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Introducción
Hace unos años los Sagrados Corazones me quisieron utilizar
como instrumento para llevar Su Palabra a un Grupo que Ellos
quisieron llamar: “Encuentros de Amor en los Sagrados
Corazones”.
Ellos trajeron las almas que lo forman, Ellos, con Su Amor,
se ocuparon de todo, y nosotros, sólo de agradecerles con
profunda humildad, tantas Gracias y tantos Dones, que a través
de estos libros, que quieren que salgan a la luz, se harán
extensivos a todos.
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Prólogo:
He estado leyendo los mensajes, y puedo observar que el
gran deseo de nuestro Señor se puede centrar en tres aspectos a
mi parecer...
Primero: Los sentimientos que nos descubre de su Sagrado
Corazón, de un Dios que desea hacerse cercano y misericordioso
con las almas.
Segundo: Su deseo de que las almas respondan a Su
requerimiento de amor. El Amor solo desea ser amado por medio
de la oración y de las obras de misericordia que de por si son
actos de amor, Él se nos comunica con un lenguaje de tierno
amor.
Tercero: Una urgente llamada a prepararnos para responder
ante los signos de los tiempos con la esperanza de una futura
transformación de que será objeto la creación y el mismo ser
humano. Realmente esperamos cielos nuevos y tierra nueva.
El Espíritu está actuando de forma sigilosa pero portentosa, y
el mal por fuerte que sea, no prevalecerá para siempre.

P. Teófilo Rodríguez (FDM)
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Dedicatoria:
A Luis y a Carmen, que prestan su casa desde hace ya mucho
tiempo; a Blanca y a su guitarra; a Lola C.; a Isabel; a Eugenia; a
Luisita; a Virginia; a José María; a María Amada; a Francisco
José; a Marisa; a Teresa; a Eduardo; a Adolfo; a Matilde; a María
Victoria; a María F.; a María O.; a Ana; a Raúl; a Concha; a Lola
PB.; a Carmen P.; a Ángela; a Adela; a Mary; a Mary Nieves; a
Bene; a Elena; a Enrique; a Margarita; a Mercedes; a Katia; a
José María B.; a Paz; a mi madre; y en lontananza, pero muy
cerca espiritualmente: a Aída, en Sotogrande; a Cecilia en
Argentina, a “mis queridas monjitas” en Guadalajara, y a
Consuelo, en el Cielo.
A todos os llevo en el alma, y un día... haremos el Grupo en el
Cielo.
Y a todos los que alguna vez vinieron a hacer oración a este
Grupo, que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado
Corazón de María les siga bendiciendo siempre.
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14 de Enero del 2009
[No se grabó el principio] consoláis a estos Corazones que
os aman.
¡Oh hijos ¡Qué alegría veros de nuevo juntos, otra vez
aquí! ¡Qué alegría!
¡Oh hijos! ¡Tened cuidado, hijos, tened cuidado! (Alguien
había tropezado) De todas formas no os pasará nada en
ninguna de estas reuniones, ni cuando vengáis a verme. Yo
os cuido, Yo os protejo, con tanto... ¡tanto amor!
Hijos ¿Habéis cuidado en vuestros corazones a ese
Pequeño que nació? No todos le habéis dado el regalo que Él
pidió.
Hijos, ¡Dadle algo, Él lo necesita tanto! Este Dios amante
de cada uno de vosotros ¡Necesita tanto vuestros corazones,
vuestro amor!
¡Oh, hijos! miradme... ¡Os amo tanto!
Este año, viene con frío... ¿Verdad? Vuestras almas no
tendrán frío, no, Nuestros Corazones calentarán vuestras
almas con el fuego de Nuestro Amor. Con este ardor
queremos abrasarlas.
No será un año fácil; ya lo sabéis, no es un secreto: las
tribulaciones aumentarán, se sufrirá. Sabéis como está todo
por todas partes, cómo nos atacan a Nosotros; pero todos
unidos ¡qué vais a temer! No podemos temer nada si
estamos juntos, Nuestros Corazones con vosotros y
vosotros con Nosotros.
Tened una gran confianza en Nosotros, una gran fe.
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Os prometo que os uniréis más a Nuestros Corazones,
Nosotros queremos vivir siempre en vosotros.
¡Oh hijos! La Madre, mediadora de todas las gracias, las
trae del Padre.
Hijos, pedidlo todo a través de la Madre, ¡pedidle! que sus
manos y su Corazón llevan las gracias del Padre a vosotros,
hijos.
Quiero daros un conocimiento de la Trinidad, las Tres
Personas Divinas: la Trinidad ¡Qué poco se conoce a la
Trinidad!
Hijos, tenéis que amar igualmente a cada una de las
Personas Divinas.
Este año conoceréis más a la Trinidad, pues somos
inseparables, dónde está Uno, está el Otro, y aquí moramos
los Tres.
La Tercera Persona: el Espíritu Santo del que recibís las
gracias, del que recibís los dones, Amor del Padre y del Hijo,
del Padre amante: primera Persona.
¡Acercaros, acercaros mucho a la Segunda Persona de la
Trinidad, haceros uno con Él! para que el Padre vea en Él a
vosotros, y a vosotros en Él, hijos Míos.
El Hijo es también divino, no olvidaros de la divinidad,
igual que es Hombre y ¡es tanta la excelsitud del Hijo! Uno
con el Padre, Uno con el Espíritu Santo. ¡La Trinidad...!
La Madre, Virgen Santa ¡Cómo os ama!
El Hijo, la cabeza, vosotros los miembros y Ella Madre de
la cabeza, y Ella Madre de los miembros.
¡Oh hijos! ¡Es tan importante que poco a poco os vayáis
trasformando en el Hijo! A Su imitación, todo tiene que ser a
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imitación del Hijo.
Os he dicho en otras ocasiones y ahora lo repito: Cuando
no sepáis como actuar, cuando no sepáis que hacer, cuando
no sepáis que actitud tomar, pararos un momento y pensad
¿Cómo actuarían Ellos: la Madre, el Hijo? ¿Qué harían?
Hijos Míos, ¡Os necesito tanto! ¡Os necesito! ¡Tenéis que
ayudar a salvar a tantas almas que están tan necesitadas de
Nosotros! y no lo saben.
Todo es sencillo, tampoco tenéis que hacer grandes
cosas: vuestro ejemplo, la transformación en el Hijo, pedid
esa gracia a Dios de ir poco a poco trasformándoos en el
Amor, poco a poco.
¡Oh, hijos Míos! ¡Cómo me agrada veros aquí juntos!
¡Cómo me agrada cuando escucháis las palabras que
tenemos para deciros! El Corazón de Dios se desborda, y el
Corazón de la Madre, ante sus hijos
¡Si comprendieseis el amor de Dios! ¡Si llegaseis a
penetrar en el amor de Dios! Hijos, incluso en vuestro
sufrimiento estaría la alegría porque comprenderíais que se
había hecho la transformación.
Hijos, unid vuestros sufrimientos, sé que lo hacéis, al
sufrimiento de Mi Madre, al Mío; al sufrimiento de todos los
tiempos, al sufrimiento de todas las almas, y entregádmelo;
Yo haré que no os pese porque el sufrimiento, que es dolor,
va unido al amor. Y si vosotros amáis y unís ese sufrimiento
a Mi Pasión, querida por el Padre antes de todos los siglos,
antes de todo, antes de siempre, desde toda la eternidad; si
lo unís a Mi Pasión, hijos Míos, pero no solamente por
reparación, hijos Míos, sino para Mi Gloria, por Mi Honor, que
es más perfecto; si lo unís todo, y os olvidáis, porque lo
tenéis todo unido al Amor, hijos, la transformación está
actuando en vosotros, el amor está actuando en vosotros,
con el Amor y desde el Amor.
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Hijos Míos, todo es amor, absolutamente todo: el
sufrimiento, el dolor, la tribulación, todo. Viviendo en Mi
Voluntad, todo es amor, hijos Míos, y si Yo estoy permitiendo
vuestros dolores y vuestros sufrimientos, en más o menos
grado, hijos Míos, aceptadlos en Mi Amor.
No hay amor más grande para Dios que cuando un alma
sufre unida a Él, cuando une su enfermedad, cuando une
sus dolores físicos, cuando une sus dolores morales,
psíquicos, espirituales y económicos también, y... ¿por qué
no?, materiales. Dios está ahí. La Madre abraza a ese Hijo, la
Madre le sostiene, la Madre, os lo he dicho, llora cuando ese
hijo llora... ¡Si es Madre, la Madre!
El sufrimiento de un hijo le parte el Corazón, sí hijos, le
parte el Corazón, como a Ella se le partió el Corazón cuando
Yo estaba muriendo en la Cruz. Lo que ya le había dicho
Simeón: que se le partiría el Corazón, pero sabe que es
necesario, porque Mi Honor, Mi Gloria, Mi Nombre, el
consuelo que me dais y la reparación son fundamentales,
hijos Míos.
Y para consolaros os diré que, aunque no me veáis, Yo
estoy ahí, en cada sufrimiento que permito, que permitiré.
¡Miradlo de Mi mano! No es que quiera que sufráis, no, pero
miradlo desde el amor y será más dulce.
¡Oh, hijos Míos, Mis pequeños! ¡Sois tan pequeños para Mi
Corazón! ¡Sois tan niños! Para Mí, sois Mis niños, Mi ternura,
los hijos que me aman, los hijos que estarían dispuestos a
todo por Mí.
¡Benditos seáis, hijos Míos! Porque me gozo en vosotros.
Os alabo, hijos Míos, y os bendigo, como el Padre bendice,
en el Amor del Espíritu Santo.
Hijos Míos, bendigo también los objetos que lleváis, los
que habéis dejado encima de la mesa. Yo los bendigo
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también con gracias especiales, gracias de fortaleza, gracias
también de sanación de almas y de cuerpos, sí hijos, si los
lleváis con fe.
Oh, hijos, simplemente: Mi Corazón, sepáis que os ama,
con amor de Padre, con amor de Madre, con amor de amigo,
con amor de hermano: con el Amor de Dios.
Hijos Míos, ¡Os amo!
-Hijos Míos, aquí también la Madre.
¡Pedidme gracias, pedid gracias al Padre a través de Mí!
¡Pedid! ¡Soy tan poderosa! Ni una lágrima se escapa de
vuestros ojos que Yo no bese, y Yo, hijos Míos, la llevo al
Padre y la pongo en el Corazón de Mi Hijo amado.
¡Oh, hijos! ¡Pedidme gracias! Yo os las daré, pedidme esa
unión que es tan importante, la unión con Mi Hijo, la
transformación poco a poco, todo se consigue poco a poco.
Hijos Míos, os bendigo como el Padre bendice, como Mi
Hijo amado y como Mi Esposo el Espíritu Santo.
Bendigo los objetos con las mismas gracias que ha dado
Mi Hijo.
Dejo Mi beso en vuestra frente, y le pido al Padre su
abrazo, y al Espíritu Santo un rayo de su Luz para cada uno
de vosotros.
¡Benditos y alabados seáis! Amén

22 de Enero del 2009
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-¡Qué alegría ver a tantos hijos aquí! ¡qué alegría para
Nuestros Corazones! Consoláis a vuestro Dios y a vuestra
Madre.
Hija, es verdad que el Espíritu Santo se mueve en este
lugar. Os estaba enviando Mi Espíritu. Cada uno habéis
recibido gracias, cada uno, hijos del Amor de Dios. Así es el
Amor de Dios, que se da como dádiva a vosotros.
Hoy, voy hablar de este Amor de Dios por cada uno, hijos
de Mi Corazón dolorido, hijos de Mi Amor.
¿Creéis con toda vuestra fuerza, de verdad, creéis que
Dios os ama? ¿Creéis de verdad, que el Amor de Dios está
en cada uno de vosotros? ¿Qué sois preciosos para Mi
Corazón, para Mis ojos, que cada uno es único para Mí?
¿Creéis de verdad en ello, hijos Míos? Porque si vosotros lo
creéis ¿por qué estáis tantas veces tristes, hijos Míos? Si
poseer el amor de Dios es lo más grande que la criatura
puede desear, hijos Míos ¿por qué se apena vuestro corazón
tantas veces, Hijos, si todo es para bien?. Aún lo que no
entendéis; todo está en Mis planes, sí, también el nuevo
mandatario forma parte de Mis planes, no os preocupéis, Yo
permito, permito todo, hijos Míos.
Hijos Míos, si Dios está con vosotros y os ama... vuestra
sonrisa, vuestra sonrisa ante el mundo, vuestra alegría.
Id por el mundo alegres, hijos, id por el mundo llevando el
amor y la paz de Dios a todos los que encontréis por esos
caminos, hijos Míos.
Hijos Míos ¡Si vosotros de verdad creyeseis en Mi Amor,
las cruces no os agobiarían tanto! Seríais felices pensando
que me ayudáis a llevar el peso de la Mía; seríais felices
remitiendo vuestro sufrimiento a Nosotros, seríais felices
porque descargabais el peso de Mi Cruz ¿Comprendéis hijos,
comprendéis? Todo lo querríais hacer agradable a Dios,
todo.
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Hijos, a veces es necesario que entréis dentro de
vosotros, en vuestro interior, y veáis lo que tenéis que más
os duele, y unirlo a Mi dolor, pensando que Yo lo estoy
permitiendo, hijos Míos ¡Son tantos los motivos, es tanto el
bien! ¡No derrochéis el dolor, no lo desaprovechéis, hijos, es
corona de gloria!
Hay tantos y tantos, cuyo dolor ha sido tan lacerante que
se han hecho mártires sin derramar una sola gota de su
sangre.
¡Oh, hijos! creed en Mi Amor tan grande por cada uno ¡Si
sois las niñas de Mis ojos, hijos Míos!
Hoy os dejo con este pensamiento, con esta meditación:
Creed, creed en Mi Amor ¡Creed! ¡sentid este Amor! Yo os lo
doy, hijos, ¡Os lo doy! sentid en vuestro corazón el Amor de
la Trinidad que se quiere derramar, y entrad en Mi Corazón,
hijos, ¡entrad! que está ardiendo y sus llamas os quieren
purificar. ¡Oh, hijos! ¡Cómo os ama este Dios de amor! ¡Todo
es amor! ¡La fuerza la da el amor! ¡Os lo entrego, llevadlo al
mundo!
¡Oh, hijos! Os bendigo como el Padre bendice, en el Amor
del Espíritu Santo.
Los objetos qué habéis dejado encima de la mesa, los que
lleváis hoy, los quiero bendecir con rayos de Mi Amor, con
rayos que salen de Mi Corazón amoroso ¡Oh, hijos... os amo!
-Hijos, aquí estoy como Madre vuestra, toda vestida de
blanco por la pureza que supo bien guardar Santa Inés.
Vengo hoy con ella de la mano, sí, porque vuestros
corazones y vuestras almas tienen que estar tan puros como
el corazón y el alma, como los pensamientos, como la
palabra, como todo lo que tenía Santa Inés.
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¡Oh hijos! Para Dios, para Mi Hijo, un alma pura, una
palabra pura, un pensamiento puro, un corazón puro... ¡Oh...!
Lo contempla con total alegría, y se contempla en esa
pureza, ama esa pureza como amaba a San Juan, el apóstol
predilecto.
Hijos, intentad ser puros de alma; hijos Míos, puros de
pensamiento, cómo os digo, puros en vuestras palabras. No
maldigáis a nadie; la maledicencia jamás esté en vuestra
boca, jamás hijos. Todo sea alabanza para Dios y para los
demás, vuestros hermanos, que Dios ama a todos
profundamente. Ejercitad esa virtud, hijos Míos.
La Madre, creed que está aquí y... ¡Os mira con tanta
alegría! Hoy, qué habéis venido más, os lo agradece, porque
como ha dicho Mi Hijo, también consoláis a este Corazón
amoroso, hijos Míos.
Santa Inés, aquí, solamente os va decir una palabra, una
palabra de ánimo para todos vosotros, hijos, os dejo a
vuestra hermana, os dejo a la pequeña Inés aquí:
-Hermanos míos ¡Si vieseis la Gloria, la Gloria que he
alcanzado! Sólo por un poco de tiempo... La Gloria... ¡Oh...!
Vosotros no apartar vuestra mirada del Cielo de Gloria ¡Cómo
valió mi martirio! Mil veces viviría, y otras mil ofrecería todos mis
sufrimientos al Amor. ¡Valió la pena! Valió la pena para llegar
aquí, ¡valió la pena!
-¡Que os podría decir del Cielo, hijos! ¡Qué pobres son las
palabras humanas para explicar, hijos! ¡No os imagináis lo
que es la gloria con Dios, con su Madre, con todos los
santos, sí, con todos los bienaventurados! ¡Y el coro de Los
Ángeles, hijos Míos! Nada es estático, hijos, nada, pequeños,
nada.
He querido que hablase Santa Inés, que os animase.
También os digo que os amo ¡Os amo profundamente!
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Bendigo vuestras cabezas, bendigo los objetos que habéis
dejado encima de la mesa con gracias de Amor, hijos Míos,
todo lo que lleváis lo bendigo y os doy Mi beso en la frente,
en el alma y en el corazón, el beso materno.
¡Llevad al Mundo Nuestro Amor! Amén, amén y amén.

28 de Enero del 2009
Hijos, cada vez que me decís: "Te amo" Mis entrañas se
conmueven y se desbordan del amor que tengo por vosotros.
¡Oh hijos! Oigo vuestras peticiones, estoy a vuestro lado,
protejo a vuestras familias, a vuestro seres queridos, todas
vuestras cosas las hago Mías, lo sabéis.
Y es cierto que cuando no concedo algo que me estáis
pidiendo, es siempre para vuestro bien, y si no, pensad que
si os hubiese hecho siempre caso y os hubiese concedido
todo lo que a través de vuestra vida me habéis pedido ¡Qué
hubiese sido de vosotros! ¿Qué hubiese pasado con
vosotros?
Oh hijos, estoy en todo. Pedid, pedid, y ejercitad la
paciencia ante todo lo que es tribulación, no dudéis que Dios
está ahí.
Pedid por vuestros enemigos, que si vosotros no pedís
por ellos, a lo mejor no tienen a nadie más que ore por ellos,
y sus almas se podrían perder.
Es muy importante que pidáis por muchas personas, por
su conversión, para que cada vez puedan acercarse a
Nuestro Amor.
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¡Qué responsabilidad cuando os acerquéis a Mí, el día de
mañana, en vuestro juicio... y pueda haber almas que se
hayan perdido por qué no rezasteis lo suficiente por ellas...!
Os he dicho desde el principio, que vuestras familias, por
las que rezáis, se convertirán en su momento, os lo he dicho.
¡Cómo Yo iba a dejar perder cualquiera de vuestros seres
amados para una Eternidad! ¡Oh, hijos, si a Mí me interesa
más que a vosotros!
No os preocupéis, iré poniendo palabras en vuestra boca,
pensamientos, todo lo que se pueda necesitar para la
conversión de los demás.
Mi tiempo no es vuestro tiempo, vosotros tened la
intención de que tantas almas se conviertan, ayudadme en la
evangelización de todas ellas, hijos Míos, y vuestro
sufrimiento unido al Mío hará milagros, os lo prometo.
¡Oh hijos! ¿Sabéis lo que significa vuestro sufrimiento,
unido a Mi Cruz? ¿Unido a Mí, en Mí? Todo está completo,
hijos Míos, pero falta ese dolor vuestro unido a Mí para que
se complete lo que el Padre quiere; ya lo dijo San Pablo; os
lo dijo.
¡Oh hijos! Si el Padre quiso para Mí la Cruz, que Yo acepté
con tanto, tanto amor, porque era necesaria para tantas
cosas, no solamente para vuestra Redención, ¿cómo Yo os
puedo dar otra cosa que no sea la Cruz? Si es lo que amaba
Mi Padre para Mí, Su Hijo. Ésa fue la voluntad del Padre y ésa
fue Mi voluntad porque Yo amaba la voluntad del Padre.
Entonces vosotros, cuando sintáis la Cruz pesada, pensad
hijos Míos, que es Mi voluntad la que permite esa Cruz
¿Comprendéis?
Aceptad Mi voluntad y ofrecedla para Gloria de Mi Padre,
para Gloria Mía, por Mi Honor, hijos Míos, además de
reparación, porque en todo es más perfecto querer Mi Honor
y Mi Gloria que cualquier otra cosa.
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Hijos Míos, ¡Oh hijos! Pedid Espíritu Santo, uniros al
Espíritu Santo: Amor del Padre y del Hijo, profundo amor. Él
es el que os santifica, Él es el que reparte sus dones ¡Pedid!
Está deseando derramarse en vosotros.
Mirad en vuestro interior para mejorar cada día.
Haced todos los días un examen de conciencia, a ser
posible por la noche antes de dormiros, viendo en lo que
habéis fallado, para que al siguiente día intentéis no cometer
los mismos errores ¡Mejorad! Quiero vuestra santificación,
quiero vuestra santidad. Sabéis que tengo preparadas para
vosotros Moradas a Mi lado, al lado de la Madre, al lado del
Padre, llenas de todas las bellezas inimaginables.
¡Oh hijos! ¡Mirad el Cielo, creed en el Cielo! Os daré todas
las gracias para que lo alcancéis, por eso os digo que os
unáis al Espíritu Santo, por eso os digo: Amad a la Trinidad,
hijos Míos
¡Qué grande es la Trinidad, qué maravilla es la Trinidad!
Oh hijos, el día de mañana en el Cielo todos los hombres
vivirán dentro de la Trinidad. Los que se han salvado, por
supuesto, todos gozando de esa Trinidad. Aunque todo está
dentro de la Trinidad, todo, y es un misterio, aunque
vosotros aquí en el mundo también vivís de una forma más
imperfecta dentro de la Trinidad.
¡Oh hijos! ¡Quiero vuestra santidad! ¡Quiero vuestra
santidad! Hijos ¡Quiero vuestra santidad! ¿Comprendéis?
¡Os amo tanto! ¡Necesito vuestra santidad! ¡Luchad por
vuestra santidad! El Espíritu Santo os dará santidad, hijos
Míos ¡Santidad! ¡Qué bella la santidad de Mis hijos! ¡Qué
gloriosa! Glorificareis a la Trinidad, hijos Míos.
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En espera de vuestra santidad, hijos Míos, os dejo al
Espíritu Santo, Él, Amor de Dios Padre, Amor del Hijo, para
que os llene de dones y gracias, para conseguirla.
Hijos, no dudéis que Mi ayuda estará presente en cada
segundo de vuestra vida: La ayuda del Padre, la ayuda de la
Madre también, Madre amorosa, perfecto modelo de santidad
porque era la Plena de Gracia, hijos.
Yo os bendigo: En el Nombre del Padre, en Mi Nombre, en
el Nombre del Espíritu Santo, y dejando el Espíritu Santo Su
Paz, Paz, portadores de Paz.
Bendigo los objetos que habéis dejado, y que lleváis, hijos
Míos, los bendigo con dones especiales para que lleven Paz,
los bendigo también con dones especiales para conseguir
las virtudes que os llevarán a la santidad.
¡Benditos y alabados seáis hijos Míos! Mi marca está en
vuestros frentes, hijos Míos, la marca de Dios Uno y Trino.
Amén, amén y amén.
-Hijos, aquí está la Madre, la Madre mirándoos con amor.
Hijos, cada vez que vengo y estáis aquí... ¡Oh... qué
gracias derramo en cada uno de vosotros!
Mi Hijo os pide santidad en todos vuestros actos; en
vuestros quehaceres pensad en esta santidad, la Madre os
ayuda y os ayudará a conseguirla. Esa santidad que hará la
felicidad de la Trinidad, la felicidad Mía, la felicidad de
vuestros ángeles. Encomendad la santidad a vuestro ángel
de la guarda ¡Encomendadla!
No es fácil el camino; los que siguen a Mi Hijo, sabéis que
tienen que perder su vida, y no me refiero al martirio,
tranquilos, es que el mundo no está hecho para vosotros, no,
las cosas de Dios, son las cosas de Dios, las cosas del
mundo son del mundo.
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Hijos ¡Pedídmela! Yo se lo diré a Mi Esposo el Espíritu
Santo, tened, este es un consejo que Yo os doy, todos los
días un rato de oración. Un rato para interiorizar en vosotros
y también en Nosotros. No me digáis que no tenéis tiempo,
hijos Míos ¡Hay tantas cosas que hacéis que no os hemos
mandado! Y perdéis tanto el tiempo cuando lo podríais
dedicar a los Sagrados Corazones, a la Trinidad.
Vuestra Madre está junto a vosotros y os ama, y bendice
los objetos que están encima de la mesa, y los que lleváis
puestos.
Hoy os daré Mí bendición Maternal uno por uno, hijos
Míos; la bendición maternal que lleva la gracia del Espíritu
Santo. Os doy la Paz, Paz, como Mi Hijo.
Os dejo el beso en el alma, el beso en el corazón y el beso
en la frente.
¡Qué pena que faltan aquí algunos hijos! También aunque
no estén, les doy esta Gracia.
¡Benditos y alabados seáis! Vuestra Madre ¡Os ama!

11 de Febrero del 2009
-¡Hijos! En Mi día os habéis reunido este pequeño grupo
que alegra Mi Corazón y el de Mi Hijo.
Hoy vengo como Inmaculada Concepción, como Virgen de
Lourdes, como Madre vuestra, derramando gracias sobre el
mundo, y sobre todo en este día de sanación para muchos
cuerpos y muchas almas en todo el mundo.
Sí hijos, por lo menos hoy, tantos que tienen fe en Mí,
sienten menos dolor, sienten una alegría especial, y Yo
quiero enviar hoy al mundo esa alegría. Pues ¡es tan
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importante para los enfermos, el día de hoy! Por eso, sienten
un poco más disminuido su dolor los que me aman y tienen
fe en Mí como Virgen de Lourdes, como os he dicho.
Hijos, más Madre amorosa que nunca para vosotros, en
este día, vengo joven, sí, más joven que nunca y Mi hija me
dice: "¡Pero Madre, así tan joven no puedes ser mi Madre!".
Hijos, os aseguro que soy vuestra Madre, la que más os ama,
la que más desea que moréis en Su Corazón; que os
acerquéis, hijos Míos, a este Corazón que está deseando
derramar todas sus gracias, las gracias de Mi Esposo el
Espíritu Santo.
¡Oh hijos! Esta Madre en el día de hoy os dice que abráis
vuestro corazón y vuestra alma a Su Esposo el Espíritu
Santo, Él quiere derramar gracias sobre vosotros, quiere dar
dones sobre vosotros para que los llevéis por el mundo, para
que los deis a manos llenas con su ayuda.
Hijos Míos, Él santifica ¿Comprendéis la importancia del
Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo en vuestra vida nada se
puede hacer.
Acercaros a Mi Esposo, hijos Míos, encomendaros y
consagraros a Él, que quien se consagra a Él verá los
resultados.
Él, es todo amor, Él personifica el Amor, hijos Míos. Por
supuesto el Amor es común a las Tres Personas Divinas
porque Dios es Amor, pero el Espíritu Santo es el que lo
personifica, pero hijos, tenéis que estar abiertos, sin miedo a
lo que quiera hacer de vosotros el Espíritu Santo.
Dejaros hacer y dejaros deshacer por Él. Sed cera blanda
en sus manos, hijos Míos, porque así alcanzaréis la santidad.
Todos los que se han dejado hacer y deshacer por el
Espíritu Santo son ahora bienaventurados de estos Cielos,
hijos Míos.
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Lo que pasa, es que el mundo no le conoce, igual que no
conoce al Padre, y pocos son también los que conocen al
Hijo.
Veis cómo está el mundo, cómo se va adelantando el
tiempo. Tantas noticias que llegan hasta escandalizar a Mis
pequeños. Pero hijos, vosotros vais en Nuestro Corazón,
reposando en Nuestros brazos, hijos Míos. Un poco de
paciencia todavía, un poco de paciencia, grandes maravillas
os esperan, grandes maravillas, os lo asegura vuestra Madre,
sólo un poco de paciencia.
Pedid, pedid que llegue el Reino del Hijo a vuestros
corazones, que llegue el Reino lleno de amor y de esperanza
a este mundo, hijos Míos, seréis felices dentro de la Trinidad,
dentro de Nosotros.
Hijos ¡Qué alegría esta Madre que os ve, que os mira! Y se
da a cada uno mucho más que una madre de la tierra.
Encomendadme todo, absolutamente todo.
Hoy he llevado al Padre vuestras peticiones, he llevado
vuestro Rosario rezado con el corazón y se han derramado
gracias.
Hijos, Yo, todo, todo lo que hacéis, todas vuestras cosas,
las llevo al Padre entre Mis manos; es como si todo lo fuese
poniendo en una gran copa de oro ¡No sabéis qué perfume
exhala! Y lo llevo al Padre.
Vuestro amor, hijos Míos ¡es tan importante, vuestro amor
para Nosotros! Cuando digo: “Nosotros” me refiero a la
Trinidad y Yo, porque ¡estoy tan unida a la Trinidad! Madre,
Hija, Esposa desde siempre, desde antes de todos los siglos,
desde siempre, Yo con la Trinidad, sí, hijos Míos, haciendo la
felicidad de la Trinidad.
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Oh hijos, sí, siempre Yo, siempre; para Dios todo es
presente, y antes de que me concibieran Mis padres,
Inmaculada Concepción, ya era la delicia de la Trinidad.
Oh hijos. ¡Qué alegría siente la Trinidad conmigo! ¡Yo, la
llena de gracia! Plena de virtudes ¡imitadme, pedidme
virtudes! ¡Pedídmelas, hijos! y cuando no sepáis como
actuar, os he dicho otras veces que penséis como haría Yo
las cosas para actuar igual.
Hijos, dejo Mi beso de Madre en cada una de vuestras
frentes, uno por uno. Uno por uno estoy poniendo el beso de
Madre, os lo estoy dejando en vuestra frente.
Os abrazo con ternura, hijos, sí, y os bendigo como el
Padre bendice, con Mi Hijo amado y en el Amor del Espíritu
Santo.
Bendigo los objetos qué habéis dejado encima de la mesa
con gracias en el día de hoy de sanación de cuerpos y de
almas, hijos, pero recordad: Fe, fe y fe.
¡Os amo hijos! ¡Os amo!
-Hijos, Yo, Jesús, en el día de hoy no quiero quitar
protagonismo a Mi Santísima Madre.
Hijos, quiero daros la bendición a cada uno de vosotros.
Estrecharos también entre los brazos, y bendecir todo lo que
está encima de la mesa y lleváis puesto, solamente eso en el
día de hoy.
Deciros que os amo... ¡El Amor de un Dios...! ¡Oh hijos!
Os bendigo en el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el
Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
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18 de Febrero del 2009
-Os lleno de Paz, Mi Paz, os dejo Mi Paz, os doy Mi Paz.
Hijos, tomad esta gracia: La Paz, Paz en vuestro corazón,
lo digo por las almas que han venido hoy.
Una ama mucho a Mi Madre: Hija, es cierto que tu Madre
del Cielo te ha traído a este hogar para que escuchases
Nuestra palabra.
Hijos, todos los que habéis estado este fin de semana en
esas charlas, habéis recibido gracias, bien sean espirituales,
bien materiales, de cualquier tipo.
Os digo: sed ambiciosos con las gracias de Dios,
deseadlas, queredlas, hacedlas vuestras, y así el Espíritu
Santo se derramará en vuestras almas.
Hijos, vuestras tribulaciones, todas vuestras penas,
vuestras intenciones, las tengo en Mi Corazón, y Yo permito,
lo sabéis, cada una de ellas.
Uniros a Mi Cruz ahora que se acerca la Cuaresma, porque
en el amor todo es mucho más suave, porque recordad que
la carga se hace ligera, y el yugo es suave, hijos Míos.
Hijos, y ya pensando en la Cuaresma que se aproxima, si
os dije en Adviento, que preparaseis este Adviento, que
preparaseis esta Navidad, ahora, y en esta Cuaresma os digo
lo mismo... [Se terminó la batería de la grabadora]

25 de Febrero del 2009
-Hijos, ¿El Amor de Dios, dónde se manifiesta más que en
Mi Pasión?
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Hoy, es Miércoles de Ceniza, día grande de penitencia y
ayuno, con abstinencia y con otros sacrificios que algunas
almas han hecho.
Hijos, empieza la Cuaresma.
Os dije el otro día que preparaseis esta Cuaresma; igual
que os comenté que preparaseis el Adviento y la Navidad. Yo
también me tuve que preparar 40 días en el desierto, 40 días
que el hombre desconoce; dónde pase hambre y sed, donde
sentí la soledad humana.
Era Dios, y Mi Padre está unido a Mí, no nos podemos
separar, pero Mi Naturaleza humana, a veces, hubiese
necesitado de alguien con quien hablar, de alguien con quien
compartir aquellos 40 días que me sirvieron de preparación,
aquellos 40 días en unión con Mi Padre Celestial, en oración
profunda, en oración y Amor de Dios a Dios, de Amor a
Amor.
Hijos, conocéis que el demonio me tentó; Yo tenía hambre
y sed, pero no pudo con Mi Naturaleza humana.
También tuve que prepararme con más fuerza para Mi
Pasión, en esa unión con Mi Padre, en esa oración, en ese
Amor que derramaba en Él y en vosotros.
¡Almas Mías! ¡Oh, hijos...! La Cena... ¡No os podéis
imaginar la alegría de Mi Corazón y de Mi Alma...! Y el
dolor...: ¡Judas...!. Lavando los pies a Mis Apóstoles con la
humildad perfecta de todo un Dios: "¡Judas, hijo Mío,
Judas...!" ¡Qué lágrimas caían de Mis ojos mientras te lavaba
los pies! "¡Judas, hijo Mío...!" Mis lágrimas se mezclaban con
las gotas de agua ¡oh...! Mis ojos inflamados, rojos de llanto,
de amor ardoroso: “Judas, hijo Mío ¿Qué vas hacer? ¡Cómo
te amo!... y me vas a traicionar..."
En él estaban todos los réprobos de todos los tiempos,
almas que han sentido Mi Amor, almas que ya conocían Mi
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gracia y que el enemigo ha hecho que me traicionen; almas
sacerdotales, almas Mías.
¡Ah...! ¡Judas... qué dolor! ¡Qué dolor, hijos, qué dolor! Mis
amigos que se van... que me traicionan...
Os he hablado de Mi alegría, Mi alegría cuando me
reinventé, mi alegría cuando me recreé, Mi alegría: la
Eucaristía que os iba a dejar a todos hasta el fin. Hijos, ¡qué
alegría, hacer al Amor más Amor!
Hijos, cuando comulguéis no pensad en vuestras
satisfacciones, en el amor que sentís por Mí en ese
momento, pensad, pensad en lo que me agrada a Mí, pensad
en la ternura que siento cuando nos unimos en la Eucaristía,
cuando somos alma con Alma, corazón con Corazón, pensad
en Mí, hijos Míos, y así me daréis honor y gloria, así daréis
honor y gloria a la Trinidad, al Padre.
Hijos, Yo, sacerdote perfecto, dándome, haciéndome ¡Qué
locura de amor es la Eucaristía! ¡Qué felicidad! Os puedo
asegurar que en ese instante los ángeles se quedaron
absortos con ese misterio, con esa grandeza; el mundo, el
universo se paró unos instantes.
La Eucaristía, milagro del Dios vivo que quiere correr por
vuestras venas, que quiere poseeros, hijos.
También veía las almas de tantos que me poseerían en
pecado, con el alma sucia, y tantos sacerdotes también no
dignos.
¡Oh hijos Míos, la Eucaristía! Les lavé como símbolo antes
de la Eucaristía. Vuestra alma limpia. Yo les lavé los pies
como símbolo de la confesión, de vuestra alma limpia para
recibirme, hijos Míos.
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Siempre haced antes de comulgar, según os vais
acercando, un acto de contrición, un acto de contrición
perfecta.
¿Esta Cuaresma la queréis dedicar a Mi Madre y a Mí?
¿Queréis dedicar esta Cuaresma a Nuestro Amor ya que
hicimos tanto por vosotros?
Os he dicho que os enviaré gracias esta Cuaresma,
gracias de unión, hijos Míos, también en el dolor. No me
pidáis que os ahorre el dolor en esta Cuaresma, ofreced
vuestra tribulación cuando la tengáis, y no os asustéis. Dios
os ama y todo está en Dios.
Mis pequeños, ¡pequeños...! Mis queridos pequeños, Yo
soy el Buen Pastor.
¡Penetrad en Mi Corazón, venid a Mi Corazón todo amor,
está deseando abrasaros en sus llamas, hijos Míos!
Yo os bendigo como el Padre bendice, en Mi Nombre y en
el Amor del Espíritu Santo.
Bendigo los objetos qué habéis dejado en la mesa, y los
que lleváis puestos también los bendigo con gracias
especiales de unión, de amor, para esta Cuaresma tan
importante.
Beso vuestra frente, hijos Míos, con el beso de Amigo, con
el beso de Compañero, con el beso de Hermano, y os dejo Mi
Espíritu Santo para que os acompañe por los caminos.
¡Benditos y alabados seáis, hijos Míos!
-Hijos, vuestra Madre está aquí, llena de ternura por cada
uno de vosotros, llena de amor.
¡Hijos, hijos Míos, Mis pequeños! En esta Cuaresma, como
dice Mi Hijo, uniros a Nosotros.
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Yo, la Corredentora, no creáis que no conocía que se
acercaba la Pasión de Mi Hijo.
Y dentro del amor grande que sentía al dar a Jesús al
Padre y a vosotros, Mi Corazón materno se dolía con un
dolor inimaginable por el género humano; dolor de amor,
pero dolor lacerante, hijos Míos. Por eso, en esta Cuaresma
consolad Mi Corazón y unid vuestro corazón al Mío. Yo os
consolaré, hijitos, Yo os enviaré gracias. ¡Venid a Mí! que
sufrí tanto por cada uno de vosotros, para daros una nueva
vida con Él.
Oh hijos, cuando comulguéis tenedme presente, Yo
comulgué también.
Yo era la “Llena de Gracia”
Esa “Gracia”: el milagro más grande de todos. La
Eucaristía, el milagro más grande de todos los tiempos.
Podéis estar seguros ¡cómo no iba a comulgar Yo! ¡Cómo no
iba a recibir a Mí Hijo, Yo! Por éso aunque no hay en el
Evangelio ningún párrafo que diga esto, Yo comulgué. Y por
éso os digo: unid vuestras comuniones a la Mía porque la
Mía fue la comunión perfecta, en perfecta unión con la
Trinidad, hijos Míos, porque en cada comunión os unís a la
Trinidad. Y pedid a Dios santas comuniones, Yo os ayudaré.
Hijos Míos, camino con vosotros, lo sabéis. ¡Sois hijos tan
amados de Mi Corazón, de Mi Alma!
Hijos Míos, soy una Madre ¿Comprendéis?
Y todas las madres vuestras, vivas y difuntas... ¡qué
alegría más grande cuando se reunían con vosotros! Y
cuando erais pequeñitos, ¡cómo os miraban con tanto amor!
Vosotros sois Mis niños, pequeñitos también, y con amor
más grande que cualquiera de ellas os miro y os llevo.
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¡Benditos y alabados seáis!
Beso vuestro corazón, beso vuestra alma y vuestra frente
dónde Mi Hijo la ha besado, y os bendigo en el Nombre del
Padre, en el Nombre del Hijo amado y en el Nombre del
Espíritu Santo. Amén, amén, amén.

4 de Marzo del 2009
-¡Hijos...! ¡Mis amados...! ¡Hoy... tan pocos!
Oh hijos, en este día, y en los otros en los cuales nos
vamos a reunir hasta el tiempo en que se cumpla Mi Pasión,
poco a poco, quiero ir acercándoos al misterio de vuestra
Redención.
¿Queréis uniros a Mí? ¿Queréis uniros a Mi dolor?
¿Queréis meditar Mi Pasión? ¿Queréis consolar Mi Corazón?
Hijos, poco a poco os iré contando, os iré enseñando este
Corazón que sufrió tanto por vuestra Redención y os iré
enseñando sus sentimientos de amor y de dolor.
El último día, os hablé de Mi dolor mientras lavaba los pies
a Judas. Os hable de cómo sufría Mi Corazón. Os hable del
gozo de cuando instituí la Eucaristía, cuando me reinventé en
la Eucaristía.
Vi todas las comuniones que habrían de hacer Mis hijos; y
vi todas las vuestras, hijos Míos: algunas, hechas... ¡con
tanta devoción! y otras... ¡tan indiferentes a Mi Amor! Y
vosotros sin conocer... sin saber que Yo quería venir a
vuestra alma... y llenarla con Mi Amor, con Mi Presencia
amorosa; llenarla con la Trinidad, daros Mis virtudes, que
fueseis a imitación Mía, hijos Míos.
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De ahora en adelante, comulgad con todo el amor de
vuestro corazón, para honor y gloria de Dios, como os he
dicho.
Quiero contaros, para que os unáis a Mí, cómo se sentía
Mi Corazón mientras llevaba a Mis discípulos amados al
Huerto de los Olivos:
Cuando salí del Cenáculo ¡Mi Corazón estaba tan
apesadumbrado, tan triste! Una gran oscuridad se cernía
sobre Mí, penetraba en Mí.
Mi humanidad estaba unida a Mi divinidad por la unión
hipostática, pero Mi Corazón estaba cada vez más
apesadumbrado, hijos.
Mis apóstoles de vez en cuando alzaban la cabeza para
mirarme, pues Yo era más alto que ellos, Juan era el más
alto, pero Yo lo era aún más. Miraban Mi rostro cada vez más
abatido y sentían ese dolor profundo también ellos,
presentían que algo iba a suceder. ¡Era tan oscura la noche!
Y no había luna, hijos Míos.
Les dije que velasen y que orasen, y como las vírgenes
prudentes tenían que haber velado, tenían que haber orado,
porque en la oración reside la fuerza, esa fortaleza que
hubiesen necesitado.
Me aparté, como lo sabéis, de ellos... El Corazón ya roto,
ya los pecados del mundo se cernían sobre Mí: ¡Oh... tantas
almas! ¡Tantas... tantas! ¡Tanto pecado...! ¡Tan negras...!
¡Oh... hijos...! ¡Oh... hijos...! Estabais allí, os veía, os lo he
dicho en otras ocasiones, es cierto, sólo vosotros y otros
tantos me consolaban, solo. Los demás, el mundo: ¡Todo era
pecado...! ¡Oh almas Mías...el dolor de Mi Corazón...! ¡Yo...
pecado ante Mi Padre...! ¡Yo... el pecado del mundo! ¡Oh...!
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¡Yo... la pureza! ¡Yo... la claridad! ¡Yo... Dios, pecado! ¡Oh...
Mi humanidad... qué soledad!
Sangre...sangre por todos Mis poros..., el ángel me
reconfortó y me dio paz, hijos. ¡Es inimaginable para el
hombre todo el dolor de Dios y hermano vuestro en aquellos
instantes de Mi sudor de sangre!
Hijos, ¡Uniros a Mí...!
¡Consoladme! ¡Necesito tanto
vuestro consuelo...! Hijos, ¡Yo, que os he amado tanto...! ¡Yo,
que todo lo hice Mío para daros ejemplo! ¡Imitadme!
Hijos Míos, todo honor y toda gloria para Mi Padre.
Hijos, ¡Qué dolor...! ¡Quedaros en el Huerto conmigo... que
os necesito...! ¡Quedaros en el Huerto! ¡Velad conmigo una
hora! ¡Velad! ¡Velad ante los sagrarios! ¡Velad,
acompañándome en el Huerto, me consolareis!
¡Oh hijos! ¡Oh hijos! ¡Cuántas almas me ataban, que su
corazón y su alma los tenían abiertos para el enemigo! No
les llegaba la gracia de su Dios a ellas. ¡Cuántas me ataban!
Hijos, ¡oh hijos!, vosotros no. ¡Abrid vuestros corazones al
Amor! ¡Abrid vuestros corazones a vuestro Dios, al Espíritu
Santo! ¡Abrid vuestros corazones! ¡Comprended Mi dolor,
comprended Mi gran amor por todos vosotros!
Hijos, ¡Oh hijos... el mundo! ¿Qué es el mundo ante una
eternidad con Dios? Os lo he dicho más veces: ¡Cuánto
lloraréis por no haberme dado todo, cuando vengáis a Mí!
Cuando Yo os llame, hijos Míos.
Hijos de Mi Amor, elegidos de Mi Corazón, ¡Almas Mías a
quien tanto amo...! ¡En quien tantas gracias he querido
derramar! Simplemente ¡amadme... amadme! con todo
vuestro corazón, con toda vuestra alma, con todo... Poned a
Dios en el primer lugar de vuestra vida, hijos Míos.
¡Benditos seáis! Porque vi vuestra alma, porque vi
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vuestras caras, y porque vi vuestro corazón amándome.
¡Benditos seáis, hijos Míos!
Dejo Mi beso y dejo al Espíritu Santo en vuestra alma, y os
bendigo, Mis pequeños, como Nuestro Padre bendice, os
bendigo Yo, y os bendice el Espíritu Santo lleno de amor.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo y en el
Nombre del Espíritu Santo.
-Hoy vengo por un lado, Dolorosa: el velo negro, con los
siete puñales, hijos Míos; y por otro lado, me alegra la
canción que me habéis dedicado.
Yo llevo vuestros corazones, podéis estar seguros, y
estoy a vuestro lado como Madre, no dudéis de ello.
Os quiero también comentar hoy, que aunque Yo no
estuve presente físicamente en el Huerto de los Olivos con
Mi Hijo amado, místicamente estaba unida a Él porque ya os
he dicho, que Nuestros Corazones eran uno. Yo sentía dentro
de Mi alma el sufrimiento tan enorme de Mi Hijo, el
sufrimiento inconcebible para cualquier mente humana, pero
para Mí, que era la Corredentora, no había ningún secreto
entre Mi Hijo y Mi Corazón, por eso también, consolad Mi
Corazón.
Vosotros que sois padres y que sois madres, podéis
comprender el sufrimiento atroz de esta Madre unida al
Padre, unida al Espíritu Santo y unida a Mi Hijo, y a la vez
fortalecida por Ellos, con Ellos, y en Ellos. Por eso Mi Alma
pudo resistir el dolor de tantas almas ingratas que también
destrozaban Mi Corazón; y sólo os pido que cuando tengáis
tribulación y dolor, hagáis como esta Madre: en Dios, con
Dios, y por Dios, todo ofrecido, todo entregado para honor y
gloria de la Trinidad.
¡Oh hijos! me da pena que oigáis estas palabras de Mi Hijo
y Mías, de tanto sufrimiento en el día de hoy.
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No quiero oprimir vuestros corazones, hijos Míos; una
Madre es siempre una Madre, Mis niños.
Mis pequeños. ¿Os acordáis? un día os dejé Mi beso para
que lo llevaseis, para que lo dieseis a las almas que vosotros
quisieseis, y en ese beso estarían Mis gracias. Uno por uno
os voy a dejar Mi beso, Mi beso en vuestra mejilla, hijos Míos,
Mi beso Materno en vuestra mejilla derecha. Llevad ese beso
por el mundo, ese beso dará Paz a todos los que se lo deis.
Vuestra Madre os ama y os bendice: En el Nombre del
Padre, en el Nombre del Hijo y en el Nombre del Espíritu
Santo, Mi amado Esposo.
Bendigo los objetos con gracias especiales, con las
gracias de Amor de una Madre del Cielo.
¡Benditos y alabados seáis!

11 de Marzo del 2009
-Mis pequeños ¡Cómo me agrada esta canción de amor
que dedicáis a la Trinidad! siempre os lo digo. ¡Cómo callar
ante el amor de Mis criaturas!
¡Mis pequeños! ¡Resto Mío...! ¡Oh Mi resto! Vosotros
formáis parte de ese resto que me espera en todos los
lugares del mundo.
¡Oh hijos! ¡Qué gozo estar con los hijos de los hombres
cuando aman a Dios y a Su Madre!
Pequeños, el otro día os decía: “qué pocos”, aunque Yo
os llevaba en Mi Corazón a todos, los que vinisteis, y los que
no pudisteis venir, os llevaba dentro y allí os guardaba al
calor del Amor, y hoy estáis aquí otra vez.
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Os comenté que quería haceros partícipes de Mi Pasión,
que unieseis vuestro sufrimiento al Mío, vuestra tribulación
unida a Mí; por éso quería poco a poco haceros conocer los
dolores de este Corazón que sufrió tanto por vuestro amor.
También os quiero decir antes de contaros Mi dolor:
Vuestras peticiones las llevo en Mí: vuestros hijos, vuestras
familias. Pensad que si os amo tanto a vosotros ¡como no
voy a amar lo que vosotros más amáis! ¡cómo no voy a
cuidarles, a protegerles! Mi mirada no se aparta de ninguno
de vosotros, podéis estar seguros, hijos. Vuestros seres
queridos, los que han fallecido ¡Cómo no les voy a tener
conmigo, si vosotros estáis amando a estos Sagrados
Corazones! Hijos, todo es un círculo de amor, Yo, que soy el
Amor: “Yo Soy”.
Hijos: Serenos, en Mi paz, que os acompaño en vuestros
caminos, lo sabéis. Estoy a vuestro lado, cuido de vuestras
cosas, porque vuestras cosas son Mías. Todo, Dios lo cuida
y lo protege.
Pensaréis, que todo lo que tiene que pasar es duro, pero
no os preocupéis, porque los planes de Dios siempre son
perfectos, aunque para la mente humana, limitada como es,
no siempre le parezca de esa manera.
¡Oh Hijos, no os aflijáis! quien está en Mi Corazón no
puede afligirse, Mis amados.
Quiero seguir contándoos en este tiempo de Cuaresma los
sentimientos de Mi Corazón, para que os unáis a Mí, como os
dije, para que me consoléis.
Necesitaba almas que me consolasen ¡Me encontraba tan
sólo! Y sólo ver almas como las vuestras me consolaban, os
lo he dicho y lo vuelvo a repetir, veía vuestras caras, veía
vuestras almas en el Huerto los Olivos, y entre tanto dolor
¡Me consolabais tanto! Vosotros... que queréis hacer Mi
voluntad; aunque os digo, que es más perfecto vivir dentro
de ella ¡Vivid en Mi voluntad, hijos!
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Hijos Míos, en ese dolor tan grande de Mi Corazón, cuando
todo el sufrimiento del mundo me era presente, cuando los
dolores de Mi Pasión, los latigazos, la corona de espinas, las
palabras tan soeces que me dirigían, los clavos... Mientras
Yo repasaba todo eso en el Huerto, Mi Corazón se partía
viendo tantas almas que no iban a ser fieles a Mis gracias.
Todo eso os lo he contado y os lo he dicho.
Quiero ahora comentaros, que cuando fui en busca de
Mis enemigos, capitaneados por Mi apóstol amado, por
Judas... le llamé amigo, lo sabéis, se lo dije. En él estaban
presentes tantas almas sacerdotales consagradas a Mí que
algún día me iban a traicionar... ¡Qué dolor... Mis
sacerdotes...! ¡Mis sacerdotes...! ¡Rezad por ellos! ¡Mis
sacerdotes...! ¡Almas amadas de Mi Madre, predilectos! ¡Mis
sacerdotes...! ¿Qué os he hecho, que me traicionáis...? ¿Qué
os he hecho? ¡Sacerdotes Míos! ¡Almas Mías! ¿Qué os he
hecho? ¡Oh... Mis sacerdotes! ¡Qué dignidad tienen y no lo
saben! ¡Qué pocos conocen lo que es el don del sacerdocio!
Les elegí desde siempre ¡Mis sacerdotes! antes de todos los
siglos... ¡Oh...! Su alma marcada con el sello sublime... ¡Oh
hijos, encomendad a los sacerdotes, encomendadlos! Sabéis
que los que se pierden siempre llevarán esa marca aún en el
infierno, aún en el lago de azufre. Esa marca, esa marca... ese
hilo invisible entre la Trinidad y su alma, hilo de oro que se
rompe. ¡Oh hijos...! ¡Cuando van al infierno, porque me han
traicionado... Mi dolor... Mi dolor...! ¡Aquella traición...¡ Y dije:
“Yo soy” cuando dijeron que buscaban a Jesús el Nazareno,
porque: “Yo, soy”; porque Yo soy el Rey del Mundo, porque
Yo soy el Rey del Universo, porque Yo soy el Amor, porque
Yo soy el Todo: “Yo soy”.
Cayeron espantados todos al suelo, todos, y hubiesen
muerto si Yo con Mi fuerza no les hubiese levantado.
Oh hijos, me encadenaron, me ataron, tantas almas me
atan, tantas que no quieren recibir las gracias que estamos
deseando enviar Mi Santísima Madre y Yo. El Espíritu Santo y
Dios Padre, todo el Cielo está enviando gracias a la tierra, y
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la tierra rechaza esas gracias.
¡Oh hijos, Oh hijos! ¡Vosotros no! tened abierto el corazón
y el alma al Espíritu Santo, a Mi Madre.
Oh hijos, también quise que fuese un mensaje para todos,
cuando Pedro cortó la oreja de Malco: La violencia, no; no
me gusta la violencia, todo tiene que ser en la paz, todo tiene
que ser en el amor, por eso cogí la oreja y se la puse y no le
quedó señal.
Sólo esto les hubiese bastado para comprender Mi
grandeza, pero ya estaban todos endemoniados, no se
acordaban de tantos milagros que conocían. Porque alguno
incluso había estado presente, pero no recordaban nada,
sólo Satanás en esos momentos estaba presente.
Oh hijos, ¡Consolad a vuestro Dios!
imitad a vuestro Dios!

¡Consolad, imitad,

En la paz, cuando alguien os hiera, responded con amor,
responded con paz. Yo lo hice, vosotros también, hijos Míos,
¡Meditad!
Oh hijos, ¡os amo, os amo!
Hijos Míos, os dejo a vuestra Madre.
Hijos, el Corazón de Dios, vuestro Jesús ¡está tan triste!
Nadie recuerda que estamos en Cuaresma, solo Mi pequeño
resto hace sacrificios, hace mortificaciones, los demás van
tan tranquilos por el mundo.
¡Padre Mío! ¡Padre...! ¡Perdónales porque no saben lo que
hacen!
Os bendigo como el Padre bendice, en el Nombre del Hijo
y en el Amor del Espíritu Santo.
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Os dejo, os dejo la paz en vuestras almas y el beso de
vuestro Dios.
Bendigo los objetos que lleváis, los que tenéis encima de
la mesa, los bendigo con Mis gracias, gracias de fortaleza tan
necesarias, gracias de perseverancia tan necesarias, sobre
todo en los tiempos que vendrán, hijos Míos, y os dejo a
nuestra mutua Madre: la Madre.
-Hijos Míos, vuestra Madre aquí hoy como Milagrosa, y
con Mis manos extendidas enviando gracias a vuestros
corazones y a los corazones de los vuestros.
Hijos Míos, son regalos de una Madre a sus hijos, a sus
hijos amados, tan cercanos a Ella.
No estamos en noviembre, no es Mi fiesta, pero he querido
venir así hoy para llenaros de gracias.
Quiero deciros nada más, después de lo que ha dicho Mi
Hijo: ¡Consolad! ¡Meditad en esta Cuaresma la Pasión!
¡Meditad en vuestro interior esos dolores de Mi Hijo!, pero
los dolores interiores, lo que os ha dicho: Esa soledad tan
tremenda en el Huerto de los Olivos, hijos Míos, dónde le
eran presentes los pecados de todos, donde sufrió por todos
tanto, hijos.
Los dolores físicos, ya lo sabéis, que no eran nada
comparados con los otros. Su divinidad aparecía escondida,
ante su humanidad ¡Pobre Hijo Mío, y pobre Su Madre y
vuestra Madre!
¡Meditad Su Pasión! recogeros cada día un rato, un
pequeño rato, nada más, uniros a Su Pasión. Sí, ya lo sabéis,
que a las tres de la tarde si os unís a la Pasión, enviareis
gracias sobre el mundo, gracias de conversión, y aún así, os
pido la meditación en esos dolores, cómo os estoy diciendo,
hijos.
También os he dicho que consoléis a la Madre, porque
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místicamente todo, todo, me era presente, absolutamente
todo. El desgarro de Mi Corazón era tremendo cuando vi
místicamente a los apóstoles dormidos y a Judas que le
traicionaba; todo me era presente, todo lo sufría con
espasmos tremendos de dolor, hijos Míos, por eso consolad
también a la Madre, ¡consoladla, hijos!
Yo os bendigo y os amo profundamente, resto de Mi Hijo,
resto fiel: hijos Míos.
Benditos y alabados seáis porque venís. Gracias se
derraman y se derramarán, grandes gracias.
La Madre os besa a todos con el beso del Amor.
Benditos seáis otra vez. Mi Corazón, se quiere verter lleno
de amor en cada uno de los vuestros, hijos Míos, Mis
pequeños, porque Mi ternura va con vosotros como Madre
amante, amante de sus hijos queridos.
¡Oh Mis pequeños, que duro es separarme de vosotros!
Aunque sabéis que no me separo, ¡pero estaría así tanto
tiempo hablándoos a cada uno al corazón! ¿Por qué os
dormís? ¡No os durmáis, hijos Míos! Acordados de Santiago,
de Juan y de Pedro. ¡Velad con Nosotros, aunque sea un
poco! Sé que la carne es débil, pero velad, porque Nuestro
Amor está ahí ¡Y es tan grande!
¡Oh hijos, otra vez Mi Amor se derrama vosotros! Quiero
decíroslo, no me canso.
Mi bendición Materna está en cada uno, y la bendición del
Padre, de San José, Mi Esposo de la tierra, que quiere
bendeciros también en el día de hoy, con toda esa pureza
que emanaba de él, y el Espíritu Santo con todo el Amor.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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18 de Marzo del 2009
Hoy vuestra Madre se encuentra aquí, como cualquiera de
vosotras, como Esposa y Madre.
Hijos, mañana que es la Fiesta de Mi esposo de esta Tierra
vuestra, de San José, quiero llevaros a Mi vida sencilla junto
a él y junto a Mi Hijo amado, en Nazaret y en Egipto.
Son pequeños esbozos lo que os voy a dar de Nuestra
vida sencilla.
Hijos, éramos una familia: “la Trinidad de la Tierra”, pero
como cualquier familia: éramos “la Familia” a la que tenéis
que imitar.
En Egipto al principio Mi amado esposo trabajaba en
nuestra pequeña casa, ahí tenía su taller, no como en
Nazaret, que su taller no estaba en casa, sino más lejos.
En Egipto, cuando nos empezaron a conocer y nos
empezaron amar, un hombre llamado Hamed, le dejó un
pequeño lugar para que él pudiese poner su taller, cosa que
dio pena a Mi amado esposo, pues él nos amaba tanto, que
su felicidad era estar conmigo y con su amado Hijo.
Él, cuando descansaba de su duro trabajo, su felicidad
consistía solamente en mirarnos: abrazaba a su Niño... ¡Con
tanto amor! Se gozaba en Él, y se extasiaba mirándole...
¡Cómo nos amábamos! Yo amaba a San José con todo Mi
Corazón dentro del amor de Dios, y él me amaba a Mí de la
misma manera.
Nos gozábamos juntos en la oración con Nuestro Hijo, con
tantos ángeles, y llenos de Espíritu Santo.
San José, el más puro y santo de los hombres, estaba
lleno de Espíritu Santo. ¡Cómo Dios nos iba dar a Su Hijo
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y a Mí, un protector que no hubiese estado lleno de virtud,
lleno de todas las gracias que se necesitaban para la
grandísima misión que le había correspondido!
Hijos, San José nació lleno ya de entendimiento, no tuvo
pecado. He dicho que era purísimo y es cierto; no podía estar
como protector Mío, como custodio del Hijo de Dios un
hombre en el cual el pecado hubiese hecho morada en algún
momento de su existencia ¡No! ¡Se conocen tan pocas cosas
de Mi esposo amado, tan pocas cosas del que fue siempre
tan humilde, tan temeroso de su Dios, queriendo cumplir
todas sus leyes, siendo ejemplo ante los demás!
Muchas veces le dolía el corazón y el alma por nuestra
pobreza: Él quería lo mejor para Nosotros, ¡y es que tantas
veces daba sin cobrar lo que sus manos hacían a los más
pobres! Daba lo que tenía, su caridad era infinita, y algunas
veces, los ángeles, al ver nuestra digna pobreza,
milagrosamente enviados por Dios, llenaron Nuestra pobre
mesa de algunos alimentos, él lloraba agradecido y en su
humildad se sentía indigno de ser el esposo de la Inmaculada
Concepción, porque él este Misterio lo conocía como no os
podéis imaginar, como nadie.
Al ser el padre en la tierra del Hijo de Dios, San José es
símbolo de Dios Padre, ya que a él le estaba sujeto Jesús.
Él le fue enseñando todas las cosas que un niño necesita
conocer de las manos de un padre virtuoso; él le fue
enseñando las primeras oraciones; él jugaba con el Niño
desde que era pequeño, y Jesús se abrazaba a San José su
padre ¡con tanto amor! ¡Era tan obediente a todas las
indicaciones que su padre le hacía! Muchas veces se pasó
horas en ese taller jugando con el serrín y con pequeños
juguetes que San José hacía y le daba ¡Se entretenía tanto!
Mi esposo amado, Mi esposo tan amado en el cielo ocupa
un lugar especial, como os podéis imaginar, por haber
cumplido con tantas creces la voluntad de Dios.

39

En Nazaret, cómo os he dicho, el taller estaba más lejos de
nuestra casa, y él sufría porque su alma y su corazón me
necesitaban y necesitaban a su Hijo.
Cuando Jesús fue algo más mayor, se lo llevo a trabajar
con él.
Hijos Míos, la alegría que él sentía cuando llegaba a casa y
me veía, era inconcebible.
¡Oh Hijos, qué santo Mi esposo! Pero para la gente, sobre
todo en Nazaret, le tenían en poco; como si Yo le mandase,
como si él no valiese nada; las apariencias, hijos Míos, ¡qué
falsas son tantas veces! Porque Yo estaba sujeta a él como
esposa perfecta y los dos estábamos sujetos a Dios.
Hijos Míos, ¡cuántas veces rezando juntos entramos en
éxtasis!
Tantas veces lloraba, porque él era un hombre tierno y los
hombres tiernos lloran: cuando veía a su Niño, cuando le
besaba, cuando me miraba, lloraba de amor y lloraba de
emoción.
Oh hijos, ¡Su alma tan pura, qué maravilla! Y no penséis,
que siempre era una imagen blanda e idílica.
Nosotros sufrimos mucho. San José también conocía la
Pasión de Mi Hijo, desde el primer instante, y supo lo que iba
a sufrir para redimir a los hombres, y éso era un puñal que
tenía clavado en su corazón.
Hijos Míos, y para un hombre tan cumplidor como él era,
¿Os podéis imaginar lo que significaba la pobreza en la que
vivíamos? Él la aceptó siempre como una gracia venida del
Cielo, pero su corazón ¡se dolía por Nosotros tantas veces!
Oh hijos, cuando tengáis problemas en vuestras familias,
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con vuestros hijos, con vuestros maridos, con vuestras
mujeres, todo remitidlo a San José, a Mi esposo amado,
todo; él os ayudará. Está deseando ayudar a los hombres,
pero los hombres desconocen su vida ¡Y son tan pocos los
que se encomiendan a Mi amado esposo!
Ya de niño Mi esposo amado era ejemplar, ya de niño él
había hecho la promesa a Dios de su castidad, hijos Míos.
A él no le importaba nada todo lo que es banal. Todas las
banalidades del mundo para él no eran nada, perdió todo el
dinero, sus bienes, pero a él, éso no le importó.
Y ¡qué temeroso cuando se encontró en el templo
conmigo! Ni siquiera se atrevía a ir, ni siquiera se atrevía a
mirarme, pero su corazón y su alma le decían que a lo mejor
Yo iba a ser su Esposa, y digo: “a lo mejor” porque su
humildad no le permitía nada más.
¡Oh hijos! Él ha venido hoy conmigo, acompañándome y
queriendo acompañaros a vosotros en este día.
Mañana, encomendad todo a su cuidado amoroso.
¡Ya os podéis imaginar que siendo tan amado de su Hijo y
de su Esposa, el poder que tiene ante el Padre!
Hijos, Yo os dejo Mi bendición, y os dejo con San José a
Mi lado.
¡Oh hijos! el Padre permite que os diga Mi esposo amado
unas palabras de ánimo:
-Hermanos Míos, porque somos hermanos, yo, el más indigno
de los hombres, que tuve la gracia de ser el protector y el
Custodio de la Madre de Dios y de su Hijo, esa gracia tan
inmerecida, tan sublime, solo os quiero decir que vale la pena
cumplir la voluntad del Padre que está en el Cielo, y aunque todo
es gracia, ¡esforzaos, vale la pena! ¡Dios es tan grande!
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¡Oh, que gloria se goza en el Cielo! ¡Vale la pena! Imitad a la
Trinidad de la Tierra, a la Sagrada Familia, en vuestros días,
pensad en ello.
Hermanos, intercederé por vosotros ante Mi Hijo, ante su
Madre y ante nuestro mutuo Padre intercederé por vuestros
problemas, por vuestras preocupaciones.
Y os bendigo también yo, tomando la mano de la más excelsa
de las mujeres, la esposa de mi corazón. Juntos bendecimos los
objetos que hay encima de la mesa, y los que lleváis puestos, con
gracias especiales de unión para las familias: en el Nombre del
Padre, en el Nombre de nuestro Hijo, y en el Amor del Espíritu
Santo.
¡Benditos y alabados seáis por haber seguido a Dios!

25 de Marzo del 2009
- "Aquí estoy para hacer Tu voluntad" Lo habéis oído,
hijos.
Hoy, día de la Anunciación, lo habéis oído: "Aquí estoy
para hacer Tu voluntad". Así dije Yo: "Hágase" y se hizo. Y
hoy hace muchos años empezó la Redención del género
humano.
Hijos, la cima de la santidad es lo que Dios desea para
vosotros y para todas las almas, y pasa por este “Fiat”
vuestro: "Aquí estoy para hacer tu voluntad, ¡Oh Dios!”
Hijos Míos, Mis pequeños ¿Qué más quiere vuestra Madre
que seáis santos, aceptando en cada momento las pruebas,
las tribulaciones, las alegrías y todo lo que una vida
conlleva? Aceptando todo en el amor de Dios y en el amor a
los demás, vuestros prójimos.
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Hijos, Yo vivía dentro de la voluntad de Dios: la más
pequeña de sus hijos, su esclava, solo quería eso.
Hijos, vosotros tened esa voluntad, porque así alcanzaréis
la santidad.
¡Tengo tanto empeño en que seáis santos, en que estéis
conmigo en estas moradas altísimas que Dios os ha
preparado! ¡Oh, pequeños!
El día que el Arcángel Gabriel se presentó ante Mí ¡Me
turbe tanto...! ¿Sabéis por qué? Yo era tan pequeña, tan
humilde, tan sencilla, tan niña... me pedían ser la Madre de
Dios, de Mi Señor. ¡Yo... que me gozaba en ser su esclava!
Tan alta dignidad me turbó, incluso diría que me contristó
¡Oh hijos Míos! Porque Yo... como os digo, era toda
humildad.
Hijos, desde el primer instante, cuando acepté con aquel
“Fiat”, Mi Hijo amado empezó a hacerse carne en Mis
entrañas Purísimas. ¡Qué grandeza... qué grandeza! El Cielo
se quedó en silencio, expectante hasta oír aquel “Fiat” salir
de Mi Corazón y de Mis labios, y en la Tierra, la naturaleza se
paró en el instante de Mi “Fiat”. Todo estaba a la espera, todo
en la espera, pequeños, en la espera... ¿Comprendéis?
¿Comprendéis la grandeza? Aquellas palabras... Cuando el
ángel me dejó... me quedé envuelta en Espíritu Santo... en
Gracia, Yo, la llena de Gracia: "Proclama Mi Alma la grandeza
del Señor, se alegra Mi Espíritu en Dios Mi Salvador" ¡Oh
hijos, qué unión con la Trinidad en aquel instante! ¡Qué
unión sublime! Me convertí en Sagrario: ¡El primer Sagrario
de la tierra!
¡Bendito y alabado sea Dios, Tres veces Santo! ¡Y un
éxtasis sublime lleno de unión me inundó! Oh hijos, ¡qué
instantes aquellos, llenos de sublimidad!
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Dios permitió que conociese en ese instante la redención
de tantas almas, de tantas y tantas a través de los siglos que
gracias a ese “Fiat” se salvarían.
Oh hijos ¡Qué instantes más profundos, más excelsos!
Dios permitió que viese los Cielos con todos los
bienaventurados; Dios permitió que Yo comprendiese y
entendiese, y aún así, más me sentía turbada por la grandeza
del Dios Tres veces Santo.
Hijos Míos, hijos ¡No defraudéis a vuestro Dios, no
defraudéis a vuestra Madre del Cielo que os quiere santos!
Santos entre los santos.
Las gracias están ahí, tomadlas de Mi Corazón, de Mis
manos... ¡Id a Mi Corazón, hijos... que os doy gracias de
santidad, pequeños! ¡Recoged tantas gracias que vuestra
Madre os envía con tanto amor, Hijos Míos...! para vosotros,
para vuestras familias ¡Oh hijos...! ¡Gracias se derraman,
gracias, gracias estoy derramando, gracias de santidad para
cada uno, gracias...! ¡Aceptadlas, hijos, abriros a esas
gracias, acogedlas en vuestra alma y en vuestro corazón!
Oh hijos ¡Qué alegría, qué alegría! Dios me permite hoy, en
este día, daros gracias de santidad... ¡Oh! ¡Yo las derramo, y
las desparramó entre vosotros...!
¡Benditos seáis, hijos, benditos, benditos seáis! porque
Dios permite maravillas con sus hijos, y con vosotros ahora.
Oh hijos, en este día, vuestra Madre llena de alegría y
amor os bendice.
Todo el tiempo mientras Mi Hijo os hable, también estaré
enviándoos gracias, gracias, hijos.
¡Benditos y alabados seáis!
Vuestra Madre os ama, ¡recurrid a Mí, recurrid a la Madre
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que está deseando daros todos los dones necesarios para
vuestra salvación!
¡Benditos y alabados seáis, benditos y alabados seáis!
Hijos ¡Benditos y alabados seáis!
Os dejo Mi beso en el alma, y en el corazón, y Mi mirada
amorosa que no se aparta de vosotros.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado, y
en el Amor del Espíritu Santo, Esposo dulcísimo de esta
Madre: así os bendigo y bendigo los objetos con gracias de
santidad, hijos Míos; gracias de santidad, sí, y tantas
gracias... hijos ¡No defraudéis a vuestro Dios! Amen.
-Yo, Jesús, vuestro Jesús, en el día de hoy pequeño... ¡Tan
pequeño! Acunado por Mi Madre y dentro de Mi Madre.
Hijos, aunque es Cuaresma es un día de alegría, de alegría
profunda, de milagro profundo, hijos Míos ¡Oh hijos!
Ya os ha dicho Mi Madre, cómo estaba el Cielo expectante
ante ese “Fiat” de Ella. Gracias a ese “Fiat” iban a suceder
todas las maravillas que Mi Padre tenía previstas, todas las
maravillas que el Verbo tenía previstas, junto al Espíritu
Santo.
Hijos Míos, para las almas que son nuevas en este grupo
de oración, porque vosotros ya lo habéis oído decir, decidlas
que desde el primer instante en el vientre de Mi Madre ya
empecé a reparar por todos los pecados de los hombres.
¿Os podéis imaginar, lo que significaba que el que era La
Luz, Yo, estuviese encerrado en el seno oscuro, aunque
purísimo de Mi Madre...? ¿Con los ojos cerrados, Yo, que Mis
ojos penetraban hasta los más recónditos rincones? ¿Sin
poder moverme, Yo que lo abarcaba todo? Y así en todo,
para sufrir por vosotros.
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Fueron nueve meses de sacrificio y perfección, fueron
nueve meses redimiendo por todos los hombres y a cada
instante.
Yo, ya desde el primer momento de Mi Nacimiento hacía
sacrificios; por ejemplo: si Mi naturaleza de hombre
necesitaba comer, Yo lo posponía hasta más tarde para
ofrecer por tantas almas a Mi Padre; e igual sucedía cuando
necesitaba beber agua, manantial de Vida. Esto lo digo
porque no lo conocéis, para que meditéis sobre tantas cosas
de la vida de vuestro Dios, de vuestro Jesús.
Hijos, amaba ya tanto a los hombres, ¡tanto! con Mi Alma
humana.
Hijos, Mi Madre y Yo estábamos unidos, nos
comunicábamos absolutamente todo, y Nuestra máxima
prioridad era la de salvar almas para llevarlas al Cielo con
Nuestro sacrificio agradable a Dios Padre. Por tanto, a lo que
quiero llegar, hijos, es que en lo que queda de Cuaresma
haced sacrificios y mortificaciones y alguna penitencia por
tantas almas perdidas que quiero llevar conmigo, que quiero
llevar al Cielo.
¡Oh, hijos! no os puedo hablar hoy del dolor de la
Cuaresma. Hoy es un día de gozo. Mi Pasión, hoy, no quiero
recordarla con vosotros ¡Gozad en Nosotros hoy! hijos Míos.
¡Alegraros con Mi Madre, conmigo, alegraros hoy, día de la
Anunciación! hijos Míos, porque os salvé de la muerte, y Mi
Madre con su “Fiat”, también.
¡Benditos y alabados seáis! Ya sé que lo ha dicho varias
veces Mi Madre y Yo os lo repito: ¡Benditos y alabados seáis,
hijos de Mi dolor, de Mi sacrificio y de Mis sufrimientos! Por
éso os amo tanto.
Yo os bendigo, y antes pongo sobre vosotros el beso de
Amor de Dios, de Dios Trinidad.
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En el Nombre del Padre, en el Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo, todos los objetos los bendigo hoy también
Yo, con las Gracias que el Padre y el Espíritu Santo y Yo
hemos enviado para vosotros, Gracias de santidad, Mis
pequeños.
¡Alegraros con vuestro Dios! Amén

1 de Abril del 2009
-Hijos, aquí vuestro Dios humanado, entre el Cielo y la
Tierra en su madero santo, haciendo Mías todas vuestras
penas, vuestras tribulaciones, vuestras fatigas, vuestros
dolores de cuerpo y de alma.
Yo permito todo lo que sucede alrededor vuestro y en
vosotros.
Todo lo hice Mío, para que pudieseis sufrir unidos a Mí
con menos dolor; para que vuestro sufrimiento fuese un
sufrimiento santo. Yo lo llevo todo entre Mis brazos y en Mi
hombro para descargaros a vosotros a quien tanto amo.
Hijos, hago vuestros sufrimientos menos dolorosos,
menos agudos, Yo cargo con el mayor peso.
¡Oh hijos, miradme en la Cruz! ¡Miradme con Mi Corona de
espinas ensangrentada, clavada! No hay un poro de Mi
Cuerpo que no esté cubierto de sangre por vosotros, por
vuestra salvación, por vuestros pecados.
Hijos ¿No podéis sufrir un poco por Mí, para consolar a
este Dios, Rey del Universo que el mundo no ama?
Vuestros dolores son Míos, son Míos ¿Entendéis? Porque
Yo los pasé antes.
¡Oh, Mis pequeños! ¡Qué dolor el mundo, que no entiende
de Dios!
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Hijos, os llevo en Mis brazos, os llevo en Mi Cruz, y os
llevo en Mi Corazón; a vuestras familias también.
Tened fe en Mis palabras, Mi tiempo no es el vuestro, Mi
tiempo es perfecto, es el tiempo de Dios.
Vuestras familias estarán conmigo en Mi tiempo. Hijos
Míos, ¿No les amo Yo mucho más que cualquiera de
vosotros, aunque sean los vuestros? Porque los vuestros,
son más Míos y Yo les amo.
¡Oh hijos de Mi Cruz! ¡Mi amada Cruz! Amad vuestras
cruces porque son venidas del Cielo y al Cielo os han de
llevar ¡Amadlas! ¡Ponedlas en Mí y ya no serán cruces!
¡Sobrenaturalizar! Veréis en el Cielo un día que Mis planes
eran perfectos cuando vivíais aquí en la tierra.
Hijos Míos, esta semana, que sea preparación para Mi
Semana Santa. Sois cristianos llevados de la mano de Mi
Madre, llevados por el Espíritu Santo.
Meditad Mi Pasión porque es escuela de santos y para
vosotros también es escuela de santidad.
Vivid Mi Viernes. Recogeos a las tres de la tarde en
oración profunda.
Hijos, Yo os llevo conmigo. Todos estabais en Mí en Mi
último suspiro, llevados al Padre, atraídos por Mí, en ese
Abrazo Eterno que conmovió el Universo.
“Todo se ha cumplido, todo está cumplido Padre. Aquí te
los traigo conmigo a los que Tú me diste, Padre, son luz de la
Tierra, árboles escogidos” ¡Qué racimos todos vosotros ante
el Padre, en ese Abrazo Eterno!
Oh hijos, ¡No desechéis las gracias del Espíritu Santo!
Acogeos a ellas porque Mis gracias se derraman cada día
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aunque no os deis cuenta. Llevad paz, alegría, y amor. Amor
entre otras cosas ¡Que vean que sois de Dios, que lleváis Mi
Amor al Mundo!
Vuestras frentes están marcadas con Mi Cruz. No sólo los
ángeles las han marcado, Mi Madre y Yo también con
Nuestros besos.
Vuestro Dios sólo os pide más unión, más amor, sobre
todo en estos días que necesita corazones amantes que
consuelen su gran dolor.
Os bendigo, os bendigo, y os doy Mi Cruz.
Beso vuestras frentes, y una vez más os bendigo. Vuestro
Padre os bendice.
Ofreced vuestras cruces como Yo ofrecí la Pasión por
vosotros.
Cada una de vuestras cruces... ¡Ponedlas en Mí, dádmelas!
Lo cual significa que Yo os ayudo a llevarlas.
Bendigo los objetos que están encima de la mesa, con
gracias especiales de fortaleza.
¡Benditos y alabados seáis, hijos de la misma Madre!
-Yo, aquí como Madre Dolorosa, llena de puñales, llena de
espinas. El Corazón traspasado en esta “Semana de
Dolores”, dolores de todo tipo.
¡Oh hijos! Vivo la Pasión de Mi Hijo constantemente en Mis
entrañas por todo lo que el mundo hace y quiere hacer.
Oh hijos, ¡Uniros a vuestra Madre! la Madre más dolorosa,
esta semana, y la semana que viene.
Yo, que era la Corredentora, que estaba Mi Corazón unido
al Corazón de Mi Hijo.
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Cada dolor de Mi Hijo: los empujones, los salivazos, cada
espina, me taladraban el alma. Cada caída... ¡y fueron tantas!
¡empujándole! Cada jirón de su piel... ¡Oh...! Yo, la más
sufriente, Mi dolor... ¿Podéis imaginar el dolor de una Madre
que conocía cada dolor y pensamiento de su Hijo? Y no sólo
fueron ésos; con cada hijo perdido ¡no os podéis imaginar lo
que sufrí! Con cada alma cerrada a tantas gracias... y las
gracias les resbalan...
No os preocupéis, vuestras familias están en Mí ¡Confiad
en vuestra Madre!
Hijos Míos, os quiero felices, felices en Mí, felices en Mi
Hijo: la Verdad, el Camino, y la Vida, la única Vida que tenéis
que seguir.
Uniros a Mí más que nunca, que Yo necesito vuestros
brazos y vuestro amor para soportar tanto dolor ¡Oh... qué
dolor!
Oh hijos ¡Qué consuelo me dais cuando os volcáis en Mí y
en este Hijo amado!
Beso vuestro corazón, vuestra frente y vuestra alma, y a ti
te beso la columna con el beso de Madre, si hijo, beso tu
columna. Ten fe en Dios.
Os doy Mi bendición a vosotros y a vuestros objetos, la
Bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

15 de Abril del 2009
Hijos, vengo con Mis Insignias llenas de luz para vosotros.
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Hijos, gozaros y alegraros en Mi Resurrección en este
tiempo como no hay otro. Este tiempo: La Octava de Pascua,
Mi Resurrección.
Hijos, os he acogido a todos, os he llevado conmigo al
abrazo del Padre y os he rescatado del poder de las tinieblas
para siempre.
Hijos amados, alegraros con todo el Cielo! Todo el Cielo
es una fiesta con Mi Resurrección. Es lo más importante,
vana sería vuestra fe si Yo no hubiese resucitado.
¡Oh hijos Míos! Igual que entonces, estoy con vosotros...
¡Estoy vivo! ¡Vivo, en el Sagrario, en la Custodia...!
¡Esperándoos día tras día! porque Yo no me he ido... y os
quise dejar este Sacramento tan unido a Mi Resurrección.
Sé que me agradecéis el que haya resucitado, el que os
haya liberado. Hijos Míos, todavía más tendréis que
agradecer, pues... ¡no os podéis imaginar lo que significa Mi
Resurrección para todo el género humano! ¡Vivenciarla en
estos días, hacerla experiencia vuestra! hijos Míos.
Estáis junto a Mí, os llevo en Mis llagas, la de Mi Costado:
la del Amor más intenso.
Hijos, he oído vuestras peticiones; me pedís milagros,
pequeños, milagros.
¿No sabéis que cada día es un milagro que Yo os regalo?
Cada día, si lo vivís en Mí. El día de mañana, cuando os
llame, me podréis presentar vuestras manos llenas por cada
día que permití que vivieseis.
Todo lo hago perfecto, todo es perfecto, lo que no se
entiende para vuestra mente humana y limitada.
Vosotros no podéis entender los planes de Dios, y os
vuelvo a repetir, que son perfectos; y esas personas
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enfermas, hijos Míos, están en Mí, Yo les cuido, pero hijos,
Mis planes no son siempre vuestros planes, pero sabed que
lo único que quiere Dios, y lo sabéis, es la salvación de cada
alma ¿entendéis?. Y a veces es necesario el sufrimiento para
que las personas vuelvan su mirada a Dios y entreguen el
alma, y no me refiero a la muerte, me refiero a Dios en la vida
terrena, y desgraciadamente al hombre solamente el
sufrimiento le hace darse cuenta que Dios es el dueño de
cada vida.
Hijos Míos, los hombres, igual que Mi Pueblo elegido, son
de dura cerviz ¡Qué más quisiese Yo que los hombres fuesen
todos dóciles, obedientes, amantes de la Trinidad, de Mi
Madre?
Hijos, poned todas estas cosas en Mi Corazón, dádmelas a
Mí y Yo derramaré gracias sobre cada una de esas familias y
sobre vosotros que intercedéis por ellos.
Decidles que no se desanimen, que Yo estoy con ellos,
porque Dios, más que nunca está en el sufrimiento; que me
lo entreguen y me lo den, que solamente Dios conoce, Dios
sabe.
En el día de hoy, también los que han ido a Misa y han
oído el Evangelio de este día, han escuchado como me hice
el encontradizo con Mis discípulos de Emaus. Es toda una
lección para vosotros, hijos Míos.
A veces, por tantas circunstancias de la vida hay
desesperanza, hay tristeza, parece que Yo no estoy en la
vida, parece que no estoy con vosotros ¡Sabedme encontrar!
Porque muchas veces me escondo, y después me hago luz
ante vosotros, como ellos (los de Emaus) igual, que cuando
partí el pan me reconocieron; vosotros sabed que estoy ahí,
sabed que nunca os he abandonado y que no os voy a
abandonar, que cuido de vuestras vidas, de vuestras cosas.
Tened esa fe y confianza en el Señor, en su Madre, en
nuestro mutuo Padre y en el Espíritu Santo que os ha estado
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enviando gracias en forma de rocío.
¡Abrid vuestro corazón cuando vengáis aquí! ¡Tenedle
muy abierto para que las gracias os lleguen! que quiero
derramar gracias sobre vosotros, os lo he dicho muchas
veces.
Hijos, esta alegría de la Pascua, este gozo que
compartimos vosotros y Yo, porque para vuestro Jesús
hacer la voluntad del Padre, Mi Padre adorado, es un gozo.
He cumplido lo que Él quiso y me siento dichoso.
Vosotros, en estos días tan grandes, con este gozo mutuo,
sentiros dichosos porque también se ha abierto Mi costado
derramando Misericordia para toda la humanidad. ¡Entrad en
este costado abierto! ¡Entrad por esta puerta que la abro para
vosotros! ¡Entrad dentro, para que os inunde la Misericordia
de Dios! ¡Entrad, Mis Pequeños, las puertas están abiertas!
Gracias de Misericordia estoy derramando sobre cada uno de
vosotros, gracias que salen de Mi costado abierto.
¡Oh hijos, qué grandeza! ¡Qué grandeza la Misericordia
unida a la Resurrección! ¡Qué grandeza!
¡Qué grandeza de semana, hijos Míos!
Mi Misericordia os inunda, hijos, vuestros pecados
antiguos están revestidos de Mi Misericordia, están
olvidados. Aunque desde el primer instante que el hombre se
arrepiente y el confesor le ha dado la absolución, él, símbolo
Mío, Yo ya no me acuerdo de nada, ahora están borrados,
hijos Míos, absolutamente borrados, hijos, Yo os perdono, os
perdono, Dios os perdona, os perdona.
Vuestras almas... ¡qué bellas penetrando en el Corazón de
Jesús...! Blancas, limpias, transparentes... ¡Oh almas Mías...!
¡Ramilletes de Dios! ¡Benditos y alabados seáis! ¡Benditos
seáis porque tenéis gracia a los ojos de Dios!
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¡Hijos, vuestro Dios os ama!
Os doy Mi beso en la frente, en vuestra alma limpia, y la
bendición de Dios: en el Nombre del Padre, en Mi Nombre, y
en el Nombre y el Amor del Espíritu Santo.
Bendigo los objetos con gracias de perseverancia ¡Sed
perseverantes, hijos Míos! ¡Os lo pide Mi Corazón! ¡Os lo
grita: Sed perseverantes! Porque os quiero ver a todos en
estas moradas que os están esperando...
Os dejo a Mi Madre y Madre vuestra. Amén.
-Hijos, ¡Qué dicha la Mía, en el día de hoy! Teniéndome
con vosotros, plena de alegría: ¡Mi hijo ha resucitado, ha
resucitado!
¡Oh Mi Hijo! ¡Mi Hijo, cuando me vino a ver! La primera, a
Su Madre: ¡Madre...! ¡Hijo...! ¡Oh... qué dicha...! Quiero
participaros Mi dicha, Mi alegría. Tantas veces que vengo
triste; hoy no.
Hijos, dad testimonio al mundo de vuestra alegría. Sois
hijos de un Dios resucitado, de su Madre feliz, hijos ¡dad
gloria a Dios y alabanza por su Resurrección!
¡Oh hijos! la Madre aquí entre vosotros, os ayudará a que
seáis perseverantes, os ayudará y rogará al Padre.
Hijos Míos, benditos y alabados seáis, la Misericordia de
Mi Hijo está en vosotros.
Bendigo los objetos qué habéis dejado en la mesa, los que
lleváis; beso vuestra alma también Yo, vuestro corazón, y
beso vuestra frente y os dejo Mi abrazo, Mi abrazo fuerte, Mi
abrazo lleno de alegría en el día de hoy. Os lo dejo impreso,
lo dejó grabado, si, lo dejo impreso en vuestra alma, hijos
Míos ¡Benditos y alabados seáis! Benditos seáis, hijos Míos.
Todo está bendecido con gracias de perseverancia tan
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importantes ¡Benditos seáis!

22 de Abril del 2009
Hermanos Míos, amados Míos, he querido, cuando hemos
interrumpido el Rosario, enseñaros cómo ante una
tribulación o un dolor grande de algún hermano, toda la
comunidad debe orar unida intercediendo ante el Padre.
Cuando tengáis una tribulación fuerte, rezad unidos. La
oración del justo tiene gran poder, e hijos, toda tribulación,
todo dolor que Yo permito en las almas, siempre tiene un fin
y ese fin es la salvación de ese alma.
Ofrecido a Mí, todo dolor unido a Mi Pasión, unido a todo
Mi dolor de Dios - Hombre, consigue que seáis corredentores
conmigo por este mundo, hoy en día réprobo y que nos tiene
abandonados a Mi Madre y a Mí.
Hijos, el sufrimiento es necesario a veces, cómo os dije el
otro día.
Cuando vayáis al cielo y conozcáis todo lo que significó el
sufrimiento, os aseguro que quisieseis volver a la tierra para
seguir sufriendo.
El sufrimiento unido al Mío tiene valor infinito. Toda la
Trinidad cuando un alma sufre con paz, en Mí, por Mí,
conmigo, se goza en ese alma y se llena de gracias, y un día
cuando se presente ante el Trono del Padre llevará las manos
llenas, y Mi Padre en ese alma me verá a Mí Crucificado.
Hijos, tended siempre a los bienes de arriba, hijos, los
planes de Dios son planes perfectos. Amad a Dios sobre
todas las cosas. Todo, absolutamente todo, bueno y malo,

55

ponedlo en Dios, que lo que os parezca que no es tan bueno
para vuestra mente limitada, para Dios tiene un significado
totalmente contrario.
Hijos, estamos todavía en el tiempo de la Misericordia, se
podría decir que es la Octava de la Misericordia. Sed
misericordiosos con vuestro prójimo, con alegría, siempre os
insisto en ello, para que se vea que sois testigos de un Dios
que no está muerto, que ha resucitado.
Mi Misericordia inunda la Tierra ¿Y no os dais cuenta que
Mi Misericordia es Amor, sólo Amor? Quien ama es
misericordioso, el alma se inunda de misericordia, de
compasión hacia los demás. En Mi vida pública todo fue
Misericordia: Misericordia para la mujer adúltera,
Misericordia para Zaqueo, Misericordia para el recaudador
Mateo..., Misericordia y compasión por tantos y tantos que
fui sanando. Y en los Evangelios no están todas las almas
que Yo sané de alma y de cuerpo. Todo fue Misericordia,
todo, porque el amor estaba en Mí, todo.
Hijos Míos, imitad a vuestro Dios en la Misericordia que
hoy os pido encarecidamente que tengáis, porque la caridad
se ha enfriado en estos tiempos tremendos de tinieblas que
inundan la tierra. Pero hijos, esta semana es Mi Octava, la
Octava de la Misericordia, y de la Misericordia de Mi Madre
también; si, porque Ella fue Madre de Misericordia.
Hijos, hoy el Cristo Resucitado y lleno de Misericordia os
bendice muy especialmente con sus rayos que fluyen hacia
vosotros, hacia cada alma, hijos. ¡Penetrad en Mis rayos!
¡penetrad una vez más en Mi Corazón amante! que está
abierto para que os lleguéis a Él, para que le robéis las
gracias que tengo preparadas para vosotros en el día de hoy
en que la Misericordia de vuestro Dios os está inundando: a
cada uno con dones de Paz. Dejo eso: Paz y Misericordia en
vuestros corazones y en vuestras almas con Mi beso.
Yo os bendigo, como el Padre bendice y en el Amor del
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Espíritu Santo. En Mi Nombre bendigo los objetos que
lleváis, los que tenéis encima de la mesa, con gracias de
Misericordia, con gracias de paz, y gracias de fortaleza tan
necesaria en estos tiempos difíciles.
Os dejo a Mi Madre, Madre y Reina de Misericordia.
-Estáis en Mi Corazón, pequeños ¡No os escapéis de Él!
Hijos Míos.
¡Oh hijos! Os hablo a vosotros como Madre y Reina de
Misericordia ahora que estáis todos dentro del Corazón de Mi
Hijo amado, dentro de su Amor.
¡Hijos, imitadme! ¡Imitad toda esa Misericordia que tuve Yo
en Mi vida con tantos, y tantos! Algunos, y era Mi dolor, no
querían a Mi Hijo, estaban ciegos para ver que era el Hijo de
Dios, y Yo, que desde el primer instante ya les tenía como
hijos, me sentía taladrar el Corazón.
A cada persona que se acercaba a Mí, Mi Misericordia la
llenó con plenitud. A Pedro, que lloraba cuando la traición, ya
conocéis el episodio. A Mis apóstoles, y lo digo, porque
también eran Míos además de Mi Hijo: porque eran Mis Hijos,
porque les amaba profundamente, y en ellos, desde la
Crucifixión hasta la Resurrección, con tantas dudas, Mi
Misericordia se derramó sobre cada uno. Hijos, toda Mi vida
fue Misericordia, toda Mi vida fue amor, así vosotros, hijos
Míos, para que me goce en vosotros. Contemplad a esta
Madre llena de Misericordia.
Hijos, os llevo bajo Mi manto, cubro con la Sangre de Mi
Hijo vuestras heridas, vuestros dolores, vuestras
tribulaciones, y vais conmigo por estos caminos de este
mundo.
Cada vez que la tribulación os duela, recurrid a Mí, hijos
Míos, Yo, Madre de los dolores, Madre de Misericordia, Madre
llena de amor. Juntos el dolor es menos pesado, y Yo
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intercederé ante el Padre, hijos Míos, para que vuestro
caminar sea menos duro.
¡Os amo porque amáis a Mi Hijo, os amo tanto!
Hijos Míos, beso vuestro corazón, beso vuestra alma, ¡son
tan bellas las almas de Mis hijos! y beso vuestra frente con el
beso dulce de Madre.
Bendigo los objetos que habéis puesto encima de la mesa,
los que lleváis puestos, no solamente con gracias de
Misericordia y Paz, también con las gracias que cada uno
necesitáis, hijos Míos, gracias especiales en el día de hoy.
Vuestra Madre os bendice en el Nombre del Padre, en el
Nombre de Mi Hijo amado y en el Amor de Mi Esposo el
Espíritu Santo. Amén, Amén y Amén.

29 de Abril del 2009
Hijos, me alegra otra vez veros aquí en este día, reunidos
en Mi Nombre y en el Nombre de Mi Santísima Madre.
¡Bien llegados, los que venís hoy por primera vez!
Mi Mano poderosa os ha bendecido, Mi agradecimiento lo
lleváis con vosotros. Pero, no habéis sido vosotros los que
habéis llegado en este día, ha sido la mano de Mi Madre y Mi
Corazón amoroso los que os han traído aquí.
Hoy seré breve. Estáis esperando que os hablen de todo lo
que Yo tengo previsto y que voy a permitir más adelante.
¡Hijos, fechas no! No.
(A un hijo:)Yo te agradezco que estudies Mis planes, doy
luz para que después otras almas se beneficien de tu
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conocimiento. Tus preguntas sé irán contestando, pero no
ahora.
Hijo, estoy preparando a Mi Pueblo, a Mi Nuevo Pueblo
que habitará en los Cielos Nuevos y en la Tierra Nueva, por
eso os hablo últimamente de la perseverancia.
Hijos Míos, hijos, quiero que vayáis a Mi Nueva Tierra. Ya
os he dicho más veces que formáis parte del "Resto" elegido
desde antes de todos los siglos, resto que quiero que viva en
Mi Corazón y en el Corazón Inmaculado de Mi Santísima
Madre, para que veáis las maravillas que tengo preparadas
para el hombre, si os unís a Nuestros Corazones, si vivís
para Nosotros.
Lo más importante, y lo sabéis, es Dios.
Desapegaros de todo lo que os ata en esta tierra
¡desapegaros! Nosotros somos más importantes que
vuestras familias, que todas las cosas. Nosotros somos lo
primero y a lo primero que tenéis que tender. Hijos ¡tended a
las cosas de arriba!
¡Qué alegría, cuando el día de mañana nos encontremos! y
vosotros vengáis con vuestras manos abiertas, llenas,
rebosantes de tantas y tantas cosas que me disteis: frutos de
caridad, frutos de amor, frutos de humildad, todas las
virtudes que Yo miraré con tanto amor. Hijos, ¡qué alegría,
cuando nos demos ese abrazo, que será un abrazo eterno!
¿No vale la pena? ¿No vale la pena seguir a Dios y seguir a
su Madre?
¡Poned todas las cosas en Nosotros, sobrenaturalizando
absolutamente toda vuestra vida!
Quiero que vayáis por este mundo siendo testimonios
Míos, siendo testimonios de un Dios Vivo, de un Dios
Resucitado. ¡Es tan importante que los demás, que están tan
alejados de Dios, vuelvan a Nosotros!
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Queda poco tiempo, hijos, hay que trabajar para el Reino
de Dios. Todos a una. Tenéis a vuestros ángeles, tenéis a
San Miguel, a los demás Arcángeles.
¡Ocuparos de las cosas de arriba, que son las más
importantes! ¡Ocuparos! Por un alma que me traigáis, por
sólo un alma, hijos, sólo un alma y vuestra perseverancia,
estaréis eternamente conmigo en estas moradas que en el
Cielo están preparadas para vosotros.
Hijos Míos, tenéis que tener una gran fe, y esto, lo digo
especialmente por Mis hijos, que estuvieron aquí por primera
vez el último día, tened fe, fe en vuestro Dios, vuestro Dios va
con vosotros, su Madre os lleva de la mano.
Hijos, estoy con vosotros y os amo profundamente, y lo
que os digo a vosotros se lo digo a ellos, lo digo por todos
vosotros ¡No desmayéis pequeños! ante todo ¡no desmayéis,
hijos Míos!
Es cierto que el mundo no camina como Dios quisiese que
caminase; es cierto, son los tiempos; e hijos, si tenéis
confianza en estos Corazones que os aman, si estáis en
Dios, cuando lleguen los tiempos que Dios va a permitir que
ocurran, no tendréis nada que temer.
Vuestro corazón y vuestra mirada puesta en Nosotros.
Recordad que Nosotros todo lo podemos ¡Recordad! Y a
todos los que estén a vuestro lado, decídselo, que si Dios
está con ellos, nada, nada tendrán que temer.
Hijos Míos, las pruebas son necesarias, el mundo solo
conoce la materia, hoy en día, y el mundo necesita volver al
Dios que le creó, al Amor de Dios, y es necesario todo lo que
va suceder. Hijos Míos, es una prueba de Mi Misericordia.
¡No tengáis miedo, hijos! Mi Madre os cubre con su manto.
Estáis en Nuestros Corazones y es importante que estéis en
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comunidad hablando unos con otros, hijos Míos: para
animaros, para fortaleceros, y lo que uno no vea, lo verá el
otro. Yo os enviaré Mis gracias, podéis estar seguros.
Mi Paz os dejo, Mi Paz, no como la da el mundo, Mi Paz es
la Paz. Yo os bendigo hijos y bendigo los objetos que lleváis
puestos, y los que están encima de la mesa con gracias
especiales: gracias para los enfermos.
Dejo Mi Espíritu sobre cada uno de vosotros, beso vuestro
corazón y vuestra alma, beso vuestra frente con el beso de la
Paz.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre de Dios Hijo y en el
Nombre del Espíritu Santo, dador del amor y de los dones.
-Hijos, aquí está vuestra Madre, y os bendigo, sobre cada
uno está Mi Amor, hijos Míos.
En el día de hoy estoy contenta, han venido otras almas,
Mi Espíritu Santo, Esposo amado, se derrama en cada uno.
Hijos, ¡Cerrad vuestros teléfonos! ¡Vuestra Madre y el Hijo
de Dios están en este lugar, hijo!
He dicho varias veces: "Tened reverencia, hijos Míos”.
Hijos, ¡Cerrad vuestros teléfonos!
Hijos ¿Es tan difícil para la mente humana entender
cuando no se ve? Os comprendo, hijitos Míos, pero sabed
que estoy aquí a vuestro lado. Entre vosotros está la Madre,
vuestra Madre del Cielo.
Sé que no me veis con vuestros ojos de carne, pero estoy
aquí y os tengo como Mis polluelos, hijos amados. ¡Tened
reverencia! ya que esto no es un juego, hijos ¿Comprendéis,
hijos Míos?
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Hoy, aquí, y en todo lugar, vuestra Madre está con
vosotros; os llevo de la mano y hoy que vengo con Mi Niño
pequeño, con Mi Niño recién nacido, quiero posarlo, nada
más que un pequeño rato entre vosotros.
Hijos, ¡es tan tierno; Él, el Rey del Mundo, Él!
Hijos, cuando os hable Mi hijo A., me voy a quedar... (Se
acabó la batería)

6 de Mayo del 2009
Hijos, es el mes de las flores, y... ¡qué flor más hermosa
que vuestra Madre!
Vuestra Madre está aquí.
Me he alegrado que varios de Mis hijos fuesen en romería
a llevarme flores. ¡Os agradezco tanto que fueseis a verme,
os lo agradezco tanto!
Tenedme presente en este mes de mayo de una manera
especial.
Si podéis ir a algún Santuario mariano os lo agradeceré,
porque en este mes de mayo, quiero que sepáis, que voy a
estar a vuestro lado de una forma más especial. Quiero, este
mes de mayo, que estemos más cercanos, más unidos.
Hijos, un día, el Corazón de vuestra Madre triunfará, y para
eso me tenéis que ayudar vosotros, porque es cierto que
Dios lo puede todo, pero también os necesita para sus
planes.
Mi Corazón en este mes va estar, como gracia especial,
para cada uno de vosotros y para las almas que no han
venido, dentro del vuestro.
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¡Qué alegría para una Madre tener el Corazón dentro del
corazón de sus hijos! Vamos a estar así unidos, me vais a
sentir de una forma especial.
Os pido que me recordéis en este mes de mayo con
pequeños dones que podáis darme, que me podáis regalar:
desde sacrificios, pasando por regalarme flores ¡Me gustan
tanto las flores, hijos Míos! Toda la naturaleza habla de Dios,
y las flores, que son tan bellas, con sus perfumes, hablan de
Dios y hablan de Su Madre, la más bella de las flores.
Hijos, también podéis dedicarme otros Rosarios, que son
más cortos, si algún día de este mes de mayo no os da
tiempo a rezar el Rosario que habitualmente rezáis.
Hijos ¡tiene tanto poder está Madre del Cielo! ¡Tiene tanto
poder ante el Padre! Mis lágrimas ablandan el Corazón del
Padre cuando ruego por Mis hijos del mundo: este mundo
tan atormentado y que tanta necesidad tiene de su Madre.
Hijos, cualquier cosa que pidáis, pedidla en Mi Nombre,
para que el Padre la mire de una manera especial.
Yo siempre estoy deseando, como una madre terrena, que
Mis hijos me amen, que Mis hijos de esta tierra acudan a Mí,
que me tengan presente, porque Mi Corazón ¡es tan sensible!
¡y os ama tanto! ¡Es tanta Mi ternura por cada uno de
vosotros! Si vuestras madres os amaban... ¡imaginad cómo
puede amaros esta Madre del Cielo!
Hijos ¡Me hace tanta ilusión que este mes de mayo me lo
dediquéis, que penséis en Mí de una forma especial!
Algún día conoceréis a esta Madre del Cielo, y entenderéis
la grandeza que Mi humildad ha tenido casi siempre
escondida: la grandeza que me dio el Padre, la grandeza que
me dio la Trinidad; hijos Míos, ¡es tanta Mi grandeza, es
tanta!
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Yo no he sido jamás, como algunos pretenden, una mujer
como cualquier otra, jamás, ¡Yo era la Plena de Gracia!
Meditad en ello, para que entendáis la grandeza de vuestra
Madre del Cielo. Mis grandezas algún día, como digo, las
conoceréis.
Nada se me escapa de ninguno de Mis hijos,
absolutamente nada de cualquier pequeña cosa vuestra,
¡nada!; y me alegro profundamente con todas vuestras
alegrías y lloro, como un día vio Mi hija, con vuestras penas.
Mi Corazón sufre, porque como Madre quiero ver a Mis hijos
felices.
¿Sabéis que el día que cada uno nació, cada uno de
vosotros, el Padre ya me lo entregó como hijo? ya tuve el
alma entre Mis manos amorosas y la bendije con... ¡tanta
alegría!; porque todos los instantes, como éste de ahora, Yo
ya los veía, ya los preveía, y Mi alegría era grande al saber
que vosotros un día me amaríais. Por tanto, acrecentad el
amor en vuestros corazones. Me lleváis con vosotros y
estamos alegres: vosotros, y Yo.
Hijos, va a ser una fiesta importante Mía, recordadme ese
día, y me refiero a Fátima, hijos, tened muy presente a
vuestra Madre ese día, ¡fue tan importante que me apareciese
a esos pequeños santos! Encomendaros a ellos también en
ese día.
Hijos, os voy a dejar, pero no quiere decir que me vaya.
Voy a estar aquí mientras Mi Hijo os hable.
Simplemente, bendigo los objetos qué habéis dejado
encima de la mesa y los que lleváis puestos, con gracias
especiales de unión con vuestra Madre del Cielo, con gracias
especiales de Amor, Amor de vuestra Madre que pone en
cada objeto.
Hijos, beso vuestro corazón y vuestra alma; y sello
vuestro corazón, vuestra alma, y vuestra frente con el sello
de Cristo, su Santa Cruz, podéis estar tranquilos todos estéis
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sellados.
Vuestra Madre os ama
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado y
en Nombre del Espíritu Santo, dador de las gracias y los
dones.
-Hijos, Jesús está aquí lleno de Amor por vosotros.
Hijos, haced caso a nuestra mutua Madre. Y también,
recordad que se acerca, aunque todavía falta, como broche
final de este mes: Pentecostés.
Hijos, prepararos para recibir al Espíritu Santo, abriros a la
gracia, abriros a los dones.
Tiene que ser un mes dedicado también al Espíritu Santo.
Prepararos ya con oraciones, prepararos ya, pidiendo
Espíritu Santo.
Cuando llegue el día, haced el Decenario o la Novena, lo
que prefiráis.
¡Es tan importante estar abiertos al Espíritu Santo para
que os inunde de gracias y os inunde de dones!
Hijos, es cierto lo que dije el otro día, que estoy eligiendo
a Mi Pueblo. Es algo muy, muy importante; por éso
necesitáis estar profundamente abiertos a los dones del
Espíritu Santo, a la gracia, porque Mi Pueblo, tiene que ser
un pueblo santo, profundamente santo, y la santidad la da el
Espíritu Santo. Vuestro esfuerzo, vuestra mortificación,
vuestra voluntad de ser santos, hará que lo seáis, hijos Míos.
(Vi el cielo abierto, y en la entrada, a la Trinidad dándonos la
bienvenida...)
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Estoy enseñando a Mi hija vuestras moradas celestes,
hijos Míos... vuestras moradas celestes... ¡No defraudéis a la
Trinidad! ¡Sed santos! ¡Sed santos! ¡Yo os lo pido!
Hijos, os envío Espíritu Santo, os envío gracias y os
bendigo.
Bendigo los objetos qué habéis dejado encima de la mesa,
y los que lleváis puestos, con gracias como ha dicho Mi
Madre, de unión con Ella y con gracias y dones de santidad.
Beso vuestro corazón y vuestra alma, beso vuestra frente,
hijos, también Mi Corazón está lleno de amor por vosotros.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre, y en el Nombre del
Espíritu Santo. Amén, amén y amen

13 de Mayo del 2009
Hijos, tal día como hoy: un 13 de mayo, me aparecí, y hoy
estoy con vosotros como Virgen de Fátima.
Mis pequeños, os llevo conmigo a campos verdes llenos
de árboles, como en aquel entonces; y me seguís hoy como
los pequeños pastores, con aquella inocencia de niños que
quiero que también tengáis vosotros; porque sólo el que es y
se hace niño, puede llegar a ver las maravillas de Dios.
En este día, hijos Míos, pequeños, quiero pediros una
oración especial por cada una de vuestras familias, para que
se abran a las gracias que su Madre del Cielo envía para su
conversión, por eso me ha agradado que rezaseis la oración
de las Familias en este Rosario.
No os preocupéis, hijos, porque una Madre siempre está
pendiente de cada uno de sus amados hijos; y Yo os
prometo que vuestros hijos, y ya lo he dicho, se salvarán
todos. Un día los veréis en el Cielo, podéis estar
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contentos, pero rezad mucho por su conversión, sacrificaros
por ellos, sed ejemplos de amor ante ellos. Tampoco estéis
preocupados por ellos, porque la Trinidad está en todas las
cosas, todas las permite, incluso las enfermedades ¿y qué
sabéis vosotros de los planes de Dios?
El mundo, cada vez más, lo sabéis, lo he dicho y lo vuelvo
a repetir, va hacia su pendiente, ¡hay tanta iniquidad! y el
sufrimiento unido al de Mi Hijo, ofrecido, es corredentor.
El mundo necesita el sufrimiento de tantas almas fieles,
por eso hay tanta tribulación en este tiempo, y más que
habrá, pero pequeños, os prometo dones del Espíritu Santo
para que podáis sobrellevar todo lo que Mi Corazón no
quisiese que vosotros sufrieseis.
Nosotros: la Trinidad y Yo, os cubrimos, os protegemos,
porque sois Nuestros elegidos, sois las pequeñas islas que
Dios está preparando en todos los lugares del mundo,
pequeñas islas de alabanza, de amor para Dios, y glorificáis
con vuestras vidas al Dios que todo lo creó.
Pequeños, vuestras necesidades, vuestras cuitas, están
en Mi Corazón, Yo las veo, las conozco, conozco cada una de
vuestras heridas, cada uno de vuestros dolores, y ahora en
este día pongo el bálsamo de Amor de vuestra Madre sobre
cada una de ellas, porque os quiero en la paz del alma, y en
la paz del corazón en estos tiempos.
¡No os preocupéis, insisto, por tantas y tantas cosas que
lleva la vida! Estáis en Nosotros ¡no os preocupéis!
¡entregádmelo todo!
También conozco vuestras alegrías, tantos y tantos dones
que os he dado, sí, porque el Espíritu Santo, Mí Esposo
amado, permite muchas veces que sea Yo la que os de esos
dones ¡Pasan a través de Mí, tantas de esas gracias!
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¡Oh, Mis hijos! Se me llena el Corazón diciendo: "Mis
hijos"
Hijos Míos, vuestra Madre se goza en vosotros en el día de
hoy, hijos Míos.
Quiero dejaros un pequeño obsequio a cada uno: una
pequeña luz voy a dejar encendida en vuestro corazón para
que ilumine las almas de los que os rodean: de vuestras
familias, de vuestros conocidos, de vuestros amigos; luz de
amor que se derramará a vuestro alrededor para que sea
fecunda para los demás.
Quiero poner también Mi mano amorosa en vuestro
corazón. ¡Hijos, poned vuestras manos en el corazón! ¡Hijos,
vuestra Madre acaricia vuestras manos...con tanto amor!
Pequeños ¡No os podéis imaginar lo que significa para Mí
estar con vosotros en un día como el de hoy! en el que en
tantas partes de esta tierra, y no me refiero sólo a España,
me refiero al mundo entero, están haciéndome sufrir con
tanto pecado... Y vosotros aquí, con vuestra Madre,
consolando su Corazón ¿Comprendéis que estoy contenta
con vosotros? Sé que tenéis debilidades, sí; tenéis faltas y
pecados, lo sé, pero vuestra voluntad de hacer las cosas
bien, de querer estar unidos a Nosotros, con vuestro
arrepentimiento, consuela Nuestros Corazones.
Cada día es un día nuevo para vivirlo en Nosotros, cada
día es un empezar, cada día.
Hijos, acordaros de lo que os he dicho, y lo que os dijo Mi
Hijo sobre el Espíritu Santo, en este mes. ¡Prepararos para
recibirlo! El Espíritu Santo se quiere derramar en vuestros
corazones, el Espíritu Santo: Amor, quiere daros corazones
nuevos, hijos Míos.
Prepararos con apertura desde ya, pedid al Espíritu Santo
que venga a vosotros, y os inunde de dones, hijos Míos.
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Espero mucho de vosotros, espero mucho, porque Mi
mirada no se aparta ni un segundo de vosotros ¡Me sois tan
queridos!
Hijos Míos, tenemos que trabajar juntos en los planes de
Dios.
¡Oh hijos! Mis gracias están sobre vosotros, en vosotros y
con vosotros; las gracias de la Trinidad, las gracias para que
un día estemos todos juntos en el Cielo, en la Felicidad
Eterna que nunca perece.
Hijos, Yo os bendigo de una forma muy especial en el día
de hoy, a cada uno le daré una gracia que sé que necesita, a
cada uno.
Y os bendigo en el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi
Hijo amado y en el Nombre de Mi Esposo, el Espíritu Santo,
y... ¡cómo no! Hoy no podía faltar San José, que bendice
conmigo los objetos que habéis dejado encima de la mesa
con gracias especiales de conversión para vuestras familias,
y aunque Mi hija dice que no ve cómo bendecimos los
objetos que tenéis, también los bendigo, y Mi hija lo ha visto.
Beso vuestro corazón, vuestra alma, y vuestra frente, y
abrazo a cada uno con el abrazo de la paz, y del Amor de una
Madre como no hay otra, porque es la Reina del Cielo y de la
Tierra.
¡Benditos y alabados seáis! Mi amor está siempre con
vosotros.
-Aquí, solamente para bendeciros en esta fiesta de Mi
Madre.
Hoy he querido que sea Ella la que os hable, pero no podía
faltar Mi bendición sobre cada uno de vosotros y vuestras
familias, Mi bendición sobre los objetos también.
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¡Benditos y alabados seáis! ¡Hijos de Dios Padre, benditos
y alabados seáis!
Vuestras familias, aquí las traigo místicamente, y las
bendigo con cada uno de vosotros con gracias especiales en
esta fiesta de Mi Madre:
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Nombre del
Amor que nos une a Mi Padre y a Mí: El Espíritu Santo. Las
Tres Divinas Personas os bendicen.
¡Benditos y alabados seáis! Amén, amén, y amén.

20 de Mayo del 2009
-Me habéis cantado como Rey. Con cetro y corona vengo
hoy.
Habéis adelantado los minutos, Mi Madre iba a hablaros
primero, pero Yo no me resisto cuando me decís que me
amáis, cuando me consideráis Rey de vuestras almas, Rey
de vuestra vida, Rey de esta tierra: Rey, al fin, de todo lo
creado.
Conmigo el Espíritu Santo en el día de hoy está, con
gracias y dones.
Hijos, insisto: ¡abrid vuestras almas al Espíritu Santo!
solamente Él os puede santificar, solamente Él os llenará del
Amor que necesitáis para dar fruto.
Haced Su Decenario, Su Novena.
Tenéis que empezar abriéndoos a todas las gracias que se
quieren derramar en vuestras almas y en vuestros
corazones. Sin el Espíritu Santo nada podéis hacer, y el gran
dolor de Dios es que haya tan pocas almas abiertas a ese
Santo Espíritu.
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Hijos, Él, si vosotros se lo pedís, si vosotros lo deseáis, si
vosotros trabajáis en ello, os hará una transformación cada
vez mayor en Mí, os cristificará y eso irá haciendo la
santidad.
Hijos, os hemos dicho que esperamos mucho de vosotros:
esperamos vuestra santidad.
El Espíritu Santo reparte sobre vosotros gracias y gracias,
algunas las notáis, otras están profundamente imbuidas en
vuestras almas y no os dais cuenta de momento, pero están
ahí, y con tantas gracias... ¡cómo no se puede esperar
vuestra santificación!
Cada semana, siempre que podéis, venís a este Grupo
cuyo fundador he sido Yo, en estos " Encuentros de Amor en
los Sagrados Corazones" Yo os llamé, Yo os elegí, nada ha
sido por casualidad.
Os di el don de la conversión primera y quiero el don de la
conversión de cada día, permitiendo Mi Voluntad en vuestra
alma, haciéndonos Uno, cristificándoos. Vosotros no podéis
ser como tantas almas que se dicen cristianas, que se dicen
católicas, pero su vida no es de Mi agrado.
¿Sabéis? Aunque os cuesten sacrificio tantas cosas... ¡lo
contentos que vais a estar un día en estas Moradas
Celestiales que Mi Padre os ha preparado..! ¡Con tanto, tanto
amor!
Todo vale la pena, todo, porque... ¿de qué le sirve al
hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Todo vale la
pena, sois Mi resto, el resto elegido por Mí antes de todos los
siglos, resto que Mi Madre protege, que la Trinidad protege y
está pendiente de cada una de vuestras cosas, de vuestros
seres queridos.
Por cierto: Este Grupo también se hizo para cada una de
vuestras familias, eso le dije en su momento a Mi hija, que
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con vosotros estaban vuestras familias. Este Grupo iba a
significar la conversión de cada una de ellas; por eso me
agrada que recéis la oración de Mi hijo (el Papa) porque
vuestras familias están en Mi Corazón de una manera muy
especial; y no me refiero sólo a vuestros hijos, porque sé que
lo habéis preguntado y lo habéis comentado: Las familias se
reunirán todas en el Cielo, todas, en amor y alabanza
perfectas a Dios y en Amor perfecto entre ellas vivido en
Dios, con Dios, y por Dios.
Hijos, si vosotros os ocupáis de Mí ¿cómo Yo no me voy a
ocupar de vosotros? de todas vuestras cosas, de todos
vuestros amores, de todos vuestros afectos, y los más
santos son las familias ¿comprendéis, hijos?
Dios es siempre un Dios perfecto: de Amor y de
Misericordia, de Sabiduría y de Justicia, es un Dios excelso y
ama a cada ser como si fuese el único en la tierra, y si
pudiese amar... ¡Es tanto el amor que tiene Dios! Y no os
escandalicéis si os digo, que si pudiese amarlo... amaría
hasta el pecado, pero como es obra de Satanás, obra del
odio, no puede amarlo. ¡Su perfección es tanta... su amor es
tanto...! ¡Cuando conozcáis el Amor de Dios, hijos Míos,
cuando lo conozcáis...! todo se os hará nada, por eso quiero
ir acercándoos más al Amor, porque quien tiene Amor lo
tiene todo.
Hijos, solamente, encomendaros a la Tercera Persona de
la Santísima Trinidad.
Vuelvo a deciros: se acerca Pentecostés, fecha crucial
para todos, el Espíritu Santo está deseando derramarse.
A los hombres hay que repetirles las cosas, porque se
olvidan, se olvidan de Mi palabra, por eso insisto en la
Tercera Persona de la Santísima Trinidad, para que recibáis
esas gracias. Queda un poquito de tiempo... ¡abrid vuestros
corazones a este Santo Espíritu!
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Hijos, con el Espíritu Santo, con la Trinidad, bendigo estos
objetos; sí, también los que tenéis, no sólo los de la mesa; y
los he bendecido con gracias especiales de apertura al
Espíritu Santo y a Mi Madre, gracias de Amor.
Os bendigo a vosotros, y bendigo a cada uno de los
vuestros con todo el amor con que la Trinidad inunda al
mundo.
Beso vuestra frente, con el beso de Amor Paterno, con el
beso de Amor Filial, con el beso del Amor Eterno e infinito
que envuelve la tierra por los siglos de los siglos. Amén
-Hijos, vuestra Madre aquí junto a vosotros, escuchando
las palabras de Mi amado Hijo, llena de Espíritu Santo, plena.
Hijos, además, he de deciros también Yo, que os abráis al
Amor del Espíritu Santo, que celebréis Pentecostés, que es
muy importante en estos tiempos, más que nunca, que os
abráis al Amor desconocido, porque tantas almas
desconocen al Espíritu Santo.
Además de eso, comentaros, que se acerca también la
Fiesta de la Ascensión.
Hijos, y para que la conozcáis, alguna vez lo he dicho en
este grupo, la soledad en que quedó Mi alma después de la
Ascensión:
Por supuesto que Yo estaba llena del Espíritu Santo: de
sus dones, de sus gracias; que Pentecostés fue una nueva
efusión en Mi Alma ya tan plena, pero aún así, Yo tenía que
ser corredentora, corredentora del género humano, de todos
Mis hijos.
Dios permitió un sufrimiento dolorosísimo cuando Mi Hijo
se fue al Padre. Dios permitió que Mi soledad fuese la más
grande que ha habido en este mundo. Nadie ha sentido la
soledad como vuestra Madre, nadie, y aunque todo estaba
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ofrecido, Mi Corazón, humanamente hablando, sentía el
desconsuelo profundo al no tener la presencia inefable de Mi
Hijo a Mi lado. Dios permitió esa oscuridad. ¡Y no os podéis
ni imaginar! de la Luz que vivió conmigo, Él, que era la Luz,
lo que significó en Mi alma esa oscuridad cuando partió.
Hijos, todo en Nuestra vida fue Redención del género
humano. Todo, todo en la vida, fue sufrimiento por vosotros,
hijos Míos.
Uniros a ese sufrimiento tan grande de vuestra Madre,
uniros para consolar ese dolor de tantos años en soledad y
os puedo asegurar que cuando Dios falta en este sentido, y
más si se ha estado cerca de Dios, el dolor es mayor, el dolor
es inmenso, es llevar siempre una espada clavada en el
Corazón, hijos Míos. Por tanto uniros a ese dolor, a Mi
soledad, hijos Míos.
En el día de hoy quiero bendeciros a cada uno con Mi
amor que se derrama; con el cariño de vuestra Madre del
Cielo. Toda la dulzura de vuestra Madre quiero dejarla hoy en
vosotros, hijos Míos. Sed dignos hijos Míos por el mundo,
estad alegres a pesar de dolores y tribulaciones, así me
llevaréis por el mundo y vuestra imagen será grata.
Yo os bendigo, y bendigo los objetos que habéis dejado y
que lleváis puestos.
Os beso con todo Mi Amor vuestro corazón y vuestra
alma, beso vuestra frente con la marca de Mi Hijo.
Os bendigo como el Padre bendice, en Su Nombre y en el
Nombre de Mi Hijo amado y en el Amor del Espíritu Santo.
Amén, Amén, Amén.

27 de Mayo del 2009
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Tenéis razón, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de
Dios se mueve en este lugar.
Cierto, faltan ya muy pocos días para la gran Fiesta de
Pentecostés.
¡Implorad, implorad al Amor de vuestros corazones!
¡Implorad al Padre! implorad a Dios que os envíe a este Santo
Espíritu que desea santificar vuestras almas y las almas de
toda la Tierra, dolor inmenso de Dios, que rechaza el Espíritu
de Amor, y sin el Espíritu de Amor el mundo no puede vivir,
por éso a vosotros y a los que tienen sed de Mi Palabra, a los
que son dóciles digo: ¡Implorad Mi Espíritu Santo!
Solamente la perfección está en los corazones abiertos al
Espíritu Santo, solamente se puede llegar a la perfección, lo
que Dios quiere de vosotros, a través del Espíritu Santo.
Todo, todo es Espíritu Santo porque es el que da amor a las
almas, el que las hace capaces de ser de Dios, el que hace
maravillas en cada uno que le desea.
¡Oh hijos! ¡Qué gran don amar con el Espíritu Santo, si
estáis en Dios, si estáis en la Trinidad!
¡Simplificad ese amor! Las Tres Divinas Personas son
Una, podréis llenaros de ese Santo Espíritu y podréis amar a
Dios y a los hombres con Él. ¡Amar a Dios con su mismo
Amor! ¿Comprendéis? ¡Amar a Dios con el Espíritu de Dios,
dentro del Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, por el
Espíritu de Dios!
Ciencia elevada es esta, ciencia muy elevada: Amar a los
demás con ese Espíritu de Amor, en Dios, por Dios, con Dios,
un sólo amor: el de Dios y el de los hombres; una sola
verdad, un sólo camino: el Amor. Por eso os insisto:
¡Implorad, implorad el Espíritu Santo! Él os hará santos, Él
os transformará en Mí. Transformados en Mí, hijos, Dios
Padre que se ama a sí mismo en la Trinidad os verá en Mí, os
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verá conmigo, os verá por Mí. La unión. Otros Cristos.
Vuestra transformación.
Sed dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, sed
como un pequeño instrumento de música que al tocar una
nota reverbera en toda la habitación y hasta en el cielo y en
la tierra; sed dóciles a sus dones, hijos Míos, porque os
puedo asegurar que os envío dones y gracias a través de
este Santo Espíritu que está en vosotros y con vosotros;
porque queréis agradarme, queréis hacer Mi voluntad, y el
Espíritu Santo, cuando ve un alma abierta, como paloma
hace su nido en el alma. Vosotros tenéis que ser nido del
Espíritu Santo, nidos de esta Paloma Santísima y Eterna,
llenos de dones y frutos que tenéis que llevar con ese amor,
y en ese amor a los demás.
Hijos, grandes cosas tenemos preparadas para vosotros si
sois dóciles, si os abrís a este Santo Espíritu sin temores, sin
miedos.
Jamás, jamás pedirá nada de lo que no queráis dar, jamás.
Si un alma no desea el Espíritu Santo, Él se contrista, es
cierto, le da pena. Por supuesto, hijos, porque entre otras
cosas Él es el Amor de las almas. Pero se va, no fuerza la
libertad del hombre. Es un don Sagrado esa libertad que os
he dado.
Yo os deseo para Mis planes, planes de salvación, no
solamente la vuestra, sino de tantos que pongo a vuestro
lado para que les ayudéis a encontrar la Verdadera Vida en
Dios, la verdadera Vida en el Espíritu.
Oh hijos, vuestro amor que sea sin egoísmos, vuestro
amor que sea amor fortificado, amor sacrificado de entrega,
sin esperar nada, eso hará el Espíritu Santo en vuestras
almas.
¡Qué grandes maravillas, si os dejáis, tenemos para
vosotros! ¡Qué grandes! ¡Qué orgullo saber que pertenecéis
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a los planes de Dios en esta tierra! Y que perteneceréis por
una eternidad al Corazón de Dios: al Amor.
Hijos, el Espíritu Santo está sobre vosotros, se mueve en
vosotros ¡Hacedle camino, hijos Míos!
¡Benditos y alabados seáis, benditos seáis!
Vivid estos días conscientes de lo que significa
Pentecostés. Vivid Pentecostés de una forma especial, lo
deseo, lo deseo mucho, hijos Míos.
El Amor del Espíritu Santo, el Amor de Dios Padre, el
Amor de Dios Hijo está en cada uno.
Os bendigo con el Espíritu Santo, con Dios Padre: os
bendice la Trinidad. Besa vuestra alma, besa vuestro
corazón.
En el Nombre del Padre, en el Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo, y en Mi Nombre de Hijo amantísimo del Padre,
bendigo los objetos que habéis dejado encima de la mesa,
bendigo los que lleváis puestos junto a la Trinidad, con
dones del Espíritu Santo para vosotros y para aquellos a
quienes los entreguéis.
Estos objetos, para las almas a quienes los entreguéis,
llevarán fortaleza, sabiduría, ciencia; le darán un trozo de
Dios a cada uno, siempre que sean hombres y mujeres de
buena voluntad; y a los demás, les ayudarán para encontrar
el camino, la verdad y la vida que soy Yo. Amén.
-Vuestra Madre, Esposa del Espíritu Santo, llena de gloria
en el día de hoy.
La plenitud de Mi Esposo me inunda y se derrama en
vosotros... ¡Arrodillaros!
Mis manos llenas de Espíritu Santo, las coloco sobre cada
una de vuestras cabezas en el día de hoy con Mi Esposo el
Espíritu Santo.
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¡Gloria y alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios
Espíritu Santo! ¡Gloria y alabanza, gloria!
El Espíritu está enviándoos a través Mío, dones y gracias.
¡Benditos y alabados seáis, por ser gratos a los ojos que
la Trinidad!
Os bendigo en el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi
amado Hijo y en el Nombre de Mi Esposo el Espíritu Santo.
Amén, amén y amén.
(He visto a la Santísima Virgen María al final, cuando ha dicho
que nos arrodilláramos, llena de gloria, reina de todo lo creado,
con mucha majestad, llena de dones, llena de Espíritu Santo. Con
un vestido con una cola inmensa, llena de pliegues grandes, que
llenaban la habitación donde estábamos. Se ha quedado en alto y
nos ha puesto las manos encima de nuestras cabezas. Me han
impresionado mucho su majestad, su grandeza, su vestido. El
Espíritu Santo bajó como paloma en color cobre, de pié, con sus
rayos, por la esquina izquierda del techo, enfrente de mí, eso al
principio. Después, vi al Espíritu Santo por un momento encima
de nuestras cabezas. Estaba Jesús hablándonos junto a la
Paloma, y a la hora de bendecir les he visto bendecir a los dos. Al
Padre no lo he visto, pero he sentido su presencia.)

10 de Junio del 2009
Hijos, estáis hoy ante Mí Sacramentado.
Mi Cuerpo, Mi Sangre, está en medio de vosotros.
Hijos, un Cáliz está en medio de vosotros, un gran Cáliz, y
Mi Eucaristía grande, enviando rayos de gracias sobre todos
vosotros.
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Os preguntáis que... ¿qué quiero de Mis hijos?... ¡Qué voy
a querer...! si de todos los hijos siempre pido lo mismo, que
es la santidad, la santidad en esta vida para alcanzar los
Gozos Eternos.
¿Qué es la santidad, hijos Míos? La santidad es vivir
dentro de Mi Voluntad aceptando con gozo todos Mis
designios, aceptándolos unidos a Mí, que soy Trinidad
indivisible.
Hijos Míos, os doy gracias de santidad constantemente
para que aceptéis todos Mis designios con ese amor que
Dios desea, en el amor que Dios desea, y por el amor que
Dios desea, amándome sobre todas las cosas y al prójimo
con todo vuestro corazón.
Hijos, la santidad es contagiosa, por eso os pido santidad,
para que los que os rodean, a través vuestro, con ese
contagio, puedan un día alcanzarme.
¡Qