijos ponen poca atención a las cosas, a la
rutina de cada día, impiden el cumplimiento de Mi Voluntad.
3) Algunos hijos dicen: Yo haré lo que Dios me pida, sea lo
que sea… Mi voluntad está frente a ellos en sus actividades,
en sus luchas de cada día, y cuando hay algo especial que Yo
deseo, es Mi Espíritu quien los inspira y motiva de otra
manera. Pero, en primer lugar, está aquello que requiere de
cuidado en su vida: la familia, la casa, el orden en su
dedicación a lo que les fue regalado en la tierra; a las
responsabilidades que asumieron frente a Mi Altar.
4) No pocos tienen diferentes opiniones sobre lo que es la
Voluntad de Mi Padre. Tratan de buscar logros más allá de sus
simples funciones diarias “en mérito a seguir a Cristo”. Como
tienen dificultades o el tiempo los absorbe sin que hagan lo que
pensaban, entran en crisis, se fatigan y descorazonan… Es que
no saben realmente ver Mi Voluntad. No se dan cuenta de que
si Yo deseo que vayan por una senda distinta a la cual caminan,
se los hago saber. ¿Cómo lo hago? Se les presentan
oportunidades y opciones diferentes; su elección se ve centrada
1)
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alrededor de aquello que los lleve más a una vida de oración, de
paz, completamente abandonada a Mis manos…
5) El camino para hacer Mi Voluntad es un camino simple; no
siempre fácil pero satisfactorio; con valores y virtudes reales,
permanentes. Entonces, no traten de desarrollar su vida
creyendo que determinado camino Me sería más agradable. Lo
que es agradable para Mí es cuando viven día a día con sus
retos y oportunidades que se les presentan para vivir Mi
Voluntad con aceptación, entusiasmo y paz de corazón, sin
evitar las responsabilidades que como a seres humanos les He
asignado: si son hombres o mujeres capaces, a vivir de su
trabajo; si esposas que no trabajan fuera, dedicándose a sus
labores domésticas, a la supervisión de sus hijos, de sus
hogares.
6) Cuánto daño se hacen y Me hacen aquellos padres que
dedican sus horas libres a las distracciones mundanas: a los
lugares nocturnos, al juego, a la televisión, al teléfono. Sí, al
teléfono, has escuchado bien. No está mal que lo utilicen,
inclusive que conversen un poco. Pero si el teléfono les quita
horas de tranquilidad, de oración, de encuentro Conmigo, si les
roba paz en el hogar, aléjense de él. Empleen ese tiempo en
hablar con su familia, en saber las inquietudes y problemas de
cada uno de los miembros de su familia.
7) Comprendan que Mi deseo es que Me encuentren en todo lo
que hacen normalmente y no en lugares diferentes a los cuales
les presento diariamente, como su lucha, como el pan de cada
día que los alimentará para la vida eterna. Hacer Mi Voluntad
es asumir todos los compromisos que les ofrece la vida y
responsabilizarse por ellos, sean de orden moral, familiar,
económico o social.
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CONSAGRACIÓN:
LOS PUROS DE CORAZÓN SON MIS HERMANOS
PC-40

8-Oct-96 (Miami)

El Señor

La unión de un corazón creyente al Mío, se manifiesta en los
frutos del espíritu (Colosenses 3, 15 y Gálatas 5, 22-23). Al amor
que va de Mí y trae a Mí, lo acompañan inseparablemente la
alegría y la paz del corazón que invade toda su vida interior.
Pero no se trata de una experiencia puramente interior de la
paz, sino de una paz que condiciona y domina todas sus
relaciones… Yo Soy su reconciliación y su paz. En Mí se revela
y se cumple el plan salvífico del Padre, que es un plan de paz.
2) Al consagrarse un alma a Mi Sagrado Corazón, experimenta
que ha dado cabida a Mi paz; sabe que Yo cultivo designios de
paz para ella y para toda la humanidad. Si en sus corazones
domina y triunfa Mi paz, entonces la gratitud se convierte en un
hecho natural.
3) Atiende: la paz del corazón, la paz Conmigo y consigo
mismos, es un don inmerecido, y este no es duradero si no va
acompañado de reconocimiento. Entonces, quien dice saborear
la paz que va de Mi Corazón, debe quererla también para los
demás y hará todo lo posible para transmitirla.
4) Lo primero, es dejar irradiar la propia paz interior. A esto se
agrega un compromiso sabio y consciente por la causa de la paz
a todo nivel. Se trata de compaginar su corazón y toda
aspiración con el Corazón del Príncipe de la Paz que el Padre
les Ha enviado.
5) Quienes son puros de corazón, quienes fueron conquistados
por Mi amor, son hermanos Míos… Así, hijita, Mi paz, cuando
domina y triunfa en el corazón de Mis discípulos, encierra en sí
una fuerza extraordinaria. Son puentes de salvación entre el
1)
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Redentor y los redimidos. Hace brotar fuentes interiores,
invencibles, de energía en cuantos sacan con alegría las aguas
de las fuentes de salvación. Luego, descubriendo y utilizando
gradualmente tales fuentes de energía, llegarán a convencerse,
de un nuevo modo, del bien que hay en el prójimo.
6) Antiguamente, el ama de casa recogía con cuidado los
carbones encendidos, colocándolos en medio del fogón, para
que la llama no se apagara. Así, ustedes deben recoger todas las
energías de la paz y del amor, y colocarlas en ustedes y en las
relaciones con su prójimo, especialmente cuando esto les causa
dificultades.
7) Un acto no violento en favor de la paz no mira a aniquilar al
adversario, sino a hacer de él un amigo común de la paz.
8) Si hay energías interiores en ustedes y si creen en Mi acción
que cultiva pensamientos de paz, no tendrán que desconfiar del
adversario. Le harán comprender que en él también hay un
profundo deseo de paz y de justicia; con ello lo ayudarán a
descubrir el bien que hay en su interior.
9) Tantos años hablan de un rearme moral que tendría
precedencia sobre cualquier rearme material… Ustedes cuentan
con mucho más, cuentan con el Dios de la paz y el Evangelio de
paz.
10) Comiencen ahora, aprendan a descubrir juntos las fuentes
interiores de la paz y a edificar sobre ellas el arte de la solución
no violenta de los conflictos. Aprendan el arte de decir la
verdad con amor, aun cuando haya que desenmascarar la
injusticia, la violencia, la hipocresía.
11) Ahora, vamos a orar… Te alabamos, Padre, te damos gracias
por los designios de paz que pusiste en el Corazón de Tu Hijo.
Creemos que nos quieres dar la paz totalmente, porque nos
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enviaste al que es nuestra reconciliación, nuestra redención,
nuestra liberación y nuestra paz.
12) Te damos gracias por la experiencia de la paz y de la alegría
que tenemos hoy. Te pedimos humildemente, en nombre de Tu
amado Hijo, que perdones nuestras negligencias con respecto a
la paz…
13) Si Tu Hijo se consagró totalmente a la causa de la paz, a Tu
Gloria y a nuestra salvación, nosotros nos consagramos a Ti en
favor de la paz. Tu Hijo se consagró para que nosotros
fuéramos
íntegramente
consagrados.
Acepta
nuestra
consagración y envíanos Tu Espíritu, para que nuestra vida
produzca el fruto del amor, de la alegría y de la paz…
14) Hijita Mía, gracias por tu paz ahora, en este momento…
EL CAMINO DEL ALMA HACIA MÍ
PC-41

9-Oct-96 (Miami)

El Señor

Pequeña, voy a dictarte algunas páginas acerca de la
importancia del camino de un alma hacia Mi Corazón.
Tranquila, lo haremos en horas que no interrumpan el curso
normal de sus actividades. Ten el cuaderno y lápiz cerca tuyo.
2) No menciones nada, tranquila, con tu conciencia en paz…
Fue mejor así… Ese era un momento, luego vendrá otro no
menos importante. El hombre es tan imperfecto que actúa a
impulsos desordenados. Mírame en tu pecho. ¿Me amas?
3) Empecemos. La palabra “corazón” es una de las que más
aparece en la Santa Biblia, indicando el corazón del hombre, su
centro más íntimo y también Mi Corazón. Se piensa en el
corazón del hombre, sobre todo cuando quiere encontrarse y
hablarse a otro ser del cual su amor nos toca y abraza
estrechamente. Tampoco es ajena a Mi esta definición. En esta
1)
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perspectiva, estas revelaciones aparecen como la revelación del
amor divino y de la sublime llamada al amor.
4) Se trata, ante todo, de Mi amor Misericordioso, que quiere
transformarlos a ustedes y a todas sus relaciones humanas. Es
un llamamiento a la solidaridad salvífica. Por un lado, les
confieso cuanto los amo; por otra parte, les advierto cuán
inaudito y dañino puede ser el despreciar Mi amor, que va a
ustedes en el Corazón de Hombre–Dios, del Verbo encarnado.
5) Ve a desayunar… seguiremos en otro momento. Ya tienes
tema de reflexión..
EL ATEÍSMO LATENTE
PC-42

11-Oct-96
(Atlanta, Georgia)

El Señor

Pequeña Mía, qué miradas de amor intercambiamos hoy en
el altar de nuestro compromiso. Si tus ojos no lo vieron, se que
tu alma logró percibir la cantidad de ángeles que presenciaron
aquel encuentro… Agradece a Mis hijos. (Jesús se refiere a las
personas que hicieron posible nuestro viaje.)
2) Sigamos con nuestro trabajo… Una sociedad sin amor y sin
Misericordia se ha separado de Mi que Soy amor, aun antes de
negarlo explícitamente.
3) Hoy, la forma más latente del ateísmo es el ateísmo dialéctico
organizado, que contrapone a la fe cristiana en el Dios de amor
una interpretación de la historia que tiene su propio motor en el
odio y la lucha de clases, puesto que ve al hombre –-Mi criatura
preferida— dentro de una vida económica llena de conflictos.
Entonces, es un ateísmo carente de amor y de Misericordia.
4) Cerca de esta forma organizada y agresiva de ateísmo hay
muchos ídolos que separan al hombre de su Dios: la
1)
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autoglorificación —que los lleva a su rechazo radical de
adorarme— la arrogancia, la ambición de poder, el terrorismo,
el armamentismo, la amenaza de una autodestrucción total de
la humanidad, la avidez, la deificación del consumo.
5) Pero, aparte de todo y como añadidura, está el ateísmo oculto
en el corazón y en el estilo de vida de muchos “cristianos” —
ponlo entre comillas— el contagio progresivo por parte del
ateísmo práctico y aun del ateísmo teórico.
6) La destrucción de estos falsos ídolos, la superación de las
varias formas de ateísmo, son posibles solamente por medio de
una fe viva en el amor del Padre, que se reveló en Mí.
7) El hombre solamente dejándose tocar en el centro más íntimo
por el mensaje del amor y de la gracia, correspondiéndome con
todo el corazón a este infinito amor que le ofrezco, podrá
escapar de los peligros y levantar un dique contra las oleadas
del ateísmo. En este momento, la fe católica exige de modo
particular una gran decisión. Yo quiero un sí radical al reino del
amor. Unicamente quien ha sido conquistado por Mi amor,
puede ser un evangelizador creíble y un testigo fiel de la fe.
Solamente un corazón que arde en Mi amor, convierte en
cenizas cualquier forma de ateísmo oculto. Sólo ese amor limpia
la vista para desenmascarar disfraces de incredulidad. Sólo el
amor encuentra los medios salvíficos que el mundo necesita
urgentemente.
8) Quienes han sido conquistados por Mi amor, deben unirse
más íntimamente en este tiempo de grandes y heroicas
decisiones, para apoyarse mutuamente en el testimonio
comunitario de esa fe, que da fruto en el amor, en la verdadera
justicia.
9) Hijos Míos, la decisión que Yo deseo y hago posible es la
decisión por el reino de la paz y el amor, la decisión en favor de
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la glorificación de Mi Padre, mediante un amor fiel. Quien
rechaza Mi amor, cae en el reino de las tinieblas, de las
mentiras, del odio y de la enemistad. Decídanse, sin reservas,
por este amor. Miren Mi Corazón y comprendan la injusticia de
un mundo que tiene necesidad de testimonios creíbles.
10) Oremos juntos ahora: Padre Mío, despiértalos del sueño, de
la tibieza, de la indiferencia. Llénalos de nuevo fervor y celo.
Que encuentren los caminos más seguros para dar testimonio
Tuyo y Mío. Vine para curar un mundo enfermo, pero también
Soy el signo ante el cual los hombres, Mis hermanos, tienen que
decidirse. Quiero atraerlos a Mi Corazón, Padre, llenar sus
pequeños corazones con Mi amor, para que a su vez llenen ellos
muchos corazones.
11) Gracias, pequeña, llénate de paz. Tu Señor te recompensará
y ya no quedará duda de que eres Mi enviada, el pequeño canal
que elegí para derramar sobre el mundo Mi llamada
angustiosa…
12) Preparen el campo para el Dios del amor.
SOLO SE ENTUSIASMAN POR LO TANGIBLE
PC-43

14-Oct-96
(Atlanta-Conyers)

El Señor

1) Amada

Mía, alma que Me perteneces, deja tus distracciones y
aliméntate con Mi presencia. Quiero que dispongas las cosas de
modo que retornes pronto a casa. Te espera una actividad que
te complacerá mucho, porque nuevamente comprobarán cuánto
espero de ustedes.
2) ¡Para cuántas cosas voy preparando a tu alma! ¡Para cuántos
frutos fui abonando el terreno, unas veces regándolo con Mis
lágrimas y otras con las tuyas!…
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Más tarde.
3) No

voy a tenerte ocupada mucho tiempo. Estás de vacaciones
ahora y Yo voy a dejar que las disfrutes plenamente. Sin
embargo, tienes unos minutos y vamos a aprovecharlos para
continuar con nuestro trabajo.
4) ¿Por qué se ha enfriado por décadas la devoción a Mi Divino
Corazón? Este enfriamiento se ha debido a muchos y complejos
factores: el enfriamiento del amor de muchos, la falta de
capacidad para entusiasmarse por todo lo que no es tangible, al
apego a los bienes y placeres, al bombardeo impresionante y
cruel de la memoria y del corazón por parte de imágenes y
sonidos. Finalmente, a una insuficiente comprensión de su base
teológica.
5) Cuántos Santos se detuvieron con gusto en la dulce
contemplación de Mi costado abierto, en la puerta de salvación
de donde nacen Mi Iglesia, los Sacramentos y todos los caudales
de las gracias.
6) Observa el Nuevo Testamento y a Juan, el evangelista de Mi
amor que recostó su cabeza sobre Mi pecho. En verdad te digo
que, quien quiera evangelizar deberá primero recostar, como él,
su cabeza en Mi pecho.
7) Lee el Antiguo Testamento, que te habla de Mi amor ardiente
y de la imagen de Dios Padre de Israel, del esposo divino que
permanece fiel a su primer amor a pesar de los pecados del
pueblo; Mi imagen del Buen Pastor.
8) Cuando debas hablar, pon en tu corazón unos minutos el
amor insondable que se manifiesta en la gran amargura de Mi
Pasión. Así como el sol se revela en su esplendor, la belleza de
la rosa en su perfume y su color, como se manifiesta el fuego en
su ardor. Reflexiona a solas, recuerda tus llagas y cuánto sufro
por ti…
100

LA PUERTA DEL CIELO

9) Quiero

que en esos minutos te encierres en Mi herida abierta,
cerca de Mi Corazón embriagado de amor. Trata de demorarte
allí, de quedarte… Absorbe Mi humanidad. Pídeme que
preserve tu corazón de toda falsa apariencia de amor.
10) Cuando te hayas empapado en este Corazón tan calumniado
y ultrajado, en este Corazón tratado de manera cruel, tan
abyecta, entonces sal a hablar y contagia tu devoción como lo
hizo otra Catalina en Siena… Margarita María, Juan Eudes…
11) Ve a dormir, por hoy hemos terminado, Mi dulce hijita…
NO ME AGRADAN LOS CUESTIONAMIENTOS A MIS MENSAJES
PC-44

15-Oct-96 (Miami)

El Señor

(Yo estaba muy preocupada porque Jesús me había dictado un
mensaje en referencia a la actividad que un Doctor del “Grupo
Internacional para la Paz” realizaría en Miami. El ha estudiado la
autenticidad de diferentes videntes en el mundo. Yo había mencionado
que Jesús me dictó el mensaje, haciendo referencia a la fiesta del
Rosario, que se celebraba el “8” de Octubre. Con toda razón, el Doctor
cuestionó la fecha, porque de acuerdo a su calendario y al de los santos,
la fiesta del Rosario se celebra más bien el 7 de Octubre… Esto le hizo
también cuestionar el mensaje en cuanto él considera que: si Jesús me
“dicta” no deberían haber errores. Esta preocupación le obligó a
recurrir a dos videntes estudiados por él, y en los cuales
“científicamente” se había demostrado su confiabilidad. Ellos le
dijeron que, al preguntar en una visión a Jesús si mis estigmas eran
auténticos, El respondió: “Esas son Mis Heridas y son una Gracia que
envío a ese pais.” Si bien ésto tranquilizó al Doctor (yo ignoraba éstas
sus iniciativas), quedaba la cuestión de la fecha del Rosario. Es
entonces que el día 15 de Octubre recibo el mensaje aquí expuesto.)
1)
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2) Pequeña

Mía, ¿cuándo lo harás? (Se refiere a despreocuparme de
las cosas). Sigues preocupada porque el 8 de Octubre no era la
fiesta del Rosario(*).
3) Bien, aunque no Me agradan los cuestionamientos a Mis
Mensajes, voy a explicártelo para que tranquilices a Mi hijo R.
Yo conozco de la fragilidad de la fe en la naturaleza humana…
4) Debido a una inspiración, fue que un 8 de Octubre del año
1483 se empezó a difundir en muchos países el Avemaría
incompleto. Porque debes saber que no fue Domingo de
Guzmán el inventor del Rosario, sino que ya se rezaba la
primera parte del Avemaría en el año 1150. En lugar de orar los
150 Salmos, oraban 150 Avemarías.
5) Posteriormente, Pío V, a través de una carta o Encíclica,
recomienda el rezo del Rosario como se lo reza hoy. Luego, en
1878, León XIII pide que se haga el 7 de Octubre la festividad de
la Virgen del Rosario y dedica 12 Encíclicas y 23 documentos
(uno luego fue anulado) al rezo del Rosario.
6) ¿Estás más tranquila, hijita? Esa es la historia. Si aun
persisten, consúltenlo con los Teólogos…
7) ¿Ves cómo tu Señor sabe lo que hace, aun cuando te
incomoden algunas reacciones?
8) Tú eres un alma fiel, Yo no necesito probarte. Entrégate a Mi
cada día, permanece unida a tu Dios, que Yo sé cómo cuido y
preservo lo Mío.
PC-44.1

Difundan la Devoción del Rosario en Bolivia.

Eso sí, quiero que lleves Rosarios a Bolivia. Difundan su
devoción, porque es promesa de Mi Madre, que si al menos un
miembro de la familia lo reza todos los días, Ella salvará a esa
familia. Y esa promesa está rubricada por la Divina Trinidad.
1)
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QUIERO UNIDAD
PC-45

16-Oct-96 (Miami)

El Señor

Amor de Mi Pasión, ya estamos casi al término de nuestro
viaje. Hoy vamos de visita a casas de Mis enfermitos.
2) Era tan importante este viaje, pequeña, para tu formación,
que no te puedes imaginar… Voy a explicarte punto por punto
para que lo entiendas bien. Numéralo.
a) Yo quiero que haya unidad entre los videntes y Mis
almas escogidas; 6 de las personas que estaban en aquella
pieza, verdaderamente son Mis almas elegidas, para
derramar a través suyo Nuestras gracias. Este fue un primer
encuentro. Ahora, es muy importante que las personas que
los siguen tengan unidad con ustedes, que oren por todos
ustedes y que se unan a los otros grupos de seguidores y
hermanos. Es preciso que hablen con caridad unos de otros.
Lo que sucedió o dejó de suceder en Conyers, es cosa Mía…
Yo necesitaba que estén allí. Inclusive, que el grupo
observase la organización, esto para su momento.
Mis verdaderos elegidos se dan a conocer por sus frutos.
Oren para que Yo les permita conocer esos frutos. Yo les
mostraré las gracias concedidas a cada uno.
No queda ya tiempo para celos ni divisiones, menos para
actuar pomposamente y buscar multitudes. Quiero
compasión, quiero unidad, quiero verdadero amor.
Solamente con la unidad podrán vencer a la bestia que está
por darse a conocer.
A los hijos Míos que han hecho posible esta unión, Yo les
doy las gracias. Ahora comprobarán que no es a través de
cristales y amuletos que se consiguen los Milagros, sino a
1)
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través del amor, de la caridad, de la generosidad, de la
unión, de la oración, del trabajo y el esfuerzo diario, que
lograrán hacer verdaderos Milagros. Mi Espíritu se Ha
derramado sobre ustedes, no desperdicien los dones del
Espíritu pretendiendo manipularlo a su antojo.
Abandónense al Espíritu Santo. Yo les dije que, al recibirlo,
podrían hacer mayores Milagros de los que Yo mismo hice.
Cada uno debe trabajar para superar sus lados oscuros, las
cosas que no los dejan hacer verdaderos Milagros.
b) Era necesario que estuvieras con la gente que has
estado… Por un lado, gente seria de oración y profunda
entrega. Por otro, gente que trabaja para Mí con otros
carismas, en otra forma, no menos importante… Toma lo
bueno de cada uno y absórbelo.
c) Era preciso que visitaras las casas a las cuales iremos hoy,
para luego contar a las personas, por un lado lo bueno que
puede ser un sufrimiento y por otro, cómo puede detener un
proceso de gracias, la falta de fe… Ya lo entenderás.
3) Niña

Mía, quiero tanto de ustedes, espero tanto de tu familia.
Tengo tanta necesidad de cada uno de ambos grupos, de cada
persona en particular… ¡Quiero la entrega total de Mi hijo H. y
la tuya!…
4) Quiero moldearlos a Mi amor y para Mi ofrecimiento a la
Gloria del Padre.
5) Agradece a cada uno de ellos.
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PC-45.1

Sigan Mis Huellas

Más Tarde:
1) Amor de Mi Pasión, ¿cuándo comprenderá la humanidad
que la única manera de encontrar su camino es siguiendo Mis
huellas? No comprenden que Yo Soy como un círculo, desde
cualquier punto se parte de Mí y se regresa a Mí.
PC-45.2

Estados Unidos Es un Pais con Demasiados
Idolos

Es una alegría volver a casa, ¿verdad? Estados Unidos es un
país muy lindo, con demasiados ídolos. Es que el hombre no
quiere asimilar que si su alma siembra vientos, cosechará
tempestades. Ese es el fruto que hoy cosechan los padres, los
hijos, los ricos y los pobres.
2) Este es un país lleno de tempestades…
1)

AHORA QUIERO LOS FRUTOS
PC-46

19-Oct-96
(Cochabamba)

El Señor

Bueno, ya estamos en nuestra casa y con nuestras cosas.
Ahora empieza el trabajo de ustedes, ahora quiero los frutos.
2) Háganlo todo con amor, organicen su trabajo. Ya tienen todo
lo necesario para que el árbol comience a dar buenos… muy
buenos frutos.
1)

LOS MENSAJES

105

EL HOMBRE ES EL RESULTADO DE SU PENSAMIENTO
PC-47

20-Oct-96

El Señor

Vamos a trabajar, pequeña Mía. Empieza por leer Juan 1, 2-4
y 1ª Juan 4, 2.
2) Mi Corazón que empezó a latir en el seno de Mi Madre y
cuyos últimos latidos en la Cruz son para ustedes sinónimo de
amor ilimitado, representa el núcleo de la fe cristiana en Mi
encarnación. En este Corazón humano, por medio de este
Corazón, capaz de amar más que todos los otros corazones, Yo
mismo los amo con amor divino y contemporáneamente
humano.
3) Allí la creación y la historia de la salvación encuentran su
centro inefable y el vértice conmovedor. Este Corazón
condivide realmente y sin comedias el amor de Mi Padre y
responde de manera perfecta y última en nombre de toda la
creación. En él confluyen perfectamente el amor del Padre por
el Hijo predilecto y en él, por toda la humanidad como también
el amor del Hombre por el Padre y con el Padre, por todo el
género humano.
4) La plenitud trinitaria no podía tener otro motivo para crear al
hombre sino Su amor desbordante que quiere comunicarse.
5) Entonces, Dios los ama a ustedes, hombres, no sólo como
objeto de Su amor, sino también como partícipes de ese amor,
como personas que aman con su Dios. Este es el sentido de que
Dios creó al hombre a Su imagen y semejanza.
6) Son imagen real y semejanza de Mi Padre, una obra maestra
de Su sabiduría y de Su amor, cuando corresponden con
gratitud a Su amor, cuando se empeñan en aprender el
verdadero amor que los inserta completamente en Su amor.
1)
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Son discípulos en la tierra; aprenden a amarme, aprenden a
amar con Mi Corazón al Padre y al prójimo…
8) El hombre pecador se encierra en un amor equivocado de sí
mismo. Abandonado a merced de él mismo quedaría
condenado sin esperanza a sufrir la fría muerte de la falta de
amor.
9) Quédate tranquila, Mi niña. Mira, ve a hablar con Monseñor
y plantéale tu inquietud… Ya verás que no tienes de qué
preocuparte.
7)

Mismo día:
Amor de Mis dolores, ¿por qué vienen delante de Mí
pensando en tantas cosas? ¿Por qué no ponen a un lado sus
pensamientos, preocupaciones y luchas, salen de su yo, para
poner sus pensamientos en el abismo de Mi amor, como brisa
de mar, dejando que Yo los refresque?
11) El hombre es el resultado de sus pensamientos. Sus
pensamientos son el lugar en el cual ponen sus deseos y el
énfasis de sus motivos. El hombre está donde sus pensamientos
están.
12) Pequeña, trabaja mucho por el silencio de tu mente, para que
el corazón pueda hablar siempre a tu mente y no sea ésta la que
calle a tu corazón.
13) Hija Mía, avisa a tus hermanos, di que Yo deseo realizarlos
en un camino que He designado específicamente para ustedes.
14) Por ello quiero que cada uno se pierda a sí mismo. Un
corazón desprendido tiene gran alegría, conoce, encuentra el
amor puro en todo lo que existe y, así, comienza a recibir todo
lo que Yo deseo darle. Para ello es necesario vaciarse de sí
mismo.
10)
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Hoy los insto a una profunda dimensión de fe, puesto que
sólo allí hallarán la verdadera unión Conmigo. Sólo la fe viva
permitirá que progresen desde su mundo limitado hacia el
interior del ilimitado Ser de su Dios.
16) Así, te pido a tí especialmente, pequeña, que digas a los
hombres que, cuando no tengan deseo de Mí por hallarse
restringidos, cuando encuentren aridez y piensen que no son
capaces de avanzar en su vida espiritual, que entonces sepan
que están en un camino saludable porque van entrando en la
etapa inicial de un profundo encuentro Conmigo… Les aseguro
que entonces Yo los mantendré felizmente pobres, para que
puedan recibir todo lo que Mi Padre desea para ustedes en cada
momento, a cada paso… Pero, por la libertad de decisión que el
Padre les Ha otorgado, deben ser ellos quienes elijan y acepten
ser ayudados en su crecimiento, en su desarrollo espiritual.
17) Di a Mis hijos todos, que Yo vivo en su interior y que Me
ofrezco continuamente en amor.
15)

Más tarde:
18) Hijita

amada, profundiza más en la oración. Mantén la paz y
la armonía dentro tuyo, profundizando dentro tu oración
silenciosa, allí es donde encuentras Mi paz, ¿por qué no ir en su
busca? El silencio es la unión y esta unión es esencial para la
vida y para el alma. Debes saber que aun cuando tu vida sea
activa, el silencio y la soledad son vitales.
19) Si el alma comprendiera cuán importante es la soledad,
poder reflexionar sobre su estado y enfrentar las imperfecciones
que en la soledad y el silencio no pueden esconderse…
20) Empieza allí la unión verdadera Conmigo, sabiendo que eres
nada y experimentando —mediante la desolación y el vacío—
que puedes llegar a ser todo en Mí.
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21) Busca

momentos de silencio y soledad… ¿Me quieres?
22) (¡TE ADORO Y TE AMO, Señor!)
BUSCA UN LUGAR TRANQUILO
DONDE HAGAS UNA MORADA PARA MÍ
PC-48

21-Oct-96

El Señor

Amada Mía, Mi dulce Catalina, busca siempre un lugar
tranquilo donde hagas una morada para Mí. Para que puedas
crecer en Mi gracia, debes oponerte a ser el centro de atracción;
asirte a Mí, permitiéndome vencerte en Mí.
2) Te van a pedir los Mensajes nuevamente, espera que pase
esta semana, ya se los entregarás luego; explícales que tu
tiempo es limitado.
3) ¡Cuanto amo a estos hijos! ¡Qué gusto Me da haberlos
recuperado!
4) (Me explica sobre el sentido de los peregrinajes a Tierra Santa:) Es
una promesa que quien visite Mi Patria terrena y los lugares
Santos en Peregrinación de fe, reciba muchas gracias en vida.
Ya no queda mucho tiempo y enormes enseñanzas espirituales
sacarán ante aquellos lugares que Me acompañaron en Mi vida.
5) Los amo tanto, hijos Míos… Yo voy reuniendo a Mis últimos
rebaños… Ayúdense unos a otros con amor.
1)

MI CORAZÓN, SACUDIDO POR EL PECADO, SUDA SANGRE
PC-49

21-Oct-96

El Señor

Amor de Mis dolores, vamos a trabajar un poco… Lo que
algunos científicos han intuido a propósito de la progresiva
pérdida de energía por parte del mundo y de la consiguiente
muerte por entumecimiento, es una pálida imagen de la
1)
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amenaza mucho peor que pesa sobre la humanidad: el
entumecimiento de los hombres por la falta de amor.
2) Ten más cuidado, te distraes fácilmente. Oremos… (Me hace
rezar un Padrenuestro, Avemaría y Gloria, me dice que escriba todo
ésto.)
3) Continuemos. El Hijo del Hombre: Yo, el Hijo de Dios, cuyo
Corazón palpita y se desangra por ustedes, cuyo amor cordial
les trae la salvación y que reposa en el Corazón del Padre, Soy
una sola cosa con el amor del Padre, Soy la revelación
insuperable del amor paterno. Yo, con Mi amor ardiente, no Me
presento como modelo y fin de todo amor, sino que vengo para
sumergirlos en Mi amor.
4) Mi Padre y Yo queremos ver en ustedes un gran deseo de
adorar el amor, de alabarlo, de amarlo junto a todos los
verdaderos amantes a este Mi Corazón, en mayor medida a
aquellos que dejan enfriar su corazón.
5) Quiero ver su capacidad de amar purificada y reforzarla.
Quiero que Mi amor conquiste también sus corazones. Quiero
que Mi Corazón ame a los hombres también en sus corazones y
mediante sus corazones.
6) Si el rostro del enamorado se ilumina a la vista de la amada,
sus corazones deberían morir de gozo al saber que la felicidad
del enamorado es tan sólo un símbolo de que Yo los miro con
ojos cariñosos… Al observar la sonrisa del hijo amado —sonrisa
que es ya respuesta a un amor correspondido— el corazón de
los padres palpita con mayor rapidez. Sólo el estúpido, el
soberbio, ignora que ésto viene del Creador de todo.
7) Pero todo ésto es únicamente el preludio de la revelación
infinitamente más grande del amor del Padre en Mi
encarnación. La creación es ya una manifestación del Verbo
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eterno, al que Mi Padre comunica todo Su Ser, todo Su amor, y
por quien todo Ha sido hecho.
8) En el Hijo encarnado, Dios Padre entra sin reservas en su
miseria. Se coloca de parte de los pobres y los pequeños, para
que reconozcan la verdadera riqueza para la que El mismo los
habilita.
9) Y Yo, condivido sus fatigas, sus desilusiones, su fragilidad.
Cargo sobre Mí el peso de sus pecados. Tengo tanto interés por
su miseria, que Mi Corazón compasivo y sacudido por el
pecado, suda sangre en Getsemaní…
NO PUEDE SEGUIRME QUIEN NO TOMA MI CRUZ CON AMOR
PC-50

22-Oct-96

El Señor

Bien, la charla, ¿no te ha gustado? Por supuesto que sí.
Aprende, ya tienes lo teórico y lo práctico, todo ante tus ojos,
ante tu ser para paladearlo…
2) Ya ven cómo su Dios va enseñándoles, repitiéndoles,
volviendo a decirles las cosas, las formas, los métodos, las
palabras… Ahora no habrán pretextos, ya lo tienen todo.
3) ¡Adelante, hijos Míos!
1)

Más tarde:
El mundo es nada sin Mí, pero lo es todo Conmigo, por ello
deberán aprender a buscar tiempo íntimo y tranquilo con Mi
amor envolvente. Pasen tiempos a solas y permitan que la
realidad de Mi Ser domine su soledad, el lugar aquel de su
amor propio… Estén liberados de preocupaciones, pero
permanezcan con la conciencia libre. Pequeños Míos, no se
distraigan con las emociones del mundo, por unos minutos, por
unas horas.
4)
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Muy pronto verán que ustedes son muy especiales para su
Señor, creados individualmente en Mi amor. No se resistan a su
cambio interior, pues Yo Estoy creando una nueva identidad
para cada uno: la identidad pequeña de su verdadero yo…
6) Apóyense, ayúdense unos a otros, sin egoísmos, sin
cuestionamientos, sin regateos, en la misma forma en que Yo los
apoyo, los ayudo…
7) Trabajen, hijos Míos, no pueden vivir sin trabajar. Si Yo, que
Soy el Hijo de Dios, trabajé en esta tierra para ganarme el
sustento, ustedes deben imitarme… El hombre no puede vivir
en ociosidad, el hombre debe comer con el sudor de su frente si
quiere hacerse merecedor a las promesas del Padre…
8) Hijos Míos, vivan en paz, llénense de paciencia entre ustedes
y con sus familiares. Donde está la impaciencia no puede estar
la Trinidad… ¿Acaso Yo no Soy paciente con ustedes?
9) Yo miro lo bueno y lo malo dentro de ustedes. Lo bueno, por
poco que sea, puede ser la levadura que traiga mucho bien y,
con ello, la conversión de aquellos que hoy están en el mal.
10) No traten de adivinar Mis planes, tan solo confíen en Mí. Yo
los dirigiré y cuidaré de ustedes.
11) Ustedes son Míos y quiero que Me den hasta el más pequeño
amor que tengan en sus corazones para poder hacerlo crecer.
12) Lleguen hasta Mí con sus dudas, sus preocupaciones y su
pequeño amor.
13) Cargue cada uno la pequeña Cruz que le doy. No puede
seguirme quien no toma su Cruz con amor.
5)
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¡SI ACUSAN A MI MADRE, ME ACUSAN A MÍ!
PC-51

23-Oct-96

El Señor

1) Pequeña

Catalina, no estés más con ese sabor amargo.
2) Efectivamente, la charla y las discusiones no fueron muy
edificantes esta noche.
3) ¿Comprueban por qué les pido que relean, que aprendan Mis
Mensajes y los de Mi Madre? Porque así se nutrirán de nosotros
y podrán hacer mejores disertaciones que las de esta noche.
4) Nadie tiene el menor derecho de poner en duda la pureza de
Mi Madre. Ella es pureza porque Yo Soy pureza. Ella es amor
porque Yo Soy amor. Y todo aquel que vive en este amor, vive
en Mí a través de Ella. Es la más perfecta encarnación de
igualdad y justicia.
5) Todo ésto es fruto de la desacralización, donde ya nada es
sagrado.
6) La decadencia moral, pese a las apariencias del hombre, se
refleja en la deshumanización, la misma que afecta a la sociedad
y a la humanidad.
7) Por eso He venido a motivarlos a la fe, porque la gracia y el
centro de la Misericordia es Mi Madre, que Ha conocido la
profundidad, el alcance de Mi camino a través de Mi muerte.
Sólo Ella entiende el misticismo de la Cruz, al que el hombre no
logra adherirse plenamente.
8) Mi Madre es el ejemplo de confianza y virtud en el plan de
Dios. Mi Madre es la Reina de Mi Sagrado Corazón porque fue
de Su Corazón que Nuestro Santo Espíritu formó Mi Corazón.
9) Las palabras humanas, no pueden ni empezar a expresar Mi
amor por Ella. Los hombres necios no se dan cuenta que, cuanto
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dicen de Ella, lo dicen de Mí; que si la acusan a Ella, Me acusan
a Mí… Gracias a ustedes por amarla tanto…
CONTEMPLEN LA EUCARISTÍA
PC-52

24-Oct-96

El Señor

Finalmente está listo el primer libro… ¡Cuánto tiempo
desperdiciado! Quiero que se encarguen N, N y N, de la venta y
distribución de este libro. Háganlo con responsabilidad.
2) ¿Cuando aprenderán que si ponen su trabajo y sus bienes a
Mi servicio, Yo mismo Me pondré al servicio de ustedes?
3) Este libro convertirá a muchas almas, sobre todo almas
consagradas…
4) Gracias, hijitos, por este esfuerzo. Al fin se darán cuenta de
que cuando se comprometen Conmigo, Yo cumplo Mis
promesas con ustedes.
5) Empieza a copiar el otro libro, fue una excelente
inspiración… Pero esta vez no corran, vuelen con Mis cosas
porque ya es muy poco lo que falta y demasiadas almas
dependen de su intercesión. Reúnanse y elaboren un plan de
trabajo…
1)

Más tarde:
Vamos a hablar otro poco de Mi amor… Contemplen la
Eucaristía, misterio de Mi Corazón y monumento, recuerdo
perenne de Mi amor.
7) Este Misterio de Mi amor y de Mi autoaniquilación, es la
extrema manifestación de un sentimiento infinito por ustedes.
En la encarnación y en la pasión expiatoria, Yo Me uní tanto a
ustedes que quise darles el regalo de Mí mismo en el
Sacramento del amor.
6)
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Les envío la plenitud de Mi Espíritu para que puedan, a su
vez, donarse completamente a Mí. Quiero permanecer cerca de
ustedes en esta autoaniquilación hasta el fin de los tiempos,
para atraer sus corazones hacia Mí. Quiero ofrecerles, en este
Sacramento, un recuerdo permanente de Mi Pasión y
Resurrección infundiéndoles, mediante Mi Espíritu, un
recuerdo agradable y lleno de amor.
9) Así, el latido del amor encarnado continúa para siempre en
Mi gloria, hasta cuando descansen junto a Mí, corazón a
corazón.
8)

Mas tarde:
10) Vengan

a Mí dentro de su propio corazón, para dejar que Mi
presencia llegue a ser más real en ustedes… Yo, Soy el regalo
que Mi Padre les da. Experimenten Mi presencia en ustedes
cuando oren…
11) Yo no puedo ser el Señor en su corazón cuando están tan
preocupados por sí mismos con su seguridad, con su orgullo, con su
dolor. Entréguenme el orgullo, el egoísmo, la seguridad, el dolor, para
que Yo pueda reinar en sus corazones…
ENTRÉGUENME SU AMOR
Y NO QUEDARÁ EN USTEDES EL DESEO DE PECAR
PC-53

25-Oct-96

Dios Padre

1) (Mensaje

para un querido amigo)
2) Hijo Mío, así como Yo tengo determinado el número de los
días de la vida, los grados de santidad o de talento que quiero
dar a cada hombre, así también tengo determinado el número
de pecados que quiero perdonar a cada uno. Cumplido el que
llenó la medida, no queda ya lugar al perdón.
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Yo Estoy pronto a sanar a quienes tienen deseo y voluntad
para enmendar su vida. Pero no puedo perdonar a quien vive
obstinado en el pecado. Perdono los pecados pero no el
propósito de pecar.
4) Ustedes no pueden reclamar porque perdono cien pecados a
uno, y quito la vida y condeno al Infierno al tercer o cuarto
pecado que cometieron ¡A cuántos se ha enviado al Infierno por
el primer pecado que cometieron! ¿Acaso no se maldijo una
higuera al verla por primera vez?
5) No digas entonces: “Así como Dios me perdonó otros
pecados, me perdonará éste.” No lo digas, porque si tu añades
un pecado nuevo al pecado que ya se te perdonó, debes temer
que éste se una al primero y que así se complete el número y
seas abandonado.
6) Muchos llegan al número determinado, los asalta la muerte y
los arrastra al fuego eterno. Viven en delicia y en un instante
bajan al sepulcro.
7) Estén seguros de que Yo espero y sufro, más no espero y
sufro siempre… Yo tengo paciencia pero, pasado el límite,
castigo los primeros pecados y los últimos. Y cuanta mayor
haya sido Mi paciencia, tanto mayor será su castigo. ¡Ay de
aquellos que tornan al vómito después de haber visto la luz!
8) Entréguenme su amor y, al hacerlo, no quedará en ustedes
deseo de volver a pecar. Yo prometo ayudarlos en su esfuerzo…
Necesitan caminar en fe, esperanza, verdad y amor. Si caminan
a través de la fe, los sentidos serán extirpados de las falsas
esperanzas y no buscarán más las cosas de este mundo —
creadas por las manos de los hombres— sino que, entonces,
cuando viven en fe, el poder de Mi gracia se eleva para
ayudarlos.
3)
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Les digo solemnemente que el camino del amor es refinado
desde el interior. Cuando lo dejas ir, busca cuidadosamente un
lugar en el que descansar pero, comprometido a ti, regresa
siempre fielmente a ti y es que, mientras más lo dejas ir, le das
libertad, más regresará a ti, crecido… Como tus sentidos fueron
extirpados de las cosas creadas, permanece firme en la fe y la fe
viene a ser la fuente infinita, el puerto donde el amor reside.
10) De igual modo, cuando te abandonas a ti mismo a la divina
Providencia, en ese abandono puedes abrazar todo tu ser en Mí.
Esto solamente puede ser provocado por el amor. Cuando te
abandonas en Mí, aseguro que nuestra unión sea completa: sólo
Mi voluntad podrá satisfacerte. Ten por seguro que cada
momento es especial, porque Yo utilizo medios de amor para
revelarles Mi voluntad.
9)

ES EN LO MÁS SENCILLO Y ORDINARIO
DONDE RECIBEN MIS GRACIAS
PC-54

25-Oct-96

El Señor

Pequeña, ¿por qué has entregado esa fotocopia de la
enseñanza evangelizadora a ese Sacerdote? ¿No les dije que
solamente entregaran a quien Yo te iría revelando? No Me
gusta que sean desobedientes, están comenzando a disponer de
Mis cosas a su antojo y Yo lo único que quiero es protegerlos,
enseñarles, hacer de ustedes algo especial… Por favor, no
vuelvan a cometer indiscreciones de este género. Hay cosas que
son para cualquier ser humano, pero hay cosas que solamente
quiero para Mis elegidos, otra gente, tal vez no podría entender
lo que parecería incomprensible a sus ojos humanos…
2) Muchas personas creen que se deben realizar grandes cosas
para recibir el mérito de Mis gracias y no piensan que es lo
1)
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contrario: en las labores ordinarias y sencillas, es donde más
reciben Mis gracias. No es porque lo merezcan, sino que es
dada a ustedes por Mi infinito amor.
3) Quiero que sepas que el misticismo de Mi amor proviene de
la imperfección del hombre y tú, como ser humano, eres
imperfecta; pero también por imperfectos, los seres humanos se
convierten en santos con Mi gracia. Cuando ustedes reconocen
el pecado y se arrepienten, Yo les doy la gracia de la
purificación… Cuando consiguen la espiritualidad en sus
almas, es porque Mi Espíritu se la ha otorgado, es la intimidad
con su Dios y, para conseguir esa intimidad, sólo deben
amarme y obedecerme.
4) Siempre habrá personas que te contradigan o abrumen; no
temas por las palabras o acciones de nadie. Yo Soy tu Señor y tu
Dios, sólo en Mí debes tener confianza y seguridad. Yo permito
que pasen ciertas cosas para que crezcas en humildad, pero
también el maligno se encarga de aprovechar el momento para
colocar allí frustraciones que no están firmemente
fundamentadas… No permitas que abusen de ti, pero se amable
y expresa con humildad la pena que te ocasionan…
5) Sonríe, pequeña, no vuelvas a desobedecerme. Tu espíritu es
del todo libre cuando alegremente canta canciones de amor.
Deja de lado cualquier cosa que se interponga en el camino que
conduce a recibir Mis gracias. Aprende de tu error, pídeme
perdón con sincero arrepentimiento y sigue adelante, no
bloquees Mi gracia destinada a ti.
6) Si Me pones en primer lugar, percibirás Mi amor como el más
importante valor en tu vida… Ya está bien, no llores, Mi amor
domará tu debilidad y tus hábitos y comportamientos errados.
No quiero que seas como algunos hijos Míos que se han privado
de ascender a un estado interior más puro y, por el contrario, se
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han quedado atrapados, construyendo un capullo a su
alrededor sin alcanzar la libertad propia que otorga la confianza
de haber hecho Mi Voluntad.
YO PIDO DEVOCIÓN, NO VANIDAD ESPIRITUAL
PC-55

26-Oct-96

El Señor

Pequeña amada, vamos a trabajar. No te distraigas con otras
cosas, por favor, te necesito ahora. Mira, el ser humano le da tan
poca importancia a todo lo espiritual, que va camino del
barranco. Creen que la sabiduría llega por la magnitud del
tiempo que han estado en oración, creen que obtendrán las
gracias porque imponen un valor a su oración, sienten que
merecen enormes regalos porque estuvieron un tiempo orando.
Ellos ignoran que Yo puedo hacer en muy corto tiempo, algo
que normalmente llevaría años de oración para lograrlo.
2) Lo que Yo pido es devoción y compromiso a la oración a través de su
amor, no mediante vanidad espiritual. Eso es por lo que deben orar,
para que un rocío espiritual les infunda una verdadera devoción a Mi
Corazón. Me refiero a la vanidad espiritual cuando hablo de algunos
hombres que practican su devoción mientras se sienten
espiritualmente a gusto…
3) Debes estar consciente de que Yo llego a Mis hijos de dos
formas: una de consuelo, la otra en las pruebas. Yo juzgo
apropiado lo que ellos necesitan, reprendo su vanidad y vicios,
o los exhorto y los consuelo con virtudes.
4) Les pido que sean devotos a Mí en todo tiempo: en tiempo de
bendiciones o en tiempo de confusiones internas. No aquilaten
su propia espiritualidad por el tiempo que han practicado su
oración o por los logros que han alcanzado para otros. Sean
devotos Míos y busquen Mi aceptación, no la aceptación creada
por la generalidad de la humanidad.
1)
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Hijos Míos, les hablo así porque el día está llegando, cuando
el Hijo del Hombre tendrá que darles una advertencia de la
amargura del castigo, en el cual cada hombre verá su propio
juicio. Entonces, si buscan la aceptación y le dan valor a la
importancia de la espiritualidad basada en los estándares de la
humanidad y su vanidad, el juicio será difícil porque su juicio
será el que ustedes hacen en contra de ustedes mismos. Si
buscan Mi aceptación en todos los pasos laboriosos por los que
Yo los llevo ahora para la purificación, verán que Mi sendero no
es pedregoso ni estrecho, sino un camino real de amor que
conduce a la libertad eterna. Su juicio puede ser pacífico por el
amor de cada uno y por otros a través Mío.
6) Ya tienen casi a las puertas el castigo impuesto por la justicia
de Mi Padre, éste no puede ser escapado, pero sí sepan que
puede ser mitigado mediante la oración y la devoción a Mi
Corazón. Empiecen ya, hijitos, ámense a ustedes mismos
ahora, sean libres ahora, no esperen a que sea tarde… El
hombre necesita tiempo para cambiar, empiecen por tener
pocas expectativas de ustedes mismos, para que sus
expectativas de otros disminuyan hasta la extinción.
7) Escriban Mis Palabras en su corazón y diligentemente
contémplenlas. El hombre es engañado por sus esperanzas, pero Mis
Palabras son Palabras de verdad y de vida eterna; nunca los
decepcionarán, tengan confianza en Mí.
5)

LA SEQUEDAD DEL ALMA
PC-56

26-Oct-96

El Señor

Pequeña amada Mía, ahora vamos a trabajar sobre la
sequedad del alma. Vamos directamente a la computadora. Eso
es, empecemos con una oración…
1)
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Cuando el alma se siente vacía, está buscando frescura y
líquido para beber; muchas veces se pregunta ¿dónde está mi
Dios para refrescarme y calmar mi sed? ¿Dónde está la suave
brisa de mi Jesús? Ora un momento y espera. Ora otra vez,
espera… ora… espera… no hay respuesta… Sus lágrimas
empiezan una corriente para encaminar su búsqueda, su alma
está sedienta, luchando para controlar esa sed… espera y
espera… Entonces, en el silencio se abandona, dándose cuenta
que está expidiendo energía sin resultados… Acepta y ahora
reza sin palabras…
3) Es como el calor de un verano ardiente en medio del desierto,
cuando se siente sequedad, cuando el viento caliente pega
contra la cara y la quietud hace preguntar ¿cómo es que hay
vida aquí? La piel se torna seca, empieza la sed, se siente la
quemazón en la piel y nuevamente la pregunta: ¿Dónde está la
belleza del desierto? ¿Dónde los cactus lechosos y las flores que
atraen las abejas para extraer la miel?
4) Es lo mismo… Ahora las nubes empiezan a cubrir el sol
caliente… Cansado, te relajas y cierras los ojos. La dulce
corriente se convierte en fresco manantial; la brisa caliente trae
una suave y gentil frescura, te quedas dormido
tranquilamente…
5) Hijita, lo que Yo He descrito es cómo el alma en sequedad
expide hasta la última energía en el calor de la búsqueda de
agua para beber, para reavivarse a sí misma a la vida. Es el
camino de la noche donde las luces son tan fuertes que ciegan y
te dan ansiedad porque la belleza de la vida se va. ¿Qué haces?
Expides toda tu energía tratando de encontrar la belleza y, en el
proceso, te cansas. El sol es tan fuerte, seca cada manantial de
energía que sale de ti y te da más sed. Al tratar de controlar la
2)
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situación, buscando la libertad del espíritu, no has hallado la
vida, sino lo contrario.
6) Finalmente, en el abandono, paz y libertad, la brisa fría, la
frescura, viene de Dios a restaurarte. El desierto se convierte en
un jardín de belleza, las montañas ensombrecen el desierto e
iluminan su espliego suavizado con la puesta del sol… ¡Todo
cuanto pensabas que estaba muriendo por las quemaduras del
calor, está ahora claramente irradiando la belleza del desierto!
7) Lo que deseo enseñarles, es que sean serenos, calmados; que
estén en silencio en la sequedad del alma. Que esperen
pacientemente a que Dios les muestre Su rostro. No tengan
miedo, no se aflijan, no están solos. Abandónense y acéptense a
sí mismos, despójense de su alma, descúbranse, sean humildes.
No olviden que la humildad está fundada en el silencio.
Esperen, como Yo He esperado; miren al interior, sean simples.
No luchen por el control. Si están caminando contra una
tormenta de arena, tengan calma, ustedes no pueden controlar
una tormenta de arena… Así, el alma no puede controlar la
sequedad porque el control sólo retrasaría causando más
ceguera. Esperen el amanecer, con él todo será renovado.
EL ENOJO Y LA IRA… DESFIGURAN EL ROSTRO MÁS BELLO
PC-57

26-Oct-96

El Señor

Cálmate, Mi niña, vamos a hablar hoy de un tema en el cual
deberás reflexionar en las próximas horas.
2) Quiero que sepas, pequeña, que el enojo es semejante al
fuego, puesto que así como el fuego es vehemente y violento
cuando toma fuerza e impide que se lo vea en el humo que
despide, así el enojo hace que prorrumpa el hombre en mil
excesos y no le deja ver lo que hace.
1)
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3) No

debes malhumorarte así, porque la ira es tan perjudicial al
hombre que desfigura el rostro más bello y gracioso, haciéndolo
semejante a un monstruo furioso que infunde espanto en torno
suyo. Si eso hace exteriormente, ¿te imaginas lo que desfigura el
interior ante Mis ojos? Hablemos sobre ello.
4) La ira precipita al hombre muchas veces a las venganzas, a
las blasfemias, a las injurias, a las murmuraciones, a los
escándalos y a otras cosas peores, porque oscurece la razón y
hace que el ser humano obre como un irracional o como un
loco. Lee Job 7, 7. La ira hace perder al hombre toda prudencia,
muchas veces la razón y el sueño.
5) Mientras estés irritada, la acción de tu prójimo te parecerá
una injuria grande e imperdonable, pero luego que te pasa la
cólera adviertes que no es tan grave como a ti te parecía.
6) Cuando te asalte la ira, ora, pidiendo que Yo te libere de las
pasiones violentas. ¡Cuántos por no refrenar su enojo,
pronuncian horribles blasfemias contra Mí o contra Mis Santos!
Los iracundos pasan una vida infeliz, puesto que siempre están
en una situación violenta y llena de agitación, como una
tempestad.
PC-57.1

Mansedumbre

Modérala cuando llegue, con la virtud de la mansedumbre.
Acuérdate de Mí, de Mi Pasión, de Mi Cruz. ¿Acaso Yo Me
irrité? ¡No sabes cuán agradable Me es un hombre manso que
sufre tranquilo y con calma los lances adversos, las
persecuciones y las injurias! Ahora, algunos se vanaglorian de
que son mansos pero sin fundamento, porque lo son con
aquellos que les dispensan beneficios o los alaban, mas sólo
respiran furia y venganza contra los que los injurian o los han
1)
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perjudicado. La virtud de la mansedumbre consiste en ser
manso y sufrido con quien te maltrata y te aborrece.
2) Lee Colosenses 3, 12. ¿Quieres que los demás toleren tus
defectos y que disimulen si tienen motivo de queja contra ti?
Pues lo mismo debes practicar con los demás. Cuando recibas
algún agravio de tu prójimo que está irritado contra ti,
respóndele con suavidad y humildad y lo quebrantarás. Mira,
pasando cierto monje por un campo sembrado, salió a su
encuentro el dueño y lo llenó de maldiciones e insultos.
“Hermano tienes razón, he obrado mal, perdóname”, respondió
el monje. Se suavizó tanto el labrador que, no solamente se le
pasó toda la cólera, sino que quiso seguirlo y entrar de monje en
su convento… Debes saber que los soberbios convierten las
humillaciones recibidas en estandarte de su orgullo, más los
humildes y mansos convierten los desprecios que se les hacen,
en estandarte de su humildad. Por eso llamé “Bienaventurados
cuando los llenasen de maldiciones y los persiguiesen.” Mateo
5, 11.
3) No te sientas tan mal, Yo te amo, es necesario que aprendas.
El hombre manso es útil a los demás porque no hay cosa que
más incite a otros a decidirse al servicio de Dios que ver a una
persona llena de mansedumbre y alegre cuando recibe alguna
injuria. La virtud se conoce en el tiempo de la adversidad; así
como en el crisol se prueba el oro, así también la mansedumbre
del hombre se prueba en la fragua de la humillación.
4) Mira, Cantares 1, 11 habla de la fragancia del nardo.
Efectivamente, es una planta odorífera, pero solamente difunde
fragancia cuando se frota con fuerza. Un hombre es manso, sólo
cuando se lo ve sufrir con paciencia y sin cólera los malos tratos
y los insultos. Sólo entonces puede percibirse la fragancia de un
nardo o la virtud de mansedumbre.
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PC-57.2

Sean Pacíficos

Yo quiero que sean pacíficos, aun con ustedes mismos.
Cuando ustedes cometen una falta, quiero que se arrepientan,
que se avergüencen y hagan propósito de no volver a
cometerla; pero no quiero que se irriten contra sí mismos,
porque el hombre que tiene turbada la razón nunca puede obrar
con acierto ni prudencia.
2) Cuando estés enojada, no hagas ni digas nada mientras te
dura el enojo, porque todo cuanto hagas o digas, será injusto. El
hombre irritado, no obra según la justicia divina. Cuídate
también de no pedir consejo de alguna persona que pueda
fomentar tu ira. Calma el vicio con la virtud. Con la
mansedumbre vencerás la ira. Lee Juan 18, 11. Si Yo les mandé
que perdonaran y les di ejemplo, ¿cómo podrán dejar de
perdonar a otros? Eleva tu mente a Mí; pídeme paciencia y
amor. Mira Mi Cruz y ve si todavía te dura el enojo. Mira la
enormidad de tus pecados y sufre tranquilamente todo cuanto
te suceda. Eso sí, evita a las cosas, ocasiones y personas que
puedan quitarte la paz…
1)

YO NO HABITO EN LA BULLA;
A MÍ SE ME ENCUENTRA EN EL SILENCIO
PC-58

27-Oct-96

El Señor

Hija Mía, no estás sola. Yo estoy en tu alma, en tu espíritu.
Sucede que a veces sientes esa soledad, porque Yo te despojo de
todo con el único fin de que no haya error en la interpretación
de Mis Palabras.
1)
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No sabes qué bueno es que te vuelvas hacia Mí, tenerte para
Mí. Y es que en el silencio de tu corazón me encuentras mucho
más. Yo no habito en la bulla, en el alboroto; a Mí se Me
encuentra en el silencio.
3) Quiero hablarte de la importancia que tienen el silencio y la
humildad del corazón. Empecemos con el silencio. Un corazón
silencioso es el que está despojado de la emoción de los
sentimientos en presencia de Mi Espíritu. Entonces, este
Espíritu moldea el alma, elevada de tal modo que adora a
Dios… Por eso, es un alma silenciosa, centrada en su Dios. Yo
les He dicho que son Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. Cuando tu persona entera —y
especialmente tu corazón— está en silencio, puedes ver a Dios
en todas partes porque tu corazón es puro.
4) Si los hombres tranquilizaran sus mentes, Me adoraran y Me
siguieran, buscando Mi Camino, podrían ser como santos, Mis
Santos… Yo quiero que todos Mis hijos busquen y sigan Mi
camino con la pureza del corazón. No les escondo ni oculto
nada.
5) Por eso, hijos Míos, silencien sus seres, silencien su corazón y
Me verán. Les entrego todo Mi ser y quiero todo su ser, sin
obligarlos, porque Mi amor y el fruto de Mi amor es servicio
para ustedes. El fruto de este servicio es el silencio de Mi
Corazón; Yo Soy el murmullo, la brisa suave y fría que refresca
su alma acongojada. Silencien el corazón y vivan en Mi fe.
6) Unanse siempre y eviten las discusiones, porque quien esté
Conmigo no puede estar en contra Mía. Yo Soy la luz, Soy la
Palabra hecha carne.
7) Hijitos, denme el silencio de su corazón y Yo lo transformaré
en un corazón limpio, puro, un corazón que viva con su Dios,
que vea a su Dios.
2)
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PC-58.1

Corazón Humilde

Ahora vamos al corazón humilde. Un corazón humilde es
aquel que siempre quiere y acepta Mi Voluntad, lo que es más
aceptable para Mí, aquello que más Me gustará, con resignación
y abandono total.
2) Si ustedes permanecen en paz y resignados a escuchar y a
orar, para hacer el bien de acuerdo a Mis deseos, no estarán a la
deriva. Si ustedes buscan felicidad en las cosas por su propio
interés, no encontrarán descanso o libertad o paz, debido a que
en todo lo que busquen encontrarán defecto. Pero si ustedes son
humildes de corazón, si sólo quieren agradar a Dios y tienden a
lo divino, asegurarán una base duradera, cimentada en una
gran sabiduría y pureza.
3) Las cosas pasarán y aun Mis hijos pasarán con ellas, puesto
que Soy Yo quien no cambia.
1)

MI REINO YA ESTÁ EN USTEDES
PC-59

28-Oct-96

El Señor

Pequeña Mía, cobija a tu Señor que está tan cansado… ¡Son
tantos los hombres que rechazan Mi Misericordia, Mi amor y
Mi perdón! Y no saben que al rechazar estos regalos, rechazan
Mi reino en su corazón. Continúan buscando, pero nunca Me
encontrarán, porque buscan en el lugar equivocado y hacen las
cosas mal.
2) Hijos Míos, Mi reino ya está en ustedes. Cuando aceptan
Mi misericordia, cuando aceptan Mi amor, cuando aceptan Mi
perdón, ustedes experimentan Mi reino en ustedes. Yo les doy
la fuerza para abrir su corazón y para permitir que Mi reino
los rodee más y más. Sepan que ustedes, quienes están
1)
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viviendo en Mi reino, serán el ejemplo para aquellos a
quienes Yo les envío. Yo los amo, ustedes llenan de alegría Mi
Corazón cuando se entregan a Mí.
3) Cada día Yo los invito a sentir sus propios sentimientos y,
luego, a asir Mi amor, que es la columna vertebral para
cualquier avance en su desarrollo.
4) Mi amor está con ustedes y sin emoción en su ser. Si ustedes
se miran por dentro para encontrar sus sentimientos, pueden
motivarlos positivamente para hacer el bien. La esencia del
amor es la fe, y la fe no es un sentimiento. Es un compromiso.
La paz viene a la existencia cuando están en unión, en armonía
con ustedes mismos en Mi amor.
5) Mis hijos han conocido un sólo camino por mucho tiempo, es
hora de que ellos se miren por dentro y permitan que la paz
permanezca ahí. La paz del mundo viene de la paz interior. La
paz es armonía y unión con el yo, el espíritu. Busquen la calma
para que Mi amor permanezca. Un lugar para ustedes mismos
en el que se mantengan enfocados en sus sentimientos y los
dirijan en una forma amorosa, curativa y poderosa. Aquí es
donde la libertad existe. La confianza en Dios a través de Mi
amor, solidifica la postura de su identidad en El.
PC-59.1

Si Pecan, Laméntense

Si pecan, laméntese. Un corazón humilde y un acto de
contrición traerán la esperanza del perdón. Ustedes recuperan
la gracia una vez perdida y son envueltos en Mi abrazo
amoroso y santo. Lo que no deben permitir es que los demonios
de la culpa, de la amargura y la autocompasión los abrumen.
Ustedes son Mi creación; en ustedes habitan Mi amor, Mi paz.
Todo lo que necesitan es reconocer Mi amor, Mi paz y
1)
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abrazarme a través del amor, de la unión de ustedes Conmigo.
Tienen Mi fuerza, si Yo habito en ustedes. Dejen de lado las
falsedades de su conciencia modelada por ustedes mismos y
vivan en la verdadera conciencia de su ser en Mí… Solamente
ahí encontrarán el abismo de la unión Conmigo y la paz del
amor.
PC-59.2

Cambien de Vida

Cambien de vida, no esperen prodigios del cielo pensando
que un día despertarán cambiados. Se les está dando la gracia
por un tiempo más. Yo Estoy con ustedes para apoyarlos, para
ayudarlos a enfrentar las ilusiones de los temores
interpersonales, pero les doy la facultad de tomar la decisión de
terminar con la confusión de sus perturbados corazones y
transformarlos en corazones unidos en Mi amor. Tomen la
decisión y comiencen a caminar. Sepan que Mi puerta está
abierta. Ahora deben caminar a través de ella, la Sanación no es
más que un paso…
1)

SATANÁS SIEMPRE ACTUARÁ ASTUTAMENTE
PC-60

28-Oct-96

El Señor

1) Pequeña

Mía, ¿no ves cómo te han dejado? ¿Por qué permites
que roben tu paz? Satanás siempre actuará astutamente porque
sabe lo que podría atormentarte. No le des gusto. En cualquier
circunstancia que veas o presientas tu incomodidad huye,
evade, escapa pronto. Ninguna persona, ningún acontecimiento
merece lo que vale la paz del alma. Entonces, lo mejor es cortar.
Evita hablar con quien va a ponerte en conflicto.
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No estás rociando agua bendita en la casa. Rocíalo todo,
alimentos, objetos; todo lo que entre a tu casa. Y cuando llame
alguien que te incomode, también rocía el teléfono, ¿por qué
no? Ustedes no saben la importancia del agua bendita, de los
Sacramentales en este tiempo…
3) A la persona que llame mañana a primera hora, dile que estás
ocupada —y realmente lo estarás— no debes darle
conversación, por favor. No quiero que aumente tu inquietud…
¿Me amas? Duerme, niña que Yo te acompaño.
2)

ESTOY TAN SOLO EN MIS SAGRARIOS
PC-61

30-Oct-96
(Medianoche)

El Señor

Por favor, acompáñame. Estoy tan solo en Mis Sagrarios
¿Quieres desvelarte por Mí?
2) ¡Hay tanta lucha en el mundo! ¡Tanta desigualdad! Los ricos
son más ricos y los pobres se han convertido en los más pobres
de los pobres.
3) Hay miedo, hay hambre, dolor, sufrimiento, enfermedades
devastadoras… Es demasiado el mal, tanto físico como moral.
Esto hace que el mundo se enrede con mayores tensiones y
contradicciones. La vida de hoy ha llegado a ser una fatiga para
el ser humano y lo lleva, de hecho, a la intranquilidad.
4) Las culturas humanas fundamentales están terminando de
dividirse y el fondo de la dicotomía, proviene del hombre
mismo. Hoy Mis hijos en la Iglesia se sienten alienados.
5) Los hombres están tan preocupados acerca de sí mismos que
fallan en verse realmente como son.
6) Hija Mía, todo estará conforme a la Divina Providencia.
Entonces, cálmate y descansa en Mi amor…
1)

130

LA PUERTA DEL CIELO

QUIERO QUE HABLEMOS DEL CIELO
PC-62

30-Oct-96

El Señor

Amor de Mis dolores, quiero que hablemos del Cielo. Lugar
del que deben hablar, para animar a Mis hijos a trabajar por su
conquista… Me transfiguré ante Mis apóstoles para que vieran
la belleza de Mi semblante divino. Lo que irradia de él.
2) El Cielo, hijos Míos, es un bien tan grande, que Yo quise
morir en la Cruz para abrirles la entrada en él. Los bienes, las
alegrías y dulzuras pueden conquistarse, más ustedes no
podrían comprenderlo aunque Yo se los explicara. Lee 1ª
Corintios 2, 9.
3) Piensen, si en este mundo pueden presentarse a ustedes cosas
que agradan a sus sentidos, cuántas otras hay que los afligen. Si
les gusta la luz del día, los entristece la oscuridad de la noche; si
les complace la primavera y el otoño, los aflige el frío del
invierno y el calor del verano. Añadan a esto las penas y
preocupaciones que les ocasionan las enfermedades, las
persecuciones, las incomodidades de la pobreza… Las
angustias del espíritu, los miedos, las tentaciones del demonio,
la ansiedad de la conciencia, la incertidumbre de la salvación
eterna.
4) En el Cielo no hay muerte, ni temor de morir; no hay dolor ni
enfermedad, ni pobreza, ni calor. Sólo hay un día eterno
siempre sereno, una primavera contínua florida y deliciosa
porque todos se aman tiernamente y cada cual goza del bien del
otro como si fuese suyo. En el Cielo no hay temor a perderse,
porque el alma, confirmada en la gracia divina, ya no puede
pecar ni perderse.
5) Allá se encuentra todo cuanto puedan desear, hijitos… Todo
es nuevo: las bellezas, las alegrías, todo saciará sus deseos. Se
1)
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saciará la vista viendo aquella ciudad tan magnífica, tan
hermosa. Verán que la belleza de sus habitantes da nuevo realce
a la belleza de la ciudad porque todos ellos visten como reyes,
son reyes.
6) ¡Qué placer tendrán al ver a Mi Madre, que se deja
contemplar más bella que todos! ¡Oírla cantar, alabando a Su
Dios!…
7) Todo esto son las dichas menores que hay en el Cielo. Su
delicia principal será vernos cara a cara.
8) El premio que se les promete, no es solamente la belleza, la
armonía y los otros bienes, sino Yo mismo que Me dejo ver por
los bienaventurados. Así, los goces del espíritu aventajan a los
goces de los sentidos.
9) El amarme aun en esta vida, ¿no es cosa dulce? ¿te imaginas
cuánta dulzura producirá el gozar de Mí? ¿cuánta dulzura
experimenta un alma a la cual manifiesta Mi padre en la oración
Su bondad, su Misericordia y, especialmente el amor que le
demostré en Mi Pasión? ¿qué sucederá entonces, cuando se
levante este velo y puedan vernos cara a cara? Contemplarán
toda Nuestra belleza, Nuestro poder, Nuestras perfecciones,
todo el amor que les tenemos.
10) La mayor aflicción de las almas que Me aman, es el temor de
no amarme y nos ser amadas por Mí. Pero en el Cielo, el alma
está segura de que ama y de que es amada por Mí. Ve que la
tengo abrazada con amor inmenso y que este no se acabará
jamás. Ese amor crece entonces con la convicción de lo mucho
que la amé cuando Me ofrecí en sacrificio por ella en el madero
de la Cruz y Me convertí en manjar, en alimento, en la
Eucaristía.
11) Es ahí cuando verá claramente todas las gracias que le He
concedido para preservarla del pecado y atraerla a Mi amor.
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Verá que aquellas tribulaciones, aquella pobreza, aquellas
enfermedades, persecuciones que ella consideraba desgracias,
no fueron otra cosa que amor y medios de los cuales Me serví
para conducirla al Paraíso.
12) Verá todas las inspiraciones amorosas y la Misericordia que
derramé sobre ella, después que ella Me despreció con sus
pecados. Verá tantas almas, condenadas en el abismo del
infierno, tal vez en apariencia menos culpables que ella y se
alegrará de verse salvada y segura.
13) Hijos Míos, los placeres del mundo no pueden saciar sus
deseos. Al principio embriagan sus sentidos, pero se van
embotando poco a poco y ya no les causan ilusión. En cambio,
los bienes del Cielo sacian siempre y dejan contento el corazón.
Y aunque sacian plenamente, siempre parecen nuevos, siempre
deleitan, siempre se desean, siempre se obtienen. Así el deseo
no engendra el fastidio porque siempre queda satisfecho y la
saciedad no engendra disgusto, porque va siempre unida al
deseo. De ahí que el alma permanece siempre saciada y siempre
deseosa de aquellos goces: Así como los condenados son vasos
llenos de ira, los bienaventurados son vasos llenos de
Misericordia y alegría porque no tienen más que desear.
14) Créanme, hijitos, dicen haber hecho poco los Santos y
Mártires, para conseguir el Cielo ¿qué vale todo cuanto han
sufrido comparado con aquel mar de eternos goces, en el que
permanecerán eternamente?
15) Anímense, hijos Míos, para sufrir con paciencia cuanto les
toque padecer en este tiempo que queda, porque todo es poco, y
nada se compara a la gloria del Cielo.
16) Cuando los aflijan los dolores de la vida, levanten los ojos al
Cielo y consuélense con la esperanza del Paraíso. Allí los espera
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Mi Madre, allí los espero Yo, con la corona en la mano, para
coronarlos de reyes de aquel Reino que no tiene fin…
17) Pidan, hijitos, por la gracia de la perseverancia en la
conversión. Quien se encomienda a Mi Madre, obtendrá esta
gracia. Mediten Mi Pasión y pidan que Mi Angel los consuele y
fortalezca…
MI CORAZÓN SE ALEGRA
ANTE LA VALENTÍA DE MIS ELEGIDOS
PC-63

2-Nov-96

El Señor

Qué tranquilo y contento estoy de que Mi hijo trabaje con
Nosotros. Qué alegría siente Mi Corazón ante la valentía de Mis
elegidos, ¿quieres agradecerle por Mí?
2) Amor de Mi Pasión, flor oculta que has crecido entre cardos
para que tu Dios hiciera florecer un jardín en lo más profundo
de tu corazón, allí donde habría de hacer morada tu amo y
Señor… Ya nada queda por esconder al mundo. Ya está todo
dicho, ahora, habla por Mí, pequeña nada… Ahora ve a decirle
al mundo que no es el hombre fruto de una probeta, ni puede
Mi Espíritu culminar el soplo de una vida a voluntad del
hombre pequeño y miserable… ¡Hombre soberbio que desafías
a tu Dios, cuando en verdad eres apenas un gusano. ¿Qué si te
convirtiera en Mariposa?
3) Ahora, hija buena, ya no debes tener temores, ve y dile al
hombre que su desnudez sólo puede ser cubierta por Mi
amor… No debes pensar en si te aceptarán o no, si deberás
hablar o no. Yo te lo mando, ve al mundo y háblale de Mi
Misericordia. Dile que Soy un Dios de amor y no de olvido. Si el
hombre Me ama, ¿cómo no voy a bendecir su destino? Si el
hombre se entrega a Mí, ¿cómo voy a olvidarme de esa entrega?
1)
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Si el hombre hace Mi Divina Voluntad, ¿cómo voy a tener
palabras que no sean de piedad y amor para él? Reconózcanme
como a su principio y su meta y Yo los reconoceré hijos y
herederos de Mi Reino.
4) Gracias, pequeña y corre a decir al hombre Mi amor y Mi
dolor. Ve a contarle al mundo de todas las delicias que puede
encontrar la criatura junto a su Señor.
5) Vayan, hijos Míos que ya casi no queda tiempo. El camino es
largo y pedregoso para quien va descalzo, pero Yo enviaré a
Mis ángeles para que acorten la distancia y recojan las piedras…
Entréguense sin medida, que su recompensa será sin límites…
¿CUÁL ES LA VERDADERA TIBIEZA?
PC-64

4-Nov-96

El Señor

Yo no voy a decirte lo que tienes que hacer, porque respetaré
siempre tu voluntad. Lo que no quiero es que descuides tus
tiempos de oración y por ello caigas en la tibieza.
2) ¿Preguntas cuál es la verdadera tibieza? Te lo voy a explicar,
porque muchas veces los hombres confunden el término. Tibia,
no es el alma que vive en desgracia, tampoco aquella que
cometió un pecado venial por fragilidad y sin deseo de hacerlo,
porque de este tipo de culpas, ningún ser humano está libre, al
haberse manchado con el pecado original. Ustedes no gozan de
la gracia especial que únicamente fue concedida a Mi Madre,
para evitar enteramente cualquier pecado leve. Se permite esto,
aun a los Santos, para conservarlos humildes y hacerles ver que
si no fuera por la gracia de Dios, así como caen en faltas leves,
también podrían caer en faltas muy graves.
3) Quiero que asimilen bien esto. Alma tibia es aquella que cae a
menudo en pecados veniales, conscientemente: mentiras, actos
1)
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de impaciencia, maldiciones voluntarias, deliberadamente.
Algunos dirán, eso no se puede evitar. Falso, estas culpas
pueden evitar, con Mi ayuda, las almas que están resueltas a
sufrir aun la muerte antes de cometer deliberadamente un
pecado, por pequeño que sea.
4) Piensen, relean Mis mensajes, dejen obrar a sus corazones.
Sepan que todo mal hábito hace perder hasta la vergüenza,
obceca de tal modo a los pecadores, que no ven el mal que
hacen, ni la ruina que esto les ocasiona.
5) Hijos Míos, todo pecado produce ceguera en el espíritu y
cuando se acumulan con la mala costumbre, aumenta la
ceguera… Así, compara un vidrio sucio, lleno de manchas.
¿Puede entrar a través de él la luz del sol? De la misma manera,
en un corazón lleno de manchitas, no puede penetrar Mi luz
para hacer conocer a esa persona hacia el abismo que se
encamina. No es una exageración. El hombre obstinado en el
mal hábito, privado de Mi luz, camina de culpa en culpa y se
pierde porque no toma en cuenta la enmienda. Se convierte en
una bestia privada de razón, que no busca sino lo que place a
sus sentidos… Es como un buitre que alimentándose del fétido
cadáver que tiene entre sus garras, prefiere ser cazado que dejar
la presa.
6) El corazón del tibio se endurece contra la lluvia celestial de la
gracia y no puede producir frutos con ella. Lluvia de gracia son
las inspiraciones, los remordimientos de conciencia, el temor de
Dios; pero el pecador habitual, en vez de sacar fruto de esa
lluvia de gracia, arrepintiéndose de sus pecados y
enmendándose, sigue pecando. Allí es donde esa alma endurece
más su corazón, y ya saben que el corazón duro pasará mal al
final de la vida.
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Las almas tibias siempre se confiesan: murmuraciones,
mentiras, impaciencia, en fin, pecados menores, pero siguen
pecando y así, vuelven a revolcarse en el abismo del pecado, a
la manera de ciertos animales que con tanto placer se revuelcan
en los lodazales más sucios y asquerosos. Y, ¿sabes qué es lo
peor? Que el alma habituada a cualquier vicio, comete casi
siempre el mismo pecado, aun en la hora de su muerte.
8) Hijos Míos, Yo derramo Misericordia a raudales, pero hasta
cierto punto. No castigo, niego los auxilios de la gracia especial
ante la ingratitud que muestran a los beneficios divinos y de
este modo, queda endurecido el corazón del hombre. Sepan que
Yo no endurezco el corazón del hombre inspirándole la malicia,
sino que, así como el sol endurece el agua y la convierte en hielo
cuando, velado por las nubes, no se derraman sus rayos sobre la
tierra; de la misma manera, niego al alma Mi Misericordia y con
ello, la gracia para convertirse.
9) Por pequeño que sea el pecado, hiere el alma. Veamos, si una
persona es asaltada por un hombre malo, a la primera herida
que recibe, generalmente no queda inhabilitado para
defenderse, pero si luego recibe dos o tres heridas, perderá las
fuerzas y finalmente morirá. No otra cosa ocurre con el alma: la
primera y segunda vez, le queda todavía fuerzas para resistir,
pero si persiste en el pecado, el enemigo se lanza contra ella y le
quita toda fuerza para enfrentarse y el mal hábito se convierte
en necesidad de pecar porque el hombre se vuelve esclavo de
esa pasión. Es decir, que hace alianza de paz con el pecado.
7)
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LOS QUE HOY SUFREN, SE UNEN A MI PASIÓN
PC-65
1) Amor

5-Nov-96

El Señor

de Mis llagas, tranquila, piensa en Mi sufrimiento en la
terrible noche de Getsemaní. Entonces Yo estaba solo,
aparentemente, no había nadie junto a Mí. Pero en una esquina,
oculta entre los matorrales, estabas tú, quien ahora acompaña
por las noches Mi Pasión.
2) Y te acercabas un poco. Tus ojos Me miraban con dolor, con
inmensa lástima, pero también con pesar, con arrepentimiento y
con profundo amor.
3) Allá estaban esa noche todas Mis Catalinas… ¿Sabes cuál es
el significado de Catalina? Quiere decir “mujer pura”, pura de
intención, pura de corazón… ¿Te sientes mejor?
4) (Lloro con inmensa gratitud y amor. ¡Eres único, Señor!)
5) Bien, necesitas mucha paz para transmitirla a Mi hijita. Dile
que Yo la amo muchísimo, que son las almas humildes
quienes recibieron Mis lágrimas en la Flagelación más cruel
de la historia de la humanidad. Yo lloré sobre los labios de las
personas humildes. Yo recliné Mi cabeza sobre el pecho de la
humildad. ¡Cómo no hacerlo si Me amamanté con la
humildad de Mi Madre!
6) Pero, las personas que llevaron Mi Cruz, ayudándome,
aquellas que besaban Mi hombro y lo refrescaban —como un
bálsamo suave— fueron las personas que hoy ofrecen sus
sufrimientos, las terribles llagas de sus cuerpos, unidos a Mi
Pasión, por la conversión de los hombres. De hecho, han
comprado el cielo para sí y para los suyos.
7) Ve, Catalina, ve a cumplir tus obligaciones…
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APRENDE A BENDECIR A AQUELLOS QUE TE MALTRATAN
PC-66

5-Nov-96

El Señor

Mi pequeña nada, Yo Me humillé a Mí mismo para que
pudieran vencer su orgullo con Mi humildad. Resígnate a Mi
Voluntad y vence tus enojos, tu orgullo. Es necesario que
aprendas a soportar con paciencia y amor las humillaciones.
Aprende a bendecir a aquellos que te maltratan.
2) Se agradecida siempre, reconoce Mi amor incomparable hacia
ti y cuando sientas que escondo Mi cara, búscame con tu amor;
con tus llamados, porque Me gusta saberme buscado por ti.
Dame en la forma en la que Yo te doy, y dame aun más cuando
creas que estás sola, que te He abandonado.
3) Hija Mía, no Me escondo porque Me has ofendido, tú Me has
ofendido muchas veces y Mi amor aun persiste. Me escondo
para que te rindas a las humillaciones de los hombres, tan sólo
por Mi amor; para que venzas tu orgullo con Mi humildad. Los
senderos que quisieras controlarlos, no puedes hacerlo.
Recuerda que sólo eres polvo y si tu alma es preciada, es porque
Yo te He perdonado a través de Mi Pasión y Mi muerte…
4) Escúchame, di a Mi hijo NN que todavía no tome decisiones
con respecto al trabajo que quiere hacer, que vaya eligiendo los
Mensajes incluyendo muchos de los últimos meses.
1)

ACÉRQUENSE A MÍ
PC-67

7-Nov-96

El Señor

Pequeña Catalina, quiero que sepas que durante esta época
de gran tribulación, crimen, guerra y luchas, deseo que Mis
hijos se pongan la armadura de Mi amor y el sello de la Cruz.
Por tanto, deben cimentar sus corazones en la manos de Mi
1)
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Padre, estar alertas porque Satanás quiere siempre destruir toda
la alegría y la paz eternas. Ustedes tienen libre albedrío, ustedes
son quienes decidirán porque Yo jamás forzaré la libertad de
cada uno.
2) Mi Padre sabe cuál es el camino feliz para cada uno de
ustedes, pongan toda su confianza en El y utilicen el regalo de
Su Espíritu. Estén en paz y procuren no desesperarse,
especialmente en estos tiempos de lucha. Yo los He ido
preparando para ser Mis solados, por eso es que necesitan orar.
En muchos de sus hogares, no están orando y deben hacerlo ya
que sus familias son tabernáculos de Mi amor, así como sus
cuerpos son el Templo de Mi Espíritu…
3) Satanás piensa que nadie quiere seguir Mi camino porque el
hombre sólo desea la libertad de su vida mortal, de los placeres
materiales. El universo está en guerra, ustedes no pueden verla,
pero están sujetos a su efecto, porque el maligno los quiere
como a sus víctimas.
4) En esta horrible lucha, Mi Madre ora por ustedes y trata de
enseñarles la verdadera felicidad de la vida, por medio del
abandono, viviendo una vida simple, devota y en compromiso
de pureza con Dios. Pero el hombre se niega a tomar el camino
de la espiritualidad. Comprendan, niños Míos, que si la imagen
espiritual que llevan en su corazón es de sí mismo, no tiene
ningún valor… Acérquense a mi Madre, oren con Ella, tomen
ejemplo de Su vida espiritual, silenciosa, profundamente unida
a Dios…
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MANANTIALES DE VIDA
PC-68

10-Nov-96

El Señor

Hija Mía, cada mensaje, cada palabra, cada frase está
diseñado con gran amor, con el único objeto de asistirlos en su
camino… Muchos de Mis hijos no creen en nada, cierran sus
oídos al conocimiento que quiero darles, ponen restricciones a
las revelaciones, profecías, visiones de Mis elegidos y así, Mis
profetas, santos, visionarios y mártires de hoy pasan de largo
por sus vidas.
1)

No quieren entender que Soy un Dios que enseña, que Yo no
cambio, que sigo trayéndoles manantiales de vida… Lo único
que quiero es purificarlos de las tendencias que tienen de
buscar el control de Mi Misericordia, el control de Mi amor…
3) Hijos Míos, quiero presentarles Mi Cruz y les pido que
abracen la suya. La llave para entrar en el Reino de los Cielos es
una cruz. Sin cruz no hay corona, no las rechacen en nombre de
los placeres de este frágil y corrompido mundo.
4) Cuando el alma es bautizada, nace a la luz de la verdad y la
pureza. Luego el hombre en manos del maligno da lugar a la
culpa y el alma carga a una víctima, dando lugar a la
desesperación y vergüenza mediante la humillación; el alma es
entonces expuesta sin compasión o amor, trata de evitar la
acusación de sí misma, busca otras almas más culpables para
entrar en la crítica y acallar su herida y así el amor creado se
entierra profundamente, se miente, se hiere… Luego la lástima
de sí misma conduce a otras dependencias, falta de aceptación,
vergüenza y posteriormente, desesperación… todo, menos la
cruz y no saben que la cruz es el boleto del mañana.
2)
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Yo vengo a llamar a los hombres, a invitarlos a restaurar los
componentes del amor, de la Misericordia, de la compasión, del
respeto, de la dignidad del alma humana Eso solamente se
podrá conseguir en la escuela de Mi amor. Pero si los hombres
rechazan esta invitación, nada más podré hacer para salvarlos
de sí mismos en esta terrible hora.
5)

USTEDES SON MIS AMIGOS
PC-69

19-Nov-96

El Señor

Amada Misionera, aquí estoy tomando nuevamente tu
mano… Tu, ¿Me amas?…
2) (¡Te adoro, Señor!)
3) ¡Qué gusto, confesaste tu culpa y ahora estás en paz.
Perdóname, hijita, tenía que darte una prueba como esta para
que sepas que no Me gusta la desobediencia y menos que te
acerques a recibirme ni siquiera llevando una pequeña falta en
el corazón. Tu alma Me pertenece, ¿cómo no voy a querer que
alcance mayor perfección?
4) Como ahora estás limpia y necesitan mucha fuerza para
defender el evento que está a un paso de perderse, He querido
dejar estas muestras irrefutables de Mi complacencia con la
causa de ustedes.
5) Ahora, toma fotografías en tu dormitorio, en nuestro
oratorio, en las imágenes del pasillo. Te ruego que lo hagas con
las dos máquinas… Luego toma nuevamente el cuaderno
cuando vuelvas del Rosario. Sacarás copias solamente de este
mensaje, por la importancia del momento.
1)

Más tarde:
Hijita, vamos a trabajar un poco, lo suficiente para hablar de
un tema muy agradable en el crecimiento de Mi criatura.
6)
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En la época de Mi vida terrena, los gentiles consideraban
imposible que el hombre pudiese ser amigo de Dios, puesto que
la amistad hace iguales a los amigos. Yo les dije que son Mis
amigos si hacen lo que les mando.
8) Ahora Yo les pregunto: ¿No es la mayor necedad del hombre
el querer vivir lejos de Dios pudiendo gozar de Su amistad? Yo
amo toda la creación y lo único que aborrezco es el pecado que
contradice Mi Voluntad y se opone a ella. Piensa que si se
castigara al pecador con un castigo físico y además,
encerrándolo a cinco años de prisión por cada pecado cometido,
seguramente nunca lo cometería. Pero es tan necio que no cree
en el fuego del infierno, lugar al que irá para arder por toda una
eternidad.
9) Ser hombre o mujer, denota un ser racional que obra
conforme a la razón, no según el apetito de sus sentidos. Y a
quien no cree en el infierno dile que con esa mente racional, lea
Deuteronomio 32, 29 y que prevea el futuro. Y así está Mi
Iglesia hoy. ¿Sabes quiénes son los verdaderos sabios? Los que
viven para Mí, para cumplir Mi Voluntad, los que buscan Mi
Gloria.
10) ¡Cuántos Sacerdotes y Obispos que se creían sabios, están
hoy en el infierno! ¡Qué bajo los ha llevado su soberbia! ¡Pobres
hijos que no reconocen la importancia de un acto de reparación
y adoración a Mi Cuerpo y Sangre divinos!… Nihil video, nisi
putredinem, ossa et vermes.
11) Ora, hijita Mía, repara las ofensas, los ultrajes que recibo de
muchos de Mis consagrados…
7)
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LO QUE TENGO PARA TI ES SANTO
PC-70

24-Nov-96

El Señor

Mi pequeña nada, Mi gran Misionera del amor, feliz
cumpleaños, Yo te doy Mi bendición.
2) No He estado lejos de ti, niña Mía, te He dicho que cuando
menos Me sientes, más unido voy a ti… Todo está bien, ¿no
quieres ofrecerme tus sufrimientos? ¡Hazlo nuevamente, Me
consuelas tanto!… Lo que tengo preparado para ti es Santo, así
es que acepta y busca ansiosamente Mi Santidad.
3) Acepta todo con paciencia y así, permite que Mi amor te vaya
guiando. Sólo el puede guiarte hacia la perfección… Antes que
nada busca a tu Dios y si hay algo que te aparte de la oración,
sencillamente, no lo hagas. Nada hay más importante que tus
momentos de oración. Valora todo aquello que Yo te ofrezco
puesto que no podrías ser Santa a través de tus propios
esfuerzos.
4) Hemos caminado bastante en estos cuatro últimos meses y en
los últimos tres años, ¡las cosas y los momentos de intimidad
que hemos vivido!
5) El hombre debe saber que quien viene hacia Mí en total
apertura, es rodeado por Mi amor Misericordioso. Tú ya lo has
experimentado, si al venir el alma a Mí, sin pensar en lo que la
aflige al momento; con la mayor atención escucha lo que le
susurro y desea entregarse; ese amor tan fuerte, se unirá a Mí
reforzándose a sí mimo, sin libertad puesto que Yo pido todo su
amor. En cambio, el efecto de este amor es la libertad eterna de
mente, alma y cuerpo; así la gracia de ese sentimiento llega a
convertirse en la esencia de la pureza.
1)
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Mi Catalina, Mi amor y su acción es sin límites para libertar
tu alma y llenar todo vacío… Es Mi amor el que te sostiene.
7) Hoy te vuelvo a pedir que sigas al amor con la libertad y
gracia de una niña. Lo has comprobado, si Me sigues no hay
nada que temer. Ese sentimiento arderá en ti y no te negará
nada porque tu corazón será siempre Mi tesoro.
8) Sigue vaciándote, para recibir el amor. Vacíate de afectos,
vacíate de voluntades, vacíate de todo lo que no sea Yo. Centra
toda tu atención sobre lo que está pasando en el momento
actual, no en lo que ya pasó ni en lo que vendrá. Así Mi
Voluntad puede actuar en ti.
9) Yo vivo en todos, pero respeto la libertad del hombre. A
quien se entrega a Mí le concedo virtudes, lo guío a través de
las dificultades y tribulaciones; lo defiendo y protejo a la hora
apropiada. Mi amor se llena de júbilo; toda culpa se disipa en él.
Levanta castigo y da fruto.
10) Hijita, toma tu tiempo para progresar a través de la oración.
Si tu abandonas tu alma en Mí, no temerás a la envidia ni
buscarás ser justificada de palabra o acción. Comprende que
para recibir Mis gracias, tienes que entregarte aun más y
entregarte quiere decir saber confiadamente que Yo actúo a
través de ti para el bien de las almas que te He confiado, a
muchas de las que no conoces todavía.
11) Confía, no busques complacer a todos porque nunca lo
lograrás. Busca complacerme a Mí, tu Jesús. Permite que Mis
gracias reemplacen en tu vida todo aquello de lo cual aun
dependes.
12) Deja libertad a Mi Espíritu para que actúe en ti. Ten
confianza en que todo lo que ocurre es en beneficio de las
almas… No intentes comprender, no podrías entender cómo Mi
Espíritu trabaja en ti y por qué motivo, hasta que llegue el
6)
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instante en el cual alcances el más alto nivel de abandono en
Dios.
13) No pretendas que todo el mundo te entienda y acepte con
respeto tus decisiones. Si tú Me hubieras obedecido cuando te
dije que te alejases un tiempo, las actitudes de las personas
habrían mejorado…
14) Enfócate en tu propio camino Conmigo, deseo que Mis
elegidos estén en paz aun en medio de las angustias que
experimenten de otros. Necesito que te prepares, que cuides tu
dieta y que ores mucho para lanzarte ya mismo al mundo.
15) En este momento es verdadera Sabiduría el simple hecho de
estar en silencio y soledad que hablar a quien no quiere
escuchar. Hay algo que quiero que asimiles bien: la envidia es
un pecado capital y muy frecuente en la mujer; con ese
prototipo de personas vas a encontrarte muchas veces y de ellas
debes escapar. ¿Qué harás en cambio? Trabajar para estar en
calma y cuidar de permanecer enfocada en Mi amor. Porque si
las palabras de otros te afectan tanto, es porque todavía eres de
este mundo y no estás completamente entregada a Mí.
SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN
PC-71

24-Nov-96

El Señor

Ahora vamos a hablar de la contemplación, porque debes
estar segura de que el corazón se limpia mediante el silencio. Al
mismo tiempo el silencio va a un aumento del conocimiento y
alcanza la virtud de la contemplación en la cual el espíritu va en
permanente ascenso. Solemnemente te digo que el silencio es un
susurro y gracia, a través de la cual instigo a la verdad en tu
corazón.
1)
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A cuanta gente le vendría mejor estar callada y en soledad,
que estar viéndose a así misma a través de sus propios ojos de
sabiduría, no permitiendo ser guiados por otros.
3) Sólo el silencio permite al alma ser regulada por Dios y
caminar floreciendo en los dones de humildad y castidad
divinas. Y aun voy a añadirte más luz: La contemplación es la
medida de la humildad. Quien elige ser silencioso a través de la
oración y disciplina, es bendecido con verdadera sabiduría y
nula vanidad. En el silencio se desarrolla y alimenta el alma con
la intimidad.
4) Si en medio de esta contemplación crees que la luz se va, ten
la certeza de que esa oscuridad es tan bendita que iluminará tu
alma, puesto que sólo en la contemplación se siembra la
humildad.
5) Compréndelo, Yo moldeo a Mis escogidos, muestras
vivientes de Mi amor. Entonces, que no te importe quien se
pone difícil contigo, utilizando palabras duras, críticas,
ordenándote en forma egoísta y autoritaria; tú puedes mantener
la paz y la armonía dentro tuyo si profundizas en una oración
silenciosa sin perder tu objetivo. No permitas que la gente
influya en ti sino sé tú misma siguiéndome sólo a Mí… ¡Ve a
abrir la puerta!
2)

NO SOY UNA BARAJA DE NAIPES
PC-72

25-Nov-96

El Señor

(Después de la oración nocturna, pidiendo por algunas intenciones
que me encomendaron del interior del pais.)
2) Pequeña Mía, aquí estoy junto a ti. Yo no Soy un oráculo o
una baraja de naipes para que los hombres vayan tratando de
adivinar su futuro por medio de Mi gente elegida. En eso
1)
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reconocerán a Mis escogidos. Si Yo necesito enviar un Mensaje a
determinada persona, Soy Yo quien toma la decisión; lo hago en
el momento que considere preciso. Lo otro, hija Mía, es
superchería, adivinación. Yo te pido que escapes, que huyas de
ello porque no es menos grave que el espiritismo, los
horóscopos y no quiero que te involucres en ello.
3) Darás este mensaje en general, a ese grupo, en mérito a que
puedo decir lo que Yo quiera y no porque tú Me lo hubieses
pedido. Hacer Mi voluntad, hijita, no es preguntándome por
medio de 3 o 4 personas distintas qué será de tal o cual cosa,
sino ser dócil a Mis inspiraciones, confiar en Mí, conocerme y
pensar “qué haría, qué diría Jesús si estuviese junto a mí, de
acuerdo a como yo lo conozco” (subraya la palabra conozco),
porque sólo puede conocerme aquel que estudia Mis Palabras.
4) Al alma siempre le toma tiempo, su tiempo para conocerme,
para llegar a encontrarse Conmigo y hacer Mi Divina Voluntad.
Pero al menos crean, confíen.
5) No despojo a nadie de su identidad, en cambio refuerzo la
identidad de cada uno. Soy Dios que ofrece y entrega amor. Yo
doy, y solamente quito para darles más, abundantemente…
¿Por qué tanta ansiedad? Si realmente tuvieran fe, Me
encontrarían dentro suyo porque Yo vivo allí y Yo Soy la paz.
La paz que es externa, inspira su existencia de aquella que es
interna. La paz puede vivir externamente una vez que existe
internamente; mientras tanto, no pueden hablar ni siquiera de
conversión, menos de crecimiento. Porque Yo Soy el interior.
6) ¿Qué quiero decir? Todo acto del hombre que conlleve paz,
viene de Mí y está aprobado por Mí. Por el contrario, toda
empresa que sea fastuosa, intranquila, costosa, inmodesta;
difícilmente contará con Mi aprobación porque, Yo Soy
humildad, modestia, pobreza, virtud.
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Siento decirles que, ustedes no se aman interiormente, no
quieren reconocer que su interior es el templo preciado del
Espíritu Santo. Si tuviesen un corazón oyente, que escucha, no
estarían atrapados en un mundo cercado.
8) Ustedes hablan de alabanza y sus vidas no Me alaban porque
viven sin confianza, llenos de inquietudes y temores. Ustedes
hablan de amor y actúan con egoísmos, sin hacer nada por
superar divisiones. Ustedes hablan de Mi Gloria y sólo se
preocupan de su vida terrena. Ustedes hablan de horas de
oración y no saben perdonar.
9) Pequeños, ustedes no pueden amar a sus semejantes cuando
no se aman a sí mismos. Aquellos pocos que se aman a sí
mismos y llegan a otros con amor, se encuentran con injusticias,
ingratitudes y aires de superioridad que Me ofenden puesto
que todos Mis hijos son iguales ante Mis ojos, únicamente Yo
puedo decir cuál tiene más mérito ante Mi ojos.
10) Ustedes limitan la cantidad de gracias que reciben por sus
propias acciones. Ponen límites y restricciones en sí mismos…
Pronto se darán cuenta que sus ansiedades, preocupaciones y
tensiones actuales son irrelevantes y triviales comparado con lo
que está por venir y que ha sido creado por las propias manos
del hombre.
11) Yo pido amor, Misericordia, respeto, dignidad, compasión,
honestidad, pureza de intención, pobreza de espíritu, caridad
y sobre todo, humildad. (resáltalo)
12) Yo quiero recordarles esta noche Mi amor, los invito a
aceptar ese amor otra vez, de lleno en sus corazones. El amor
con el cual Yo los amo es desinteresado, un amor que se
sacrifica a sí mismo…
7)
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No va a ser fácil para ustedes tener esperanza y amar, a
menos que ustedes acepten Mi amor y Mi esperanza como
suyos…
14) Yo invito a cada uno de Mis hijos a ser Mis Apóstoles ahora,
Yo los envío a evangelizar con su propia vida. Necesito que
toquen a su mundo, que le hablen de Mi amor, Mi paz y Mi
perdón.
15) Los bendigo, hijos, empiecen a vivir en fe, nútranse de Mi
Palabra, llénense de Mis Mensajes que son para ustedes, para
los hombres de hoy… para los verdaderos hijos de Mi
Sacratísimo Corazón…
13)

LA ORACIÓN
PC-73

25-Nov-96

El Señor

Pequeña Mía, ¿cómo iba a faltar a esta cita en el día de tu
Aniversario? Vamos a hablar un poco sobre la oración. Quiero
que escribas para todos los hombres lo que voy a decirte sobre
este tema, aunque guardarás estos Mensajes hasta el momento
en el cual Yo te autorice. Necesitan recibir el agua corriente y
límpida para cuidar el jardín en el cual mora permanentemente
su Dios.
2) Quiero que siempre me vean como su ayuda y fuente de
vida. Eso quiere decir que dejen de lado sus tentaciones de
falsedad, de mentiras; las dulces atracciones del mundo y que
vengan a deleitarse en Mi amor. Si están en paz permitirán que
Mi amor sea el catalizador de su entusiasmo, de su impulso…
Amenme con todo el afecto de su corazón y permítanme ser su
Maestro. Lean Juan 16.
3) Yo los amo tanto que, por muchos que sean los pecadores
que merezcan el infierno, no quiero que ninguno se pierda.
1)
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Quiero salvar a Mi Criatura porque el momento de abrirles la
puerta del cielo, ha sido preñado con demasiado dolor. Quiero
que por medio de la confesión recobren todos su gracia y
obtengan la eterna salvación. Sin oración, no se suspende el
castigo porque, ¿cómo van a pedirlo?
4) En Jeremías 23, 3 les digo que Me pidan. En Juan 15, 7 los
invito a pedirme.
5) Ustedes, los hombres, cuando reciben un pedido de alguien
que los ha ofendido, suelen echarle en cara su falta. Yo no les
echo al rostro las ofensas que contra Mi santidad han cometido,
sino que a tiempo de ver su fidelidad, oigo sus súplicas y les
doy conduelo. Atiendo sus pedidos, siempre que no se opongan
a su santificación o a la salvación de su alma.
6) ¿Por qué se quejan de Mí? Quéjense de ustedes mismos que
no reciben gracias por no saber pedírmelas. Unas veces por falta
de fe y otras, porque al saberse carentes de méritos, no piden a
Mi Padre en Mi Nombre o por Mis méritos.
7) Quienes gobiernan en el mundo conceden audiencia a un
limitado número de personas y contadas veces al año, más Yo
otorgo audiencias siempre, a cualquiera que lo solicite. Yo
escucho a todos Mis hijos.
8) Amada, dile al hombre que no permita que la gloria del
mundo lo atraiga de tal modo que lo aleje de Mí. Y tú, ora
pidiendo sabiduría para que los errores y falsedades ajenas no
logren consternarte y sean una desventaja… Déjame prevenir
todo descuido que afecte tu progreso. Permanece alerta a esos
dulces engaños. Ora y se fuerte a través de la perseverancia.
Que tu espíritu no se vea quebrantado con argumentos
inválidos.
9) Hija Mía, te estoy abrazando, ahora, voy enseñándote —a
través de Mi Espíritu— a amarme incondicionalmente y a
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darme tu ser íntegramente para que tú misma puedas recoger la
cosecha y estar Conmigo siempre, en Mi amor infinito.
10) La oración es necesaria para conseguir la vida eterna. Enseña
a todos el valor de la oración, puesto que Yo mismo Me hice
deudor suyo por Mis promesas. En Juan 16, 24, en Mateo 26, 41
y Lucas 18, 1 les pongo Mi sello. En Eclesiástico 2, 10 un Profeta
les dice que no ha habido ni habrá quien pida y no sea
escuchado por Dios. ¿Alguno de Mis Profetas mintió?
11) Yo les prometí proteger a cuantos pusiesen en Mí su
esperanza… Si Yo los invito a hacerlo, ¿cómo voy a
defraudarlos?
12) Mañana seguiremos con este tema. Ahora ve a la cama, Mi
dulce niña y recuéstate en este Corazón ardiente, dejando que
sus llamas te consuman en el amor que sembré hace poco
menos de 53 años en el vientre de tu madre…
HOMBRES DE POCA FE
PC-74

26-Nov-96

El Señor

Niña amada, dulzura de tu Dios, aquí Estoy, empecemos
ahora con una reflexión: No sean impacientes, hijos, más bien
vayan a Mi paso minuto a minuto. No piensen ni en el mañana
ni en el ayer, ni en las cosas que van a pasar o a dejar de pasar.
No gasten energía analizando o tratando de buscar el rumbo de
su vida. Confíen en Mí y Yo cuidaré de ustedes.
2) Ustedes dicen: Confío, pero el Señor ayuda a quienes se
ayudan a sí mismos. Hoy les digo que se rindan y confíen en
Mí. Temen permitirme cuidar de ustedes porque la forma en
que Yo quiero cuidarlos puede no estar de acuerdo con la
manera en que ustedes quieren que los cuide. ¡Hombres de
poca fe! Si ustedes se rindieran a Mí y tendieran hacia Mi
1)
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amorosa paz su vida, nunca necesitarían discernir o elegir
determinado curso de acción para ayudarse a sí mismos, puesto
que Yo Me ocuparía de cimentar su seguridad y paz. Pero
temen a los cambios a los que Yo los enfrentaría.
3) Si ustedes pusieran, como la pobre viuda del Evangelio, toda
su seguridad, sus posesiones y su fortuna a Mi servicio, jamás
les faltaría nada. Pero no, ustedes viven regateando su limosna;
calculando dónde les dará más ganancia y donde hay cálculos
matemáticos e intereses económicos, no Soy Yo su Dios, su Dios
es el dinero, su Dios es la comodidad, su Dios es la figuración,
su Dios es el amo del mundo…
Mas tarde, al amanecer del 27:
Volvemos sobre el tema de la oración. ¿Sabes la historia de
Joroboán? Era un impío que echó maldiciones sobre un Profeta
valiente que le dijo sus maldades, quiso pegar al Profeta y se le
secó la mano. Luego rogaba que el Rey pidiese a Dios que le
restituyera el uso de la mano seca. Así son muchos cristianos,
ruegan que se los libere de problemas, enfermedades,
tribulaciones y no ruegan para conseguir la gracia de no pecar y
convertirse… ¡El pecado es una escritura de deuda que ustedes
firman contra sí mismos!
5) ¿Qué debo hacer? Atender las súplicas de quienes imploran
el perdón de la pena y no el de los pecados? ¿Qué pueden
importarnos sus oraciones, ayunos, limosnas si no quieren
cambiar de vida? Lean 2º Macabeos 9, 13.
6) Cuando el enemigo está dentro de los muros, la ciudad corre
riesgo de caer en su poder. Echen primero de sus almas al
enemigo que los atormenta. Entonces, rueguen Mi Misericordia
para librarlos del pecado. Y quiero aclararles que, en el
supuesto crecimiento de muchos de ustedes, pecado puede ser
4)
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toda aquella “cosita” que les incomoda. Pecado puede ser lo
que ustedes consideren “habilidad” o simpatía… Entre ustedes
pueden engañarse, recuerden hijos, que a Mí, no…
USTEDES NO ME CONOCEN
28-Nov-96

PC-75

El Señor

Hijos Míos, quiero ayudarlos, pero también quiero que
ustedes cooperen en su sanación.
2) Si una persona se ve ahogándose en un lago, lo primero que
hará será manotear y querer asirse a un algo seguro. Es así,
quien desea socorro, debe comenzar ayudándose a sí mismo.
No pueden pretender que Yo lo hago todo sin poner nada de su
parte.
3) Quien ruega con firme intención de enmendarse, consigue Mi
Misericordia.
4) Es que no Me conocen y por eso viven llenos de temores de la
vida humana. Quiero darles una oración de un Santo Mío. El
oraba así: Señor Jesús, yo Te adoro. En Ti yo espero, en Ti
confío, en Ti pongo mi fe; porque es por Ti que todas las cosas
son posibles y eres Tú nuestro Dios vivo.
5) Hijitos, Yo Soy el Buen Pastor, sé el número de Mis ovejas y
encontraré a todas. Yo He elegido a Mis ovejas, ellas no Me han
escogido a Mí.
1)

NADIE ES SUPERIOR AL OTRO
PC-76

28-Nov-96

El Señor

Ya, tranquilízate, Mi pequeña cucarachita. La única culpable
eres tú en aceptar situaciones o personas que te intranquilicen.
Ahora piérdete, tienes una semana para escapar de todo. Para
1)
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pensar con más calma y analizar las cosas con mayor claridad.
Sobre todo, ten paz.
2) Con respecto a aquella espinita dentro tuyo, sácala. habla con
esa persona, no peques de comlicidad y menos de omisión.
Trabajemos ahora.
3) Hijos amados, nadie es superior al otro. Todos Mis hijos
fueron hechos con el mismo amor. Creados y salvados con Mi
vida. Sin embargo, a algunos hijos, por la misma naturaleza de
la responsabilidad que les doy, les acomodo otro tipo de vida.
De ello quiero hablarles. Mi amor ha permitido que conozcan a
Nancy Fowler, al P. Stefano Gobbi, que lleguen muchos videos
y libros de otras personas que fueron elegidas en esta época
para la salvación de un planeta que se hunde en el abismo del
pecado, del rechazo a Dios.
4) (El Señor me acepta que aclare, que escribo esto bajo estricta
obediencia a Su instrucción de así hacerlo.)
5) La responsabilidad que Yo dejo en manos de Mis elegidos
conlleva su enorme cuota de persecuciones, sufrimientos y
amarguras. Por ello es que voy poniendo, armando un grupo de
gente no menos importante, que será la ayuda, protección y
auxilio de Mi hijo o hija. De aquel Profeta que llevará al mundo
Mis Palabras.
6) En la mayoría de los casos, el centro He sido Yo y Mi Palabra.
La voz ha sido “X” persona y las manos, la fuerza, el sostén, han
sido quienes rodean a esa persona. Se ha dado algún caso en el
que el grupo ha ido creciendo y por ello, fortaleciendo su
trabajo, ampliando su radio de acción. Ganando más almas para
Mí, hasta unirse a otro grupo de elegidos y así se ha creado un
gran frente de amor y solidaridad.
7) Se ha dado algún otro caso en el que 2 o 3 personas han
apoyado y, con Mi gracia, se han hecho muchas obras. También
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ha existido más de un grupo que no ha querido comprometerse
y Mis elegidos han tenido que luchar con Mi sola ayuda, para
llevar Mis Mensajes y como era Mía la ayuda, fue fuerte la
acción.
8) Este grupo, a quienes Mi Madre Ha ido eligiendo,
manteniendo, previniendo, alertando contra los ataques del
ruin. Este grupo no ha sabido responderme. Yo no voy a decir
en qué ni a quien. Cada uno sabe cómo es y Yo, antes que nada
Soy amor. Pero no voy a cortar la comunicación que tengo con
ustedes a través de esta hija, sin antes decirles que es el primer
caso en que la persona que Yo elijo para dirigir la vida
espiritual de un grupo a través de Mis Mensajes, es ultrajada,
ridiculizada, abandonada a su suerte por aquellos que a través
suyo tanto recibieron.
9) En este caso, es una persona la que lucha, no contra los de
afuera, sino contra sus hermanos, sus compañeros de escuela
(subráyalo) porque Yo quise darles una escuela de amor, de
crecimiento en la fe, de evangelización, de unidad. Es una sola
persona la que debe luchar contra sus desidias, sus egoísmos,
sus comodidades, su pereza, su avaricia, sus ambiciones, sus
irresponsabilidades, sus soberbias… Y esa sola persona, por
haber intentado ser fiel a Mis mandatos, al igual que Yo, hoy
defiende a latigazos lo que es sagrado para su Señor, aunque
mañana la lleven al Pretorio y luego a la Cruz.
10) ¿Se dan cuenta, hijos Míos de lo que han hecho? Son tan
duros de corazón y de mente que aun trayendo ante sus ojos la
vida de otros videntes para que observen cómo debían
ayudarse entre ustedes… cómo debían ayudar a Mi hija, pero
siempre alrededor de Mi persona, alrededor de las súplicas y
exhortaciones de Mi Madre. No alrededor de ustedes mismos;
ninguno vale lo que una sola línea de Mis Mensajes, siendo que
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el hombre es Mi creación perfecta y por ello, objeto de Mi
mayor amor… Aun tienen una otra oportunidad de recuperar
Mi confianza pero para ello, consuelen en lugar de ser
consolados, no busquen oír palabras que les plazcan a sí
mismos y busquen estar al servicio de los demás.
11) Quiero que se olviden a sí mismos y miren hacia Mí.
Silencien sus mentes y reconozcan cuán improductivo es buscar
consuelo ajeno.
12) Cuando buscan que otro hombre evalúe su desempeño
espiritual, solamente demoran su crecimiento porque sólo Yo
puedo ver su interior. Entonces, ¿qué necesidad tienen de
escuchar palabras que alaben para llenar un placer
momentáneo? Esto es egoísmo y debe evitarse porque es
perjudicial a su crecimiento.
13) Busquen servir a los demás, escuchen, oren y esfuércense
por lograr servir a los demás, que sólo eso da gozo al alma.
14) Al pedir que se olviden de sí mismos, les hablo de amarme
negando su humanidad de modo que Yo pueda vivir unido a su
buena voluntad.
15) Acepten las alabanzas de otros, graciosamente, cuando estas
lleguen, pero no las busquen. No es tan importante el ser
entendido como el entender, por eso lo pedía Francisco de Asís,
porque si ustedes viven en Mí y Yo en ustedes, son entendidos
por la Trinidad. ¿comprenden la magnitud de lo que les digo?
16) No cierren sus oídos a cuanto les He venido diciendo. En
verdad les digo que si hubiesen seguido Mis palabras con la
solicitud que lo hicieron en otros grupos, ya sus familias
estarían convertidas y predicando Mis Mensajes.
17) No lloren sobre sus propios cadáveres, hijos Míos, saquen
enseñanza del fracaso vivido y emprendan de nuevo el camino
en los senderos que señalaron ustedes mismos.
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ESCUCHEN EL SUSURRO DE MI ESPÍRITU
PC-77

28-Nov-96

El Señor

Amada de Mi Corazón, He estado velando tu sueño y estoy
siempre a tu lado, hasta cuando pierdes la paciencia. Aquí estoy
observando tus pasos. A ver, apóyate en Mi hombro; háblame o
calla, así sin pensamiento alguno, con un vacío total. ¿Ves? Esto
es ir creciendo en humildad. Tú no lo sabes pero Yo te lo diré.
Es mejor tener pobre entendimiento a tener mucha ansiedad
por conocimiento y revolcarse en la vanidad.
2) Soy Yo quien da luz y puedo quitarla. Si yo la quito, ustedes
retroceden… Es decir que la luz es hermosa, pero la oscuridad
es un crecimiento en humildad, en confianza hacia Mí; es la
oscuridad el cerrar puertas a la propia vanidad. Es poner
atención al susurro de Mi Espíritu que habla de sus deseos
personales, muy quedo para que agudicen sus oídos… Yo Me
abro paso por el amor de cualquiera; para que logre llegar a Mí
con sinceridad.
3) Pido a Mis hijos que estén siempre en Mi presencia aun
cuando asumen sus tareas y responsabilidades diarias. Que no
esperen a estar en confusión y turbulencia, en necesidad de
ayuda, para acercarse…
4) Hijos Míos, vengan a Mí ahora, porque luego será más difícil,
cuando la falta de humildad y la envidia los enferme.
5) Nadie es digno de Mi amor, ningún hombre; pero por ese
amor mismo que es sublime y eterno, Yo los hago justos en Mí
ante el Padre.
6) Recuerden que un corazón es humilde cuando no le permite
a la conciencia dar testimonios de su inocencia puesto que
confía más en Mí que en sí mismo…
1)
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ADOPTA HÁBITOS QUE SE MANTENGAN
FIELES A MIS PALABRAS
PC-78

29-Nov-96

El Señor

Mi amada, ¿Por qué fue? No Me ha gustado nada la
respuesta que has dado a tu Madre. Llámala y pídele perdón.
No es eso lo que Yo quiero de ti. ¿Qué te pasa hoy? Estás muy
irritable. Vamos, toma tu Rosario y medita los Misterios
Gozosos. Ya sé que hoy no tocan los gozosos pero eso te hará
meditar en la paz de Mi Madre.
2) Hace dos días te dije que no dejaras que influyan en tus
decisiones. ¿Es que no sabes que al vivir junto a ti, en ti, Soy Yo
quien toma decisiones?
3) ¿Quieren verte? Tú pon las condiciones, quien quiera
visitarte que se acomode a tu horario, ¿que no les gusta? Es una
lástima pero tú en lo tuyo, trabajando Conmigo, son
demasiadas las interrupciones en nuestro trabajo.
4) Quiero que asimiles ésto: En una vida de dedicación, un
Ingeniero empieza yendo al campo, asoleándose con los
obreros, pero va pasando el tiempo y llega a un trabajo de
oficina y campo. Posteriormente llegará a una gerencia y
finalmente, ocupara un cargo muy especial… Si se trata de un
ama de casa, empezará quemando cocciones y terminará
preparando ricos y laboriosos manjares para el paladar de los
suyos.
1)

PC-78.1

Responsabilidad en Tu Pais

Bien, ahora lo aplicamos a tu vida. Tiene que ir cambiando
porque es parte del precio que pagarás por las gracias que sobre
ti y a través tuyo derramo a esta Patria. Nadie más tiene en este
1)
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país la responsabilidad que tú tienes. De modo que, necesitas de
muchas horas para trabajar Conmigo, horas para dirigirte a Mí
y horas para organizar Mis intereses como buena Secretaria.
Entonces, sólo una Secretaria organizada puede mantener
orden en las cosas de su Jefe…
PC-78.2

Falsa Humildad

Te parecerá contradictorio lo que voy a decirte: por una lado
te pido humildad y mansedumbre, por otro te digo
solemnemente que no eres tú quien tiene que dar vueltas
alrededor del grupo o de las personas y sus actividades sino al
revés. Todo tiene su lugar y cada uno debe ocupar el suyo. Lo
demás es falsa humildad, y ya sabes que Yo, no la tolero.
2) Es preciso que experimentes la morada de Mi amor para que
la creación alrededor tuyo sea engrandecida en Mi bondad, con
tu estado emocional.
3) Trabaja para mantener la ecuanimidad. Cambia tus hábitos y
adopta verdaderos hábitos que se mantengan fieles a Mis
Palabras…
1)

HAGAN RETIROS Y EJERCICIOS QUE LOS APROXIMEN A MÍ
PC-79

1-Dic-96

El Señor

Vamos a trabajar, pequeña, que hay hambre en el mundo,
vamos a preparar el alimento preciso.
2) Así como no se puede ver el sol sino con su propia luz,
tampoco el hombre puede ver Mi luz sino con el auxlio de Mi
propia luz. Esa luz se alcanza en los retiros, en los ejercicios que
los aproximan a Mí y allí Yo los ilumino con Mi luz, puesto que
el objetivo es desvincularse por cierto tiempo de los afanes del
1)
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mundo y alejarse del bullicio para entrar a solas en
conversación Conmigo. Allí Yo les hablo por medio de
inspiraciones y corresponden a Mis Palabras quienes se
entregan a la meditación, al amor divino, doliéndose; reparando
sus culpas que Me han ocasionado disgustos y ofreciéndose a
Mi servicio con toda la intensidad de su amor, pidiendo les
muestre Mi Voluntad y les de fuerxas para cumplirla.
3) Los Reyes que huyen al retiro, son los que menosprecian el
mundo por hacerse dignos de conversar Conmigo. A un Santo
le dije: huye del mundo, cierra tus labios, deja la conversación
de los hombres; concrétate a hablar sólo Conmigo y descansarás
calmado en el retiro. ¡Retírate a descansar en tu Dios!. y fue la
primera experiencia que lo llevó a la santidad.
4) Es que antes de que la paz pueda extenderse a otros, debe
abarcar su ser por completo. Esta es la libertad que les di
mediante la creación de la humanidad. Cada uno de Mis hijos
debe tener la fe de una semilla de mostaza para que Yo la
consuma en Mi amor.
5) Ustedes necesitan retiros, cierto, pero también necesitan
buscarme en una contemplación interna, en un mundo que vive
activamente. Si los llamo a vivir en una ermita, es una gracia
para aquellos escogidos. Es una gracia muy grande también el
que ahora los llame a hacer este tipo de retiros temporales.
Trabajemos sobre los dos tipos de encuentro.
6) Cuando los llamo a la soledad lejos del tumulto del mundo,
Mi llamado es como un suave silbido, que apenas se hace
sensible. No es para los oídos corporales sino espirituales y
sopla sin estrépito, con sosegada quietud. Cuando quiero atraer
a un alma, generalmente la llevo a un sitio solitario y ahí le
hablo con palabras de fuego que derritan su alma, preparándola
para doblegarse a Mis mandatos y a recibir la forma de vida
LOS MENSAJES

161

que Yo quiera para cada uno. Palabras de acción tan eficaz que
a tiempo de recibir en el alma, logran lo que Yo de ella exijo.
7) Cuando lean la vida de Teresa verán algo de lo que le dije un
día acerca de los deseos que tengo de hablar a ciertas almas y
sin embargo, no lo hago porque el estrépito del mundo en su
corazón acalla Mi voz.
8) Hijos Míos, Yo quiero hablar con ustedes a solas y en un
retiro, no en la casa, donde parientes, amigos, tareas
domésticas, mueven la bulla en su corazón o impiden que
llegue a ustedes el eco de Mi divina voz.
9) ¿Por qué creen que muchos Santos abandonaron todo para
retirarse buscándome en pos de Mis Palabras? La gente del
mundo aprecia las conversaciones con los amigos, las bromas y
diversiones. Pero el deseo de los Santos es el de retraerse a la
soledad, para platicar Conmigo en la familiaridad de dos
amigos. El esposo de Cantares resalta la belleza de un alma
solitaria y la compara a la hermosura de la tórtola, porque la
tórtola evita la compañía de las demás aves y vive siempre en
lugares solitarios.
10) Ustedes no saben pero ahí es que los ángeles quedan llenos
de admiración y júbilo cuando contemplan la belleza, el
resplandor que adorna al alma que pasó en la tierra una vida
retraída y solitaria, como en un desierto. Hacen una fiesta de
coros cuando llega al Paraíso.
11) Hijos, practiquen este tipo de retiros al menos 3 o 4 veces
al año porque son de gran auxilio al alma en cualquier estado
de vida que hubiese elegido.
12) ¿Por qué les digo que estos retiros son una gracia? Porque el
hombre mundano y pecador a quien le interesa el mundo y no
su alma, carga sobre sí los remordimientos de su conciencia y
lejos de encontrar en la soledad del retiro calma, paz; hallan
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tedio, aburrimiento, desasosiego. Pero el alma que va en busca
de Dios encuentra satisfacción, paz, dicha, fuerza. Renueva su
espíritu. Yo bien sé dar consuelos al alma separada del mundo,
compensando los placeres que deja, sus comodidades, para
regalarle un hermoso jardín en el que halle la paz que sacia sus
deseos. Esa alma, siempre Me alabará por el cariño con el cual
la trato.
13) Aunque esta soledad no proporcionara otro placer que el de
mostrarles las verdades eternas, este momento basta de por sí
para hacérselas apreciable. Jamás las verdades divinas han
dejado de saciar un alma, en cuanto las ha conocido. Lo
contrario acontece con las vanidades del mundo, que sólo son
demencia y corrupción.
14) Todo hombre que sale de un retiro es distinto al que entró.
Yo les aseguro que es dichoso quien, desprendido del tumulto
munano conciente en ser llevado de Mi mano a un ejercicio así
como este, en el cual participan de las delicias celestiales.
15) Eso sí, pongan toda su atención para meditar en todo lo que
escuchen, para sacar buenos frutos porque de cuanto se
reflexione, nacen las resoluciones santas y para ello, es preciso
el recogimiento. Observen que la concha que recibe el rocío del
Cielo, cierra sus valvas y baja al fondo del mar para formar la
perla… Eso es lo que tienen que hacer en este encuentro.
16) Empiecen este retiro con el Santo Rosario, recitado con
calma, meditando sus Misterios.
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PAZ, SOLEDAD, CONTEMPLACIÓN
PC-80
1) Ahora

1-Dic-96

El Señor

vamos a la segunda parte.
2) La mayoría de Mis hijos está sujeta a vivir en un mundo
activo. Yo también lo hice, aunque no en esta época de locura.
Deben aprender a huír dentro de sí mismos para encontrar la
soledad en Mí. Para ello, no importa dónde estén. La paz,
soledad, el amor de contemplación llegará a ser la piedra
angular de su vida, de su alma, puesto que Yo Soy la piedra
angular de su alma.
3) Entiendan, pequeños, Yo Me sumergía dentro de Mi Corazón
para encontrar allí la paz de Mi Padre y morar en soledad. Para
encontrar cuidados de amor, descansaba Mi cabeza en el regazo
de Mi Madre Santa. También ustedes necesitan buscar amor y
preocuparse uno por el otro.
4) El hombre necesita el amor de la comunidad y el cariño de
cada uno de sus miembros. Quiero que comprendan que el
hombre fue creado para dar gloria a Dios por Su honor, y por
ello, alabar al Creador por Sus bendiciones, siempre será
esencial para la libertad del alma.
5) No busquen decanso y paz en las fuentes interiores,
sumérjanse dentro de Mi Sacratísimo Corazón, cuando quieran
rejuvenecer su alma; quienes verdaderamente quieran recibir
amor y paz, Me encontrarán. Unicamente aquí reside su
protección e intimidad Conmigo; aquí descansa el conocimiento
absoluto, cuanto Yo les concedo a través del corazón porque,
aunque ustedes tienen conocimiento a través de la inteligencia,
no tienen conocimiento a menos que sea procesado y absorbido
en amor profundo, a través del corazón.
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Queridos Míos, piensen en Mi vida terrena. Yo trabajé duro,
pasé por terrenos escabrosos y me cansaba, pero jamás dejé de
enseñar la Palabra de Mi Padre y de ser Misericordioso con
aquellos que estaban en necesidad. Fuí crucificado y humillado
en medio de un mercado de ladrones y gente salvaje, a nadie le
importaba oír acerca de la Misericordia de Dios. Era un lugar en
el cual nadie ponía atención a la presencia del Hijo del Dios
vivo.
7) No podía encontrar paz exteriormente, porque en el mundo
no existía paz exterior. Vine a salvar al mundo para que todos
tuviesen vida y paz, pero Yo Me llegué a sumergir dentro del
Corazón de Mi Padre en soledad, en contemplación y en la paz
de Su amor… Hoy los llamo a ustedes a esa misma quietud
magnética de soledad que existe dentro de ustedes mismos,
interiormente, no exteriormente y menos con gritos y bullas,
con palabras incongruentes. Yo vivo en el interior; ahí es donde
encontrarán descanso en su mundo activo y guía para Mis
enseñanzas de las verdades eternas. Sólo entonces podrán
verme viviendo exteriormente entre todos, pero no antes de que
Me hayan visto interiormente, porque ahí se verán primero a
ustedes mismos y ahí, dentro suyo, a Mí.
6)

CUIDEN LA PUERTA DEL CIELO
PC-81

1-Dic-96

El Señor

Sepan que el Hijo del hombre, pronto vendrá a verificar las
verdades pasadas y a juntar a Sus escogidos porque llegará la
hora cuando todos experimentarán el estado de su alma… Cada
uno tendrá que buscar interiormente, no puede ser evitado.
Ahí, donde existe la paz de la salvación, reside la libre voluntad
y la protección.
1)
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2) Al

pedirles que se preparen para vivir esta Navidad en forma
distinta, que empiecen esta época de Adviento, en la cual lloro y
sangro por el rechazo del hombre, en profundo recogimiento,
pongo a los Angeles de protección alrededor de ustedes. Cuiden
la Puerta del Cielo.
EL DON DE LA ORACIÓN
PC-82

2-Dic-96

El Señor

Volvamos al tema de la oración. Yo, piedra angular de su
alma, hago avanzar las gracias de su oración cuando es
silenciosa y profunda y un día, notarán que han progresado en
esta inmensa gracia de la sabiduría al amar.
2) La oración de Mi amor se mueve de la mente al corazón. Su
imaginación se reducirá hasta que tengan únicamente chispazos
que recordar. En este momento, entréguense a Mí, den alabanza
al Padre y reconozcan que han sido bendecidos con el progreso
en su camino mediante su compromiso y devoción en
Contemplarme.
3) Yo sé que es un reto abandonar en Mí su control pero, no una
pérdida para ustedes puesto que no serán engañados por Mi
amor y al contrario, ese abandono será recompensado; el fervor
de Mi amor los inspirará a darme todo lo demás, hasta que no
haya más que dar y aun entonces Yo extraeré de ustedes.
4) En este don de oración, descubrirán lo que realmente
alimenta a sus almas. La búsqueda viene a ser la meta y el
anhelo por Mi amor es suficiente por sí mismo para sostenerlos.
Los frutos vendrán a ser evidentes por sí mismos. Las flores del
desierto florecerán cuando no vuelvan a gastar energía para
controlar o distraerse de la atención a Mi Voluntad.
1)
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5) La

batalla de la mente no es más un interés suyo, por lo tanto,
el desierto florece porque la fuente de nutrición viene de los
cielos, baña y enriquece la tierra para producir una estación
fecunda y el mejor rendimiento será cosechado con amor.
6) La lucha por el éxito no los preocupará más porque estarán
listos para abrirse como una flor para recibir Mi amor
Misericordioso, la maravillosa compasión de las gracias de
sanación. El compromiso de su corazón en oración hacia Mí
reunirá fuerzas y saldrá toda decepción que hubiese allá,
escondida.
7) Una vez que Me hayan encontrado diariamente en el
pequeño retiro de su corazón, deberán esforzarse por buscar
siempre la humildad. Deben ser transformados en una persona
nueva; necesitan ser moldeados, formados, consumidos,
derretidos, probados y tratados muchas veces, de manera que
se tomarán su tiempo, porque el tiempo será Mi tiempo.
8) Ustedes no lo comprenden, no saben qué sabio es ir contra
sus deseos de interés propio. Si verdaderamente caminaran en
el sendero de la libertad para ser coronados gloriosamente,
preferirían las cosas que siguen Mis caminos y deseos, no los
suyos… A veces es necesario que obedezcan a otros, siguiendo
y ayudando en cosas que les son molestas. Recuerden, Yo estoy
en todo, trabajo a través de cada cosa y de cada uno. Si sus
deseos y pensamientos están con Mis deseos, entonces deberán
soportar paciente y humildemente la purificación y
remodelación de su espíritu hacia la perfección y unión estática
Conmigo.
9) Cuando alcancen las innumerables montañas de belleza y
verdes bosques a lo largo del camino, no se adelanten, más bien
cuiden que su voluntad se vuelva humilde, ofreciéndomela
puesto que estas ascensiones son adelantos de pruebas
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posteriores. Allí estoy Yo modelando, purificando, hasta que la
Criatura alcance el mayor nivel de oración profunda en la
contemplación perfecta de la unión Conmigo.
10) Muchas cosas suceden que les molestan cuando su atención
está lejos de Mí, cuando están borrachos de deseos materiales
de valor propio. Pongan sus ojos en su Maestro y tomarán un
día a la vez, a una persona que se encuentren a la vez y a quien
mostrarán su amor. Por que si el amor no puede mostrarse o
expresarse a través de la sinceridad y sencillez, ¿cómo puede su
amor irradiar a muchos a la vez? Empiecen primero con ustedes
mismos. Hagan un esfuerzo por cambiar su comportamiento
interior y continuamente trabajen a ser gentiles, abiertos a cada
persona y así, eventualmente, su carisma reflejará su verdadera
paz.
11) Busquen sus momentos a solas para buscarme a Mí,
reflexionen sobre un pasaje del Evangelio, sobre una frase de
una oración, algo que repiquetee todo el día en su interior. Un
Santo, Francisco Javier, abandonó el mundo por la impresión
que hizo en él el pasaje evangélico de Mateo 16, 26.
COMUNIDAD DE LAICOS
PC-83

3-Dic-96

El Señor

Ustedes hablan mucho de comunidad y Yo quiero darles
ahora las pautas de lo que deseo para una comunidad de laicos
que sean, con su fuerza, la columna vertebral de Mi Iglesia, pero
hablo solamente de aquellos que son fuertes en la unidad y
comunión de amor de uno con otro.
2) Pueden establecerse muchas normas y ustedes son libres de
elegirlas, pero el espíritu de amor, de entendimiento, la oración,
son los puntales que darán fuerza a la comunidad. El perdón a
1)
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un principio y el no tener necesidad de pedir perdón después,
el vivir vidas sencillas enfocadas únicamente en Mi bondad
mediante alabanzas, canciones de paz, trabajo y compañerismo,
viviendo Mis Palabras para que otros regresen a Mí; para vivir
en armonía y amor.
3) Entiéndanlo hijos, hay muchos que no han sido llamados a
Mis bendiciones del Sacerdocio, pero deseo que así como
Francisco de Asís vivió la Palabra en una constante pobreza
pero en riqueza de espíritu, quiero comunidades de laicos
santificados por medio del amor y armonía, a través del perdón,
de la oración, de la reparación, la Misericordia y el amor. Todos
podrán seguir sus reglas y normas, pero viviendo libremente en
el crecimiento del espíritu y no a través de una dictadura sino a
través del amor, siguiendo la castidad, pobreza y obediencia,
como lo hicieron Mis Santos.
4) La gente de hoy no quiere seguir Mi camino, Me han
olvidado y tan sólo Me recuerdan como a un Dios distante, no
tangible o vivo en sus corazones. Yo quiero que Mis hijos
regresen a Mí, pero no es a través del sólo discurso que esto
será posible. Actualmente las palabras sólo tienen significado
cuando van acompañadas de obras y de un espíritu de vida en
comunidad.
5) Para iniciar una comunidad, deben vivirla en el mundo, entre
los hombres, hablando de Mi amor, de Mi Misericordia, de Mi
perdón. ¿Qué quiero decir con que empiecen a vivir en
comunidad ahora? Luchar por Mí con un mismo espíritu, sin
desviaciones egoístas, sin vanidades, sin orgullo, sin egoísmos,
sin envidias, sin mezquindades… Necesito que Mi gente se
entregue a Mí por completo para poder ayudarlos más.
Necesito que formen un grupo que vaya a evangelizar por el
mundo; que busquen y generen los recursos, que planifiquen
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Mi batalla final, que recuperen a Mis hijos. Que vean fuerza y
unidad entre ustedes. Sean el ejemplo para otros laicos, sean
uno en Mi amor.
6) Es tiempo de que todos se percaten de esta desastrosa
devastación que está a punto de eliminar a la humanidad de la
tierra. Hay muchos que Me aman pero hay pocos que estén
dispuestos a cargar Mi Cruz y ayudar las necesidades de otros,
especialmente a aquellos que son pobres entre los pobres, en
cuanto a pobreza de amor y Misericordia se refiere. Les pido
que no elijan a quién preferirían amar, ayudar, sino que sin
prejuicios, ayuden y amen a todos, puesto que conozcan o no
Mi amor, habito entre ellos. Unicamente quien consiente en
condenar Mi amor en su último suspiro, condena su propia
alma.
7) Entonces, para que puedan vivir luego en una comunidad
privada, primero deben ser libres y crecer en humildad.
Experimentar el gozo de estar en Mi amor, fijarse en su estado
interior, orando para que Mi gracia dirija sus necesidades física,
espiritual, y emocionalmente. Para vivir en comunidad tienen
que prepararse y, en verdad les digo, no lo están ni a medio
camino.
8) Para poder trabajar por Mí, deben abandonar todo egoísmo y
buscar aquello que es satisfactorio a la voluntad del Padre. Así
es como ustedes son testigos de los frutos del espíritu. Yo Soy
feliz cuando ustedes en su sencillez, comparten todo Conmigo,
aun su miedo. Dominar el miedo en Mi amor, les permite
respirar libertad por tener el control de sus inútiles temores.
9) Comprendan, hijos, que Mi amor es duradero y salva hasta
en el último aliento. Entonces, empiecen a amar en el hogar, en
el grupo y será más fácil amar a los de afuera. Mientras más
amen a aquellos que encuentren en su vida, más profundo será
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su amor. No pueden asegurar que Me aman sin mostrar ese
mismo amor a Mi gente.
CUANDO EL EVANGELIO LLEGUE
A LOS CONFINES DEL MUNDO,
SERÁ POSIBLE MI SEGUNDA VENIDA
PC-84

3-Dic-96

El Señor

Hija Mía, bendita por tu Dios, hemos trabajado todo este
tiempo para dejar otro libro más que servirá de alimento en los
terribles días que se avecinan. De la misma manera que con el
libro anterior, sacarán simplemente fotocopias para repartir
entre la gente que tenga deseos de conocerme; pero, a los
grupos que van camino a vivir en una comunidad, se les
instruirá lo siguiente.
2) Guardarán un juego de libros que puedan servirles, puesto
que difícilmente tendrán acceso a otro tipo de lectura o
formación. Es por eso que se les pedía incesantemente que
trabajen con mucha urgencia en los libros puesto que si ustedes
los aprenden bien, difícilmente se les olvidará Mi Palabra. Sin
embargo, para aquellos que no han llegado a leer ni asimilar
nada les será necesario tenerlos, protegerlos bien, si es preciso
enterrarlos en lugares pre-establecidos, lógicamente junto a una
Biblia, para en su momento llegar a recuperarlos. Dias tan
terribles esperan a la humanidad, que lo primero que harán
desaparecer serán las Sagradas Escrituras.
3) Ahora, con todo esto que tienen en sus manos, corran a
evangelizar, háganlo ya, porque no queda mucho tiempo y
solamente cuando el evangelio llegue a los confines del mundo,
será posible Mi segunda venida.
1)
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No sabes cuánto te amo, pequeña Mía, cuanto aprecio tu
docilidad, espíritu de pobreza y sacrificios, en estas horas en las
cuales el mundo se sume en el pozo de la materialidad. No
sufras por lo que pasó hoy, eres tan querida por Mí y eso
provoca la furia del enemigo que no sabe cómo dañarte. No eres
tú quien pierde, te lo aseguro. Ahora, a descansar, voy a dejarte
unos días en libertad, salvo por momentos en los cuales pediré
que escribas algo.
5) Prepara tu adoración al Padre, para compartirla Conmigo.
4)

REPARTAN EL PAN
4-Dic-96

PC-85

El Señor

(En la Santa Misa se había leído el pasaje de la multiplicación de
peces y panes. El Sacerdote explicaba el Evangelio cuando El Señor me
dijo:)
2) Esto es lo que quiero que hagan ustedes, repartir todo lo que
les He dado entre los hombres hambrientos del pan de Mi
Reino, de Mi Palabra. Corran con todo lo que tienen para que el
mundo no muera de hambre…
1)

YO VOY UNIENDO A MI GENTE
PC-86

6-Dic-96

El Señor

Hija Mía, llegará en los próximos días un Sacerdote de lejos,
por favor, entrégale una copia de la Evangelización, es
necesario que también vaya a ese país. Yo voy uniendo a Mi
gente, necesito que conozcas a este hijo, hará mucho por Mi
causa. Reconocerás quién es porque te hablará él de la Nueva
forma de Evangelización.
2) Vamos a rezar, son las tres de la tarde…
1)
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TRATEN DE GANAR EL MAYOR NÚMERO DE ALMAS
PC-87

6-Dic-96

El Señor

1) (Cuando

salía luego de la Santa Misa)
2) Pequeña Mía, Yo Me siento muy triste con las ofensas del
mundo pero, al mismo tiempo, ustedes reparan con su fervor
tantas heridas que lastiman Mi Corazón Eucarístico.
3) Yo quiero que digas a Mis hijos que, efectivamente, ya casi no
queda tiempo. Sin embargo, mucho más importante que vivir
encerrados en una Comunidad, en este momento, es el que
traten de ganar el mayor número posible de almas. Yo no voy
contra sus planes de vivir en Comunidad, vayan preparándolo
en la medida de sus posibilidades, sin que les resulten de ello
grandes sacrificios económicos.
4) Antes de un año, no podrán irse. Lo más urgente en este
momento es evangelizar. Ir preparándose y preparando a la
gente para el éxito espiritual del Congreso Eucarístico Mariano.
Sin embargo, Yo necesito de todos Mis hijos aquí puesto que del
éxito del Congreso depende el triunfo de Mi Corazón
Eucarístico con la conversión de muchos hijos. Gracias, pequeña
por la renovación de tu ofrecimiento de vida. ¡Yo valoro tanto
tu desprendimiento!…
5) Pronto deberán dejar sus actuales actividades para dedicarse
sólo a Mi causa, pero no dispersen esfuerzos, por favor… Te
amo…
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DIALOGA CON TU SEÑOR
12-Dic-96

PC-88

El Señor

(El Señor me ha dictado un método de evangelización, por eso
menciona…)
2) Toma el cuaderno pequeña Mía, quiero que escribas la lista
de las personas que recibirán una copia de la “Renovación
Evangélica”, aparte de tus hijos. Esto no quiere decir, sin
embargo, que todas estas personas saldrán a Evangelizar, sino
que todas ellas deberán conocer este texto para, desde el lugar
que Yo les señale, apoyar unas veces con oración, otras
materialmente y las más, moralmente.
3) (Siguen los nombres…)
4) Ahora, niña Mía, dulzura de tu Dios, quiero que sepas que el
hombre, en unidad de alma y cuerpo, es una síntesis del
universo; es más que el universo porque en su espiritualidad e
inmortalidad del alma, el hombre es superior a todo el universo
y cuando se reconcentra, cuando baja al fondo de sí mismo,
retorna a esa profunda interioridad para encontrarse Conmigo.
¿Ves cuán importante es la contemplación en un alma que
quiere encontrarse con su Dios?
5) Vamos afuera, contemplemos las nubes, silenciosamente y
dialoga con tu Señor…
1)

AUN TENDRÁS MUCHOS SUFRIMIENTOS
PC-89

12-Dic-96

El Señor

Hija amada, ¿de qué te maravillas? Ningún hijo debería
maravillarse de saber que Yo lo amo. Es tan inmenso este amor
que Yo los amo hasta perseguirlos con Mi amor… Tú lo
reconoces, tú disfrutas de ello, porque tú estás en permanente
1)

174

LA PUERTA DEL CIELO

diálogo Conmigo, porque sientes Mi proximidad cuando tienes
que hablar bien y mal de la gente, pero, ¿cuántos hacen lo que
tú?
2) Es Mi deseo que permanezcas retirada ahora, observa de
lejos, analiza, recuerda las cosas, los momentos de intimidad
Conmigo; los momentos en los cuales Mi gracia ha permitido
que descubras las argucias del maligno. Sin embargo, no quiero
que tú juzgues, no quiero que saques tus propias conclusiones y
menos que ellas te alejen de las personas.. Te digo, te repito,
eres tú la elegida de Mi amantísimo Corazón para llevar Mi
amor piadoso a las personas de este lugar del mundo y a través
tuyo voy derramando Misericordia sobre las almas que quieren
abrirme las puertas de su pequeño corazón.
3) Aléjate de la envidia, pequeña, huye de la cizaña que ha ido
ganando sitio en los pechos de algunos de Mis hijos elegidos. Se
agradecida por tanto beneficio y tanto amor que sobre ti se
vierte en este torrente de amor… Que toda ocasión de participar
en Mi vida y en Mi Pasión te recuerden cuán inmerecida ha sido
esta elección pero, cuán espléndidamente ha mostrado su
origen: Mi Misericordia. Agradece tu conversión y la amistad
íntima que Yo comparto contigo. Una alegría se convierte en
genuina maravilla cuando el alma se reconoce pecadora y sabe
que así como es, Yo busco su amor para gloriarme en ella, para
hacer de ese barro una magnífica escultura, la mejor porcelana.
4) Aun tendrás muchos sufrimientos que llegarán a ti por medio
de las personas a quienes hicimos partícipes de tanto bien… No
te preocupes: los fariseos solían maravillarse por el amor y
bondad que Yo solía demostrar para con los publicanos y
pecadores. Se escandalizaban porque pensaban que ellos no se
lo merecían. Es que quien cree que por sus propios méritos
puede obtener más amor de Dios que los otros, peca
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gravemente… Yo acepté el amor de la pecadora, porque brotó
de un corazón humilde y agradecido. A esa alma Yo le concedo
mucho más de lo que pide, confiando en que consciente y
agradecida por este amor totalmente inmerecido, sabrá
corresponderme cada vez más. Lee Lucas 7, 47 y comprenderás
mejor lo que te digo. Esto significa que una persona que
considera que, lo que Yo tengo que perdonarle al fin y al cabo
es poco, ciertamente se encuentra incómodo en el reino de Mi
amor redimido.
5) Un alma perfecta dirá: Me asombro y maravillo porque Dios
me ama así, a mí, pecador; creando vínculos de solidaridad
salvífica con todos los pecadores. Y si el Señor me ama así,
entonces debo darle gracias porque nos ama así a los pecadores
y unirme a los coros de alabanzas a Su Misericordia.
NO SEAN INGRATOS ANTE TANTA GRACIA
PC-90

14-Dic-96

El Señor

Amada Mía, vamos a trabajar otro poco en tu preparación
para la próxima Noche Buena. Gracias por tu llanto… Las
lágrimas de compasión derramadas al contemplar Mis
sufrimientos indecibles en la obra de la redención, disolverán su
orgullo y los curarán de su infecunda autoconmiseración. es
que el amor agradecido por Mi Pasión y por los sufrimientos
que soporté por ustedes, se convierte en capacidad de compartir
Mi amor y Mi dolor por todos los hombres.
2) De modo que, cuando un corazón se une a Mi Corazón en los
pasajes de Mi vida terrena, se convierten en Mis discípulos
compasivos y activos, desde su más profunda intimidad.
Recuerda que solamente del asombro puede nacer el celo por
las almas. Recuerda el pasaje de Mateo cuando habla de Leví, el
1)
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publicano: en cuanto Yo lo invité para seguirme, preparó un
gran banquete lleno de pecadores y publicanos. Razona, Leví
pensó en que él no era mejor que los demás pecadores y puesto
que él era invitado por Mí, seguramente Yo no rechazaría a
ninguno de los otros. Quería que los demás compartieran su
alegría de conocerme.
3) Ahora, medita. Mi bondad hizo que te esperara y te
conservase la vida cuando estabas caída en desgracia; Mi
compasión te iluminó y te invitó al perdón; te dio el
arrepentimiento, el deseo de amarme y ahora estás ya en Mi
gracia… Pide sabiduría y fuerzas para no ser ingrata ante tanta
gracia. Reflexiona profundamente en Mi amor por ti…
YO NO TE DEJO SOLA UN MOMENTO
PC-91

15-Dic-96

El Señor

1)¿Por

qué estás tan inquieta, Mi pequeña?
2) (Le digo que al fin me ha vuelto a hablar después de una semana de
silencio… ¡Estoy tan feliz!)
3) Yo no te He dejado sola un momento. Tienes demasiadas
ocupaciones y Yo las respeto, si quieres conversar Conmigo,
date tiempo, organiza tus deberes, tu tiempo. No estoy
reprochándote nada, sé que las ocupaciones que tuviste, tenías
que llevarlas a cabo… Ten la seguridad de que aunque deje de
hablarte permaneceré activo en ti porque no son precisas las
palabras para trabajar como Maestro de Mis almas elegidas
porque las quiero hermosas y santas.
4) Sé cuánto estás sufriendo, tú piensas que son demasiadas
cosas, ¿verdad?. Pues no, no son demasiadas cosas, estás
equivocada. Satanás está furioso y Yo simplemente dejo que
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intente robar lo Mío, porque Sé que no podrá quitarme lo que
Yo concebí con tanto amor, con tanto dolor.
5) Prepárate, arregla todas tus cosas de modo que mañana, a
partir de las 20:30 estés Conmigo, solos, volveremos a nuestros
diálogos. Tú serás como siempre, Mi amada Secretaria y juntos
dejaremos enseñanzas para nuestros hermanos, los hombres.
Lee Juan 10, 11-16 y luego seguiremos.
TRABAJEN POR MI CAUSA
PC-92
1) (Para

16-Dic-96

El Señor

una persona que esperaba un Mensaje especial del Señor.)
2) Hijo mío, Yo estoy muy complacido con tu labor apostólica.
¿Cómo no va a complacerme la entrega, la devoción con la cual
Me llevas a los más necesitados?
3) Yo quiero pedirte una ayuda valiosa. Quiero que ores por
una intención por la que Yo también oro. Implora al Padre
celestial para que toda la maldad de los hombres cese pronto.
Hijito, ora fervorosamente para que los corazones de los
hombres puedan pronto ser llenos de una santa y celestial paz,
la paz que Yo traje a la tierra, que quise extenderla a todas
partes.
4) Con Mi oración obtuve que el plazo de sufrimiento se
acortara, pero para que ese tiempo llegue, deben pasar muy
duras pruebas. Sin embargo, se puede mitigar el peso de esas
pruebas duras, con la oración y la constante reparación… Es por
ello que te pido ores fervorosamente y con gran confianza, para
que los ángeles y los Santos también supliquen Misericordia de
Mi Padre, uniéndose a Mí y a Mi Madre Inmaculada.
5) Ofrezcan sus sufrimientos, solamente con reparación, con
ayuno, con sacrificios podrá la gracia del gran milagro hacer
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efectiva en ustedes la paz prometida. La eficacia de su oración
depende de su confianza…
6) Yo te bendigo, pequeño hijo y contigo, a todos los que tú
amas. Yo quiero derramar muchas gracias sobre ustedes, a
través de la intercesión de Mi bendita y hermosa Madre.
Trabaja en Mi causa, lucha, esfuérzate con la delicada misión
que te He asignado en el Congreso, ustedes no saben cuán
importante es este Evento para los planes del Cielo y del éxito
del mismo, dependerán muchas gracias para esta Patria, para
todo el Continente y para el mundo entero. La humanidad debe
renovar su fervor a Mi forma Eucarística, Yo necesito del trabajo
de todos Mis elegidos.
7) Hijo Mío, siénteme junto a tu pecho, tus latidos se confunden
con los Míos en la esencia del amor compartido, de la
generosidad. ¿Cómo no voy a apreciar la dádiva de tu tiempo
en pos de los hambrientos de pan celestial?
8) No te envío este Mensaje porque Mi hija Me lo hubiese
pedido, sino porque Yo He querido hacerlo, porque es Mi
Voluntad el llegar a ti en este día.
9) (Al leerle el Mensaje me dice que habían operado esa mañana a su
mamá y estaba muy preocupado, pero muy confiado en el Señor.)
CARIDAD
PC-93

18-Dic-96

El Señor

Niña Mía, quiero que hablemos ahora de la caridad. Quien
juzga sin fundamento preciso, comete una terrible falta. Sin
embargo, en el tema de reflexión de hoy, quiero que
profundices en lo siguiente.
2) Es malo complacerse con el mal del prójimo cuando ese mal
no va a traer un bien espiritual a otros. Por ejemplo, una
1)
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enfermedad o un problema económico que no van a hacer bien
a su alma; pero también es malo sufrir por el bien del prójimo,
únicamente cuando se lo ve feliz, porque este pecado es de
envidia y los envidiosos son secuaces del demonio quien, por
no ver al hombre en el cielo donde él vivía, indujo a Adán a
rebelarse contra su Dios. Imitan al demonio los que son de su
bando, los que sienten envidia, como él.
3) Otro punto importante es el hablar bien del prójimo. Así lo
dicen las escrituras también porque deben saber que así como
son queridos por todos quienes hablan bien de los otros, son
repudiados por todos quienes hablan mal del prójimo. Y no sólo
por los hombres, sino también por Mí. La lengua del
murmurador es una espada de tres filos porque con un filo
lastima al prójimo, con otro lastima a quien oye y con el tercero
a la suya, privándola de Mi gracia. Mucho peor aquel que habla
y dice: es en secreto, porque se compara a la serpiente que pica
sin hacer ruido.
PC-93.1

El Pecado de la Murmuración

El pecado de murmuración, no es solamente cuando se quita
la fama del prójimo calumniándolo o exagerando una falta, sino
también cuando se publica alguna falta cometida ocultamente.
Es decir, revelando un secreto grave. Sin embargo, no es pecado
el manifestar los delitos del prójimo cuando se lo hace por su
bien o el de otro.
2) ¿Con qué motivo repiten lo que han oído para hacer se de
enemistades y hacer nacer odios que serán fuente de pecados?
Toda murmuración debe morir en tu pecho, encerrado en un
lugar que no pueda salir de allí.
1)
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Otra falta terrible es el espíritu de contradicción puesto que,
sin necesidad y solamente movido por su espíritu malo, puede
contradecir una persona lo que otros dicen, faltando así a la
caridad. Es preferible no encapricharse sobre cosas que no
interesan. No se obstinen en defenderlas. En este tipo de
discusiones, es mejor ceder para conservar la paz; es mucho
mejor tener paz que tener la razón.
4) Cuiden siempre de que sus palabras sean dictadas por la
caridad, para que respeten así en lo posible los defectos de su
hermano.
3)

PC-93.2

Mansedumbre

También la caridad exige que sean mansos con sus prójimos,
especialmente con sus enemigos. Cuando alguno está molesto y
te molesta con palabras, respóndele con dulzura y lo verás
aplacado al momento. Al contrario, si te enojas y respondes con
dureza, aumentarás su furia y creciendo tu enojo, te pondrás en
peligro de perder el alma. Cuando hayas explotado, la caridad
exige que te humilles a esa persona a quien has ofendido y le
pidas perdón.
2) Y finalmente, la caridad también te llama a corregir al que
peca y se desvía de Mi camino. ¿Acaso no es crueldad ver a un
ciego que camina hacia un precipicio y no advertirle del peligro
que le espera? Antes hemos comentado esto, revísalo.
3) También hay quien dice que ama a todos los hombres, pero
luego no se molesta en lo más mínimo para ayudarlo en sus
apuros, a estos les digo que la limosna libra al hombre de la
muerte y es la que alcanza la Misericordia y la vida eterna. De
modo que con la misma vara que midan, serán medidos,
porque Yo recibo todos los actos de caridad hechos para con sus
hermanos, como si se hiciesen por Mí. Entonces, quien tiene
1)
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bienes en este mundo y ve a su hermano necesitado, cierra las
entrañas del cielo porque en él no reside el amor de Dios.
4) Cuando no puedas hacer el bien al enemigo que te persigue y
calumnia, no sólo te mando que perdones, sino que ores por él,
porque Yo te di el ejemplo en la Cruz.
MI MADRE: LA MUJER VESTIDA DE SOL
PC-94

19-Dic-96

El Señor

Mi dulce niña, el tema de meditación que tomaremos hoy
será acerca de Mi Madre, quien a través de Su Corazón
Inmaculado, lleva a Mis hijos en pureza absoluta, puesto que es
la Mujer vestida de sol. Quiero decirte que He dejado a Su
cuidado mucho de tu formación puesto que es la Dama de los
signos maravillosos.
2) María, hija Mía, es la Mujer que nació para dar cumplimiento
a las Escrituras, para ser Madre del Salvador de la humanidad;
es la Virgen concebida en pureza y representa la esperanza de
la humanidad. Por tanto, aquellos que imploran Su
Misericordia abandonándose a Ella y la reverencian, alcanzan
Sus favores como poderosa Reina del Cielo y de la Tierra que
es. Los Angeles se postran ante Ella porque es Mi Madre, la
Madre de Dios, Ella es Mi Corazón y es toda como Yo, puesto
que Nosotros somos lo mismo a través de la unidad de la
Santísima Trinidad…
3) Quienes creen en Mí, creen en Ella, aquellos que confían en
Mí, deben confiar en Ella; deben amarla porque en Su
simplicidad está cubierta con Mi luz. Está bendita con virtudes
dadas por la Trinidad Santa y desparrama Su dulce
Misericordia sobre ustedes en Mí y a través de Sus radiantes
1)
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miradas, pasa Sus virtudes en Mi nombre a todos Nuestros
hijos.
4) Quiero que en este Adviento consideren que no hay nadie
como Ella, sin embargo, muchos la reflejan porque Ella ofrece
Sus virtudes por amor a Mí… ¿Cómo no escucharla? ¿Cómo no
escuchar a quienes la escuchan? Ella es el silencio de la belleza y
la que susurra a Mis oídos Sus amorosas oraciones por ustedes,
de modo que hace que Yo susurre en Sus oídos la alegría de Mi
amor.
5) Hoy, pequeña, celebro el plan maestro de salvación de Dios
Padre, a través de la Inmaculada Concepción de María, la
siempre pura, la siempre humilde, Aquella a quien el mal no se
acerca por sus virtudes y belleza.
6) Acércate a Ella, confíate a Ella porque es tanto Su amor por ti
que cada momento Me pide un nuevo regalo para ofrecértelo.
Disfruta de Su último regalo, con tu ingreso en la Armada Azul
de Su Corazón Inmaculado. Yo quiero que el mundo sepa de
Mis verdades a través de ti, te haré justa en Mí y todos sabrán
que tu delicada alma fue creada por Mí y para Mí, para llevar
adelante, en este tiempo, el regalo de la Misericordia divina a
los hombres de hoy: Este último grito desesperado de su Dios,
por salvar a la humanidad.
ORACIÓN: HACIA UN MATRIMONIO ESPIRITUAL
PC-95

20-Dic-96

El Señor

Mi pequeña niña, hoy hablaremos de todo lo que significa la
unión en la oración. Quiero que medites sobre ello. Cuando el
alma asciende en oración, llega a un lugar en el cual la bendigo
con Mi amor y se realiza un matrimonio espiritual. En aquel
momento, llegas a Mis Manos a través de un espacio de vacío
1)
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que te permite simplemente estar en silencio, para que Yo llene
ese vacío con sentimientos celestiales. Este amor no es un amor
de emociones humanas, sino el Misterio profundo de lo
Divino…
2) Yo te pido, pequeña, cuando alcances este estadio, no luches
por salir de él, por el contrario abandónate aun mucho más,
hasta lograr que la marea te deje exhausta, cerca de tu Dios.
Esta, es la más pura forma de oración, es el éxtasis de la unión
Conmigo. Sin palabras, ni sensaciones de tacto, sino en un
ambiente de infinita paz. Esto no requiere de ningún esfuerzo
por parte tuya, porque la oración de gracia viene toda de Mí.
Simplemente, como en otras oportunidades, déjate llevar, sin
resistirte.
3) Tú no sabes cuán benditos son quienes se mantienen libres de
sus vanidades para permitir que Mi gloria sea su fuente de
alimentación; porque sólo Yo alimento a las almas más allá de
toda comprensión humana.
4) Allí, el comienzo de tu transformación asciende velozmente a
través de Mi gracia, casi sin que puedas percibirlo porque no es
por un esfuerzo tuyo… ¿Ves cómo tienes que alabar Mi bondad
por ascenderte en Mi amor, aquel amor que sin merecerlo la
criatura, emana hacia todo el que Yo deseo?
5) Si tú crees que has alcanzado algo por tu propio
merecimiento, te darás cuenta de que has aprendido muy poco,
casi nada; es cuando te permites a ti misma el dejar que Yo
infiltre Mi amor en tu oración, que tú creces, viajando como a la
velocidad de la luz en el espacio, hacia la fusión con tu Dios.
6) Tan sólo desea estar cerca Mío y Yo Me encargaré de
ascenderte hacia otra dimensión de vida, hacia Mi vida, en la
cual Mi inmensa bondad sólo conoce lo que es bueno, lo
perfecto; lo que dejarás detrás tuyo es el nivel de comprensión
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humana y en ello no debes detenerte ni analizar. Deberá
bastarte ser lo que eres, sin saber quién eres, pero tendiendo la
certeza de que todo Me lo debes a Mí.
7) Escucha, niña Mía, quédate quieta y descansa escuchando el
silencio del vacío del mundo, para oír las melodías armoniosas
de Mis arpas, desde el cielo… Es necesario que empieces a
esforzarte por una armonía interior de paz y tranquilidad,
permitiendo el camino para que la Santísima Trinidad entre en
ti y encuentre su anhelado descanso. empieza, pequeña
Catalina con los actos de sencillez y apertura; por los
desprendimientos necesarios en tu normal conducta humana.
QUIEN ME PIERDE,
PIERDE MUCHO MÁS QUE TODO EL MUNDO
PC-96

21-Dic-96

El Señor

Pequeña Mía, el tema de meditación para hoy será este:
Hacer un acto de fe profundo y agradecido, porque “…habitó
entre nosotros…”
2) Así fue, Me hice hombre en el seno de Mi Madre; tomé su
naturaleza humana en las entrañas purísimas de Mi Santa
Mamá. Por eso, quen Me halla, encuentra un gran tesoro y
quien Me pierde, pierde mucho más que todo el mundo…
1)

OREN POR LA VERDAD
PC-97

25-Dic-96

El Señor

Amada hija, encara cada momento en paz, en Mi paz porque
así adquirirás cada conocimiento que Yo desee enseñarte. Toda
persona comprometida recibe enseñanzas personales del Santo
Espíritu y solamente abandonándote a Mi Voluntad harás lo
correcto.
1)
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Yo guío a Mis hijos pero respeto su libre alberdrío; nunca los
forzaré con la gracia de Mi verdad. No impongo Mi Voluntad
sino cuando es absolutamente necesario para el bien de sus
almas.
3) Quiero que sepas que Yo llego a todos de manera simple,
sencilla y con paz. Aun a aquellos que están envueltos en
caminos de maldad los libero cuando ellos Me piden ayuda.
Convierto entonces la maldad en amor, porque Yo Soy Dios de
Amor.
4) Pongan a un lado todas sus tristes ansiedades, impaciencia,
sus frustraciones. Tan sólo luchen por seguirme. Yo voy
uniendo a Mi rebaño. Sólo Yo sé lo que tengo resevado para Mis
grupos elegidos.
5) Di a Mis hijos que hablen con Monseñor, las autoridades y
luego trabajarán aquí en esta tarea tan importante para la vida
de la Iglesia Latinoamericana… Ellos ahora tienen unos meses,
luego será por más tiempo, pero hagan las cosas con orden y
responsabilidad.
6) Hija Mía, oren por la verdad, la iglesia pasa por un mal
momento en este país y mucho más en esta ciudad. Muchos de
Mis Sacerdotes aman la comodidad, se han enamorado del lujo.
La humildad de estos hijos, algo tendrá que sacudir en sus
soberbios corazones.
7) Oren por protección y por un despertar santo; oren por
ustedes mismos para permanecer centrados en Mí. Sean
amables con quienes se sienten frustrados, amargados.
8) Unicamente Yo sé la profundidad del incentivo de sus
corazones, de modo que puedo alcanzar lo bueno en cualquier
situación.
2)
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Niña Mía, permanece íntegra en tu relación Conmigo
primero, ante todo y luego, tu amor, tu delicadeza hablarán por
ti. Te amo, Mi niña, vete a orar.
9)

LA CONTRICIÓN REJUVENECE EL ALMA
PC-98

26-Dic-96

El Señor

Hija amada, ya ves el regalo de la presencia amorosa de esta
hermosa imagen.
2) Ahora escucha, quiero que escapes de todo compromiso este
fin de semana, tenemos que trabajar. Yo quiero que te disculpes
con todas las personas para darme tu tiempo.
3) No lo olvides, prepara todo, fomenta el espíritu de lucha
puesto que ello te llevará a vigilar cada día tu examen de
conciencia y de ahí sacarás un punto en el cual mejorar para el
siguiente día. Recuerda que la contrición rejuvenece el alma.
4) Empieza los Misterios dolorosos… (Ya habíamos rezado los
gozosos en el Grupo de Oración.)
1)

TEMA DE REFLEXIÓN: LA CARIDAD
PC-99

27-Dic-96

El Señor

Amada, el tema de reflexión para mañana es la caridad,
quiero que seas profunda en tu valoración de lo que es la
caridad.
1)

LA VERDADERA LIBERTAD
PC-100

28-Dic-96

El Señor

Pequeña niña Mía, hablemos un poco de lo que es la
verdadera libertad.
1)
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Es el don que Yo He otorgado a Mi criatura para elegir y
determinarse hacia el buen camino en el cual irá
perfeccionándose, santificándose. Entonces, si la libertad es la
conquista del bien, esa libertad no puede correr por ríos de
vanos y tontos caprichos y menos por pasiones egoístas,
humillantes.
3) Es muy lindo ver personas que hacen planes, optimistas,
planes que desean realizar. ¡Qué triste y digno de compasión
debe ser para ti aquel que se aburre, que no tiene planes para
hacer algo, que no hace nada!
4) Pequeña, comprende que la vida terrena, sólo es el prólogo
de aquel libro que es la eternidad… Procura escribir un
hermoso párrafo de este prólogo cada día.
5) Y ahora sí voy a decirte lo que es el polvo que fue cayendo en
el transcurso de los últimos días en tu casa: un regalo especial
de Mi Madre y Sus Angeles. No interesa la composición, no es
nada de otro mundo. Sin embargo, el aroma ¿no te es conocido?
¡Eso es, efectivamente, Toño! (Mi Angel guardián se llama Toño y
algunas veces he sentido fuertemente su presencia con este aroma.)
6) Comparte con tus seres queridos, hace un tiempo tuviste otro
regalo parecido. ¿El fin? El mismo, un anticipo de lo que
abunda en el Paraíso: miel y leche.
7) Tu tema de reflexión para mañana: la libertad.
2)

QUIEN AMA ESTÁ DISPUESTO A DAR Y A RECIBIR
PC-101

31-Dic-96

El Señor

Es la última noche de este año, quiero que incluyas todos
estos escritos en La Puerta del Cielo.
2) Si hacemos un balance, con respecto a las actividades
personales del grupo, individualmente, algunas personas han
1)
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trabajado conscientemente y esforzadamente. Si hablamos del
grupo en general, ha disminuído el amor y la caridad entre
ustedes, han aumentado los celos y las envidias y ha entrado un
letargo, una abulia que no es nada recomendable para el
crecimiento espiritual de un grupo que se formó con tanto
amor. Pero, Yo ya no voy a insistir… y no quiero que tú
tampoco lo hagas. Todo tendrá que caer bajo su propio peso y
habrá de formarse el verdadero grupo que realmente empiece el
año que mañana comienza y que es tan especial, con humildad
de corazón, con sinceridad, con deseo de trabajar por Mi gloria,
no por sus afanes y bienes terrenos que ya no podrán
aprovechar.
3) Muchos del grupo ignoran que la verdadera entrega mutua
es el amor, que quien ama ha de estar dispuesto a dar y a
recibir. Pero para dar es necesario ser generoso y para recibir es
preciso ser humilde. Unicamente los generosos y los humildes
estarán capacitados para amar verdaderamente. Quiero que
lean 1ª Juan 3, 2 y sepan cuántas cosas tenía reservadas a este
grupo. Eso, si tienen el suficiente desprendimiento para
reconocer lo que quiero decirles.
4) Con respecto a ti, Me has ayudado tanto en este año, con tus
dolores, con tus sacrificios, con tu pobreza, que voy a
recompensarte con algo que te hace muy felíz… Sin embargo,
tus momentos de impaciencia no han sido pocos, ni te has
esmerado por ordenar tu tiempo para aumentar tu oración. No
has hecho suficiente ayuno y en muchas oportunidades has
perdido el valor para decir Mis Mensajes cuando te parecían
fuertes. Eso se llama desobediencia y no Me gusta que te
interesen más las opiniones de los hombres que las Mías… Has
tenido algo muy grande a tu favor, tu amor por Mí, por él Me
olvido de tus faltas porque el amor lo supera todo.
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5) Vas

a leer este Mensaje el 21 de enero, cuando ya todos hayan
o no hayan planfiicado sus actividades anuales, porque para ese
día, los verdaderamente Míos, ya habrán hecho carne el lema de
“hoy mucho más que ayer, pero menos que mañana” y
aceptarán que no se puede ser santo sin esfuerzo.
6) Sucede, hijita, que cada hombre lleva en sí algo de santo, pero
hace falta que minuto a minuto y golpe a golpe vaya cincelando
esa santidad, porque el santo no se improvisa. Han perdido
tantas cosas hermosas que les habíamos reservado… Satanás
pudo más con su astucia y supo aprovechar sus flaquezas que,
generalmente, se deben a que no quieren reconocer la viga en el
ojo propio… ¡Qué fácil es criticar al amigo cuando no está
presente.
7) Niña amada, quiero que tu primera plegaria de mañana sea:
por todos los que pueblan el universo entero, por aquellos por
quienes nadie se acuerda, por las almas del Purgatorio, por
quienes dudan en su fe, por quienes se consagran en cuerpo y
alma a la causa del Evangelio, por quienes voluntariamente se
privan de Mi amor Misericordioso y de la ternura de Mi Madre,
por quienes piden a Mi Corazón Eucarístico tener un mayor
amor. Y en forma muy especial, quiero que ores por cada uno
de los miembros de este grupo, especialmente por aquellos que
se alejarán.
8) Luego encomendarás a las congregaciones religiosas, para
que los consagrados se acuerden del ideal que se han propuesto
al inicio, para que tengan la fuerza necesaria para perseverar
con valentía recordando que la paz de la que gozan les viene de
Mí. Pide para que tengan fe, esperanza, una vida decente y
caritativa en la cual no se preocupen de los bienes y las
comodidades de la tierra, sino que sepan buscar los del Cielo…
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Ora para que los laicos comprometidos quiten de sus
corazones el odio, los celos, la envidia y todo otro espíritu
mundano, que se abstengan de hacer el mal y en cambio, que
procuren siempre hacer el bien. Que todos se vuelvan apóstoles
que proclamen en todas partes Mi Palabra, que tengan un sólo
corazón y que sean uno sólo.
10) ¡Cuántas cosas hermosas tengo preparadas para ti en este
año! Pero cuántas cosas también tengo que corregir
amorosamente en esa naturaleza tan imperfecta. Aumenta tu
amor hacia Mí, amame siempre, cada instante más, dulcemente,
tiernamente… Como Yo amo a cada una de Mis almas.
9)

Te doy dos oraciones que quiero que repitas constantemente:
+ 12) “Dios mío, por los santos dolores de Tu Madre, por las lágrimas
que ha vertido en aquellos momentos, concédeme y concede a todos
los pecadores, un verdadero arrepentimiento de nuestras culpas y
danos mucho celo para trabajar en Tu servicio.”
+ 13) “Sagrado Corazón de Jesús, realmente presente en la Santa
Eucaristía, Yo te consagro mi alma y mi cuerpo, para ser totalmente
una con Tu Corazón, que es sacrificado en todo momento en los
Altares de la tierra y que alaba al Padre, pidiendo por la venida de
Su Reino. Por fvor, recíbeme como humilde ofrenda. Utilízame
como Tú desees para la Gloria del Padre y la salvación de las almas.
11)

Bienaventurada Madre de Dios y madre nuestra, no permitas
nunca que me separe de Tu Divino Hijo. Por favor, defiéndeme y
protégeme en forma especial como a tu hija. Amén.”
14)
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MENSAJES BREVES
PC-102a

22-Dic-96

El Señor

Pequeña amada, ¡qué alegría que se vengan tus amigos,
verdad? Yo voy arreglándolo todo conforme a un bendito plan
de Mi Madre.
2) Cuando Mis hijos se deciden a trabajar por Mí, en Mis cosas,
Yo resuelvo sus problemas y angustias.
3) Si Mis hijos se dan en la Navidad, cuánto más Me daré Yo
con inmensas gracias a ellos. Vamos a trabajar, ve al oratorio.
1)

PC-102b

26-Dic-96

El Señor

Hija Mía, dulzura Mía. Ser Santa es extender generosamente
tu mano hacia quien tiene necesidades y se avergüenza de
decírtelo. Gracias por extenderla.
1)

PC-102c

28-Dic-96

El Señor

1) Niña

Mía, te gusta el ruido de la lluvia, ¿verdad?
2) ¿Sabes cuál es la mejor melodía del agua?
3) Cuando se convierte en el instrumento Sacramental de una
nueva vida… En el bautismo el agua es instrumento de Mi
inmensa ternura.
PC-102d

30-Dic-96

El Señor

Tienes que ordenarte en todo para ser un auténtico reflejo
Mío. Te imaginas si Dios no fuera ordenado, ¿cómo sería la
creación?
1)
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Yo sé que no puedes corregir tus defectos en un día, pero
lucha para vencerlos, para no hacerte amiga de los defectos.
2)

PC-102e

31-Dic-96

El Señor

¿Tus zapatos están viejos y deformados y tienes verguenza
salir así? Pequeña Mía, si tu interior está todo arreglado, no
tienes motivos para sentirte molesta y avergonzada. El ser
humano es más interioridad que apariencia, si tu interior
estuviese deformado o desarreglado, entonces sí tendrías
motivos más que suficiente para sentirte molesta y
avergonzada…
2) Si supieras qué admiración hay en las almas bienaventuradas
del Cielo, cuando la Catalina de ayer que pasaba con altos
tacones, maquillada y vestida como una princesa terrena,
dejando una estela de costosos perfumes; pasa hoy vestida de
humildad, adornada con Mis tres clavos: pureza, obediencia y
pobreza. ¡Levanta la cabeza que estás vestida de AMOR!
(Escríbleo con mayúsculas.)
1)



¡ Por favor, comparte este regalo !
Si El Señor le habló a tu corazón mientras leías esta libro, por
favor comparte estas palabras, sacando fotocopias de este
documento para difundirlo a personas que al leerlo pienses que
vayan a ser bendecidas. Por favor, permite que el Espíritu
Santo te guíe en la evangelización, de acuerdo con los dones
que El te ha dado.
LOS MENSAJES
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APÉNDICE A
DECRETO DE DERECHO CANÓNIGO DANDO PERSONERÍA JURÍDICA
ECLESIÁSTICA AL APOSTOLADO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN (ANE)
ARZOBISPADO DE COCHABAMBA
Casilla 129-Telfs.: (042) 56562 (042) 56563
Fax (042) 50522-Cochabamba, Bolivia
DECRETO 1999/118
MONS. RENÉ FERNÁNDEZ APAZA
ARZOBISPO DE COCHABAMBA
Considerando que los promotores del “Apostolado de la Nueva
Evangelización” (A.N.E.) han presentado una solicitud con la
correspondiente documentación para su constitución como
asociación Católica privada.
Que las finalidades y objetivos del “Apostolado de la Nueva
Evangelización” concuerdan con los señalados para el
apostolado laical por el Concilio Vaticano II y por el Magisterio
de la Iglesia Católica.
Que según el Código de Derecho Canónico la autoridad
eclesiástica legitima para constituir una asociación de fieles con
carácter privado y otorgarle personería jurídica es el obispo
diocesano dentro de su propio territorio (C. 312).
DECRETAMOS
Art. 1 – Aprobar la Constitución del “Apostolado de la Nueva
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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.
[Sello del Arzobispado]

/Firmado/

+ MONS. RENÉ FERNÁNDEZ A.
ARZOBISPO DE COCHABAMBA
Por mandato del Sr. Arzobispo
/ Firmado/
ENRIQUE JIMENEZ,
CHANCELLOR
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APÉNDICE B

S

¿QUÉ ES EL ANE Y SUS MINISTERIOS?

omos un movimiento apostólico de laicos, que hemos escuchado
el llamado del Señor, y hemos decidido ponernos a su servicio.
Tratamos de llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos
nuestros hermanos, para contribuir al establecimiento del Reino de
Dios entre los hombres.
Comprometidos con Jesucristo y con la Iglesia Católica,
respondemos al insistente llamado de Juan Pablo II, manifestado en
tres de las frases más repetidas a lo largo de su pontificado:
“Sed santos”; “Es la hora de los laicos” y “Vamos a promover la
Nueva Evangelización del mundo” Asumimos la responsabilidad
de trabajar, con esfuerzo y creatividad, en la Nueva Evangelización,
procurando utilizar estrategias y métodos eficaces para llamar a la
conversión a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Nuestros objetivos
Difundir entre los hombres la presencia viva de nuestro Señor
Jesucristo y ayudarlos a vivir su fe, de acuerdo con el Evangelio,
unidos a María en la oración.
Constituir pequeñas comunidades eclesiales “Casitas de
Oración”, donde nos formamos en la oración y en el conocimiento
del Evangelio, dentro de los lineamientos del magisterio de la
Iglesia, procurando dar un testimonio de vida coherente con las
enseñanzas de Jesús.
Promover el crecimiento espiritual y humano de los integrantes
del Apostolado, incentivando la vida sacramental de cada uno de
ellos y propiciando el estudio de las Sagradas Escrituras, los
documentos de la Iglesia, las biografías de Santos y el material
bibliográfico propio del ANE.

196

LOS MENSAJES

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.
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Ministerio de Comunicación:
Produce los mensajes de evangelización destinados a la difusión
masiva, ya sea a través de la radio, la TV, videos, diarios, nuestra
revista, Internet, cintas de audio y CD’s.
Catequesis:
Planifica, coordina y supervisa la formación catequética de los
agentes del ANE y los contenidos del Catecismo en la
evangelización que realizamos.
Labor Penitenciaria:
Acompaña a los hermanos que han tenido la desgracia de perder
temporalmente su libertad, invitándolos a liberar el alma a través
del Señor; recordándoles que hay una realidad distinta a ese duro
medio que les rodea, y que nuestra verdadera esperanza debe estar
puesta en Dios. En el Reclusorio de Mérida, nuestro Apostolado
tiene a su cargo el módulo de enfermos de SIDA.
ANE Pro-Vida:
Trabaja incesantemente por difundir campañas en favor de la
defensa de la vida y la paternidad responsable, y por lo tanto, en
contra del aborto, la eutanasia y la clonación.
CASANE
Son los “Centros de Asistencia del Apostolado de la Nueva
Evangelización”. Asisten en forma directa a los más necesitados, a
través de comedores y roperos populares, dispensarios médicos,
programas de catequesis y evangelización, programas de
rehabilitación, planes de alfabetización, entrega de despensas , y
servicios de consejería.
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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

L

NOTA DE EL ANE

os libros de “La Gran Cruzada” forman parte de una colección
de textos, que cuenta ya con más de 15 volúmenes, cuyas
enseñanzas transmiten la espiritualidad del Apostolado de la
Nueva Evangelización (ANE), que se fundamenta en las Sagradas
Escrituras y el Catecismo de la Iglesia.
El ANE es un movimiento católico de laicos, que surge como
respuesta al insistente llamado de Juan Pablo II a los bautizados,
para que se comprometan en la tarea de promover la Buena Nueva
de que Cristo ha muerto y resucitado para salvarnos del pecado.
Como católicos que somos, nos sometemos completamente al
Magisterio de la Iglesia, que sobre el tema de las “Revelaciones
Privadas” expresa lo siguiente:
Canon 66: “La economía cristiana, por ser alianza nueva y
definitiva, nunca pasará; ni hay que esperar otra revelación
pública antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo”
(Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática ‘Dei Verbum’ 3
AAS 58)
Sin embargo, aunque la Revelación esté acabada, no está
completamente explicitada; corresponderá a la fe cristiana
comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso
de los siglos.”
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Canon 67: “A lo largo de los siglos ha habido revelaciones
llamadas ‘privadas’, algunas de las cuales han sido reconocidas
por la autoridad de la Iglesia.
Éstas, sin embargo, no
pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de ‘mejorar’
o ‘completar’ la Revelación definitiva de Cristo, sino la de
ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la
historia.
Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles
(sensus fidelium) sabe discernir lo que en estas revelaciones
constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la
Iglesia.
La fe cristiana no puede aceptar ‘revelaciones’ que pretenden
superar o corregir la Revelación de la que Cristo es la plenitud.
Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas
sectas recientes que se fundan en semejantes ‘revelaciones’. ”
Catecismo de la Iglesia Católica
cánones 66 y 67
Como puede verse en el interior de nuestros libros, la mayoría de
ellos cuentan con el debido “IMPRIMATUR”, otorgado por Obispos
de la Iglesia Católica, de los Ritos Latino y Caldeo. Han sido
traducidos a más de seis idiomas y son recomendados por varios
obispos, quienes estiman que su lectura ayuda al crecimiento
espiritual de los fieles católicos.
Los primeros libros de esta serie de la “Gran Cruzada” no fueron
impresos con el sistema offset, sino que se distribuyeron a través de
fotocopias, tomadas directamente de los primeros originales
transcritos.
Con el correr del tiempo, muchas personas -entendemos que con
muy buena voluntad- colaboraron “retranscribiendo y poniendo
formato a los textos” para luego fotocopiarlos, dado que “las copias
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de las copias” ya resultaban en ciertas circunstancias ilegibles...
Lamentablemente, en estos procesos se cometieron demasiados
errores, no sólo de ortografía, sino también de transcripción
(tecleado), que en algunos casos terminaron por modificar el
sentido de los textos, acarreándonos no pocos problemas.
Precisamente por ese motivo, el Apostolado de la Nueva
Evangelización, por sugerencia de algunos sacerdotes y obispos, ha
decidido pedir a los lectores que, por ninguna causa y bajo ninguna
circunstancia, estos mensajes sean transcritos nuevamente, sin la
estricta vigilancia y la debida autorización de nuestro Director
General.
Apostolado de la Nueva Evangelización

APÉNDICE D

T

AYUDA AL ANE A AYUDAR

odos estos libros constituyen un verdadero regalo de Dios
para las personas que desean crecer espiritualmente, y es por
eso que el precio de su venta apenas permite cubrir los costos de
impresión.
Sin embargo, el Apostolado de la Nueva Evangelización, en su
seguimiento de Cristo, desarrolla una vasta serie de obras de
misericordia espiritual y corporal, atendiendo a indigentes en siete
comedores y roperos populares, distribuyendo centenares de
despensas con productos básicos de la canasta familiar,
promoviendo las misiones evangelizadoras y catequéticas en
pueblos alejados, apoyando espiritual y materialmente a nuestros
hermanos de numerosas cárceles y hospitales (principalmente en
América Latina), entre otras actividades...
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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
(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
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Telephone: (52) (999) 944 0540
(52) (999) 948 30 05
Telefax: (52) (999) 948 1777
MERIDA Y PEDIDOS DEL EXTERIOR
Merida - Mexico
anemer@prodigy.net.mx
Tel. (01999) 948-18-16
(01999) 944-05-40
Cochabamba – Bolivia
0591 04 4295130
ane.bolivia@gmail.com
La Paz – Bolivia
ane.lapaz.bo@hotmail.com
Oruro – Bolivia
ane.oruro.bo@gmail.com
Tarija – Bolivia
yrmteran@hotmail.com
Santa Cruz – Bolivia
myriamillescas@hotmail.com

CONTACTO PARA AYUDA:
ane.internacional@gmail.com
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APÉNDICE E
LIBROS Y VIDEOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE “LOVE AND
MERCY PUBLICATIONS”

L

ove 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,
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
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profundizar nuestra experiencia espiritual durante la Santa
Eucaristía. Este es el mas leído de los libros de Catalina.
Hora Santa: Una devoción hermosa con un Imprimátur para leer y
orar ante el Santísimo Sacramento que fue dictado por la Virgen
María a Catalina e incluye oraciones tradicionales y versos de la
Biblia. El lector puede ver y experimentar el gran amor que la
Madre de Dios tiene hacia el Santísimo Sacramento.
La Pasión: Reflexiones sobre el misterio del sufrimiento de El Señor
y el valor que tiene en la Redención, como lo dictaron El Señor,
Dios Padre y la Virgen María a Catalina. Este es un relato
verdaderamente profundo sobre la Pasión de Cristo con un
Imprimátur que tocará y cambiará muy profundamente los
corazones, aumentando nuestro amor por Jesús.
Las Estaciones de la Cruz (Vía Crucis): Las meditaciones sobre la Pasión
de Cristo en este libro fueron casi todas extraídas de “La Pasión”,
un libro que fue dictado por El Señor a Catalina. El resto fue
extraído de la Biblia. Estas meditaciones están organizadas para
seguir la tradicional devoción de “Las Estaciones de la Cruz”, que
proveerán al lector la experiencia conmovedora de caminar con El
Señor, y escucharle a Él describir y explicar Su Pasión de acuerdo a
como sucedió.
Providencia Divina: Una enseñanza profunda sobre la muerte y el
Sacramento de la Reconciliación incluyendo visiones y mensajes
dictados por El Señor a Catalina, como también su relato personal
sobre las muertes de su madre y hermano en un plazo de días entre
uno y otra en Junio 2003. Este libro cuenta con una recomendación
formal del Arzobispo Emérito de Cochabamba. Este libro da
mucha esperanza y consuelo a todos, pues todos en la vida,
experimentamos la muerte de seres queridos, y en ultima instancia,
experimentaremos nuestra muerte y nacimiento a la vida eterna. El
LOS MENSAJES
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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.
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.
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Rezando el Rosario: Al comienzo de “La Santa Misa”, Catalina relata
que El Señor y La Virgen María le dieron instrucciones de como
rezar el Rosario, tales instrucciones aparecen en mensajes que han
sido publicados en varios de los libros, todos los cuales recibieron
un Imprimátur. Este libro es una recopilación de un número de
esos mensajes por Love and Mercy Publications.
Catalina continua recibiendo mensajes. Para obtener información
sobre la disponibilidad actual de los libros de Catalina por favor
visita: www.LoveAndMercy.org
Libros de Enseñanzas Formativas
Palabras de Jesús con las visiones y reflexiones de Catalina
publicado 2000 a través de 2009:
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.
Los otros dos, que fueron sus primeros, están agotados
temporalmente, pero serán revisados por Catalina y vueltos a
imprimir. Estos son: Manantiales de Misericordia y El Arca de la Nueva
Alianza.
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.
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Lo que descubren será un desafío para la mente y el corazón de
cada lector.
Videos y DVDs
Un Llamado a la Humanidad: Este video documenta recientes y
remarcables eventos sobrenaturales en Bolivia. El video fue
producido por un abogado Australiano y productor de
documentales, Ron Tesoriero.
Este video también incluye
cobertura de 2-horas de la transmisión del canal “FOX TV”, en
horario principal (prime-time), de: “Señales de Dios – La Ciencia
examina la Fe”, concerniente a la imagen de Cristo, el busto de
Cristo que sangra, y sobre la experiencia y mensajes de Catalina.
La Santa Eucaristía - En Comunión Conmigo: Este documental es un
instrumento educativo y de evangelización que ofrece clara
información sobre este importantísimo Sacramento. También
presenta determinados Milagros Eucarísticos que han sido
aprobados por la Iglesia Católica.
Estos son poderosos
recordatorios de la presencia verdadera de Jesucristo en la
Eucaristía. Este documental fue producido por Michael Willesee y
Ron Tesoriero.

LIBROS Y VIDEOS

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. Favor de indicar también si pides
versiones en inglés.
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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
The Holy Mass (Ver Descuento en cantidad) 1

$9
$2 1

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

$4 3

Mi Cristo Roto camina sobre las aguas ~ ¡NUEVA!

$6

Rezando el Rosario ~ ¡NUEVA!

n/a 6

El Rostro visible del Dios invisible ~ ¡NUEVA!

$6

Divine Providence (Ver Descuento en cantidad) 3

$4 3

My Broken Christ Walks over the Waters ~ ¡NUEVA!

$6

Praying the Rosary ~ ¡NUEVA!

n/a 6

The Visible Face of the Invisible God (Ver nota)

n/a 4

Libros de Enseñanzas Formativas
La Gran Cruzada del Amor

$10

La Puerta del Cielo

$8

La Gran Cruzada de la Misericordia

$11

La Gran Cruzada de la Salvación

$9

El Arca de la Nueva Alianza (Ver nota)

n/a 5

Manantiales de Misericordia (Ver nota)
The Great Crusade of Love

n/a 5
$10

The Door to Heaven

$8

The Great Crusade of Mercy (Ver nota)

n/a 4

The Great Crusade of Salvation (Ver nota)

n/a 4

Ark of the New Covenant (Ver nota)

n/a 4

Springs of Mercy (Ver nota)

n/a 4

(1)

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.
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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.
(4) 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.
(2)

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 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
Venta especial de 2 DVDs de los mencionados arriba

$18

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

$18

$18

$28

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:

________
________
LOS MENSAJES
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La Suma total adjunta para este Pedido:

________

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!
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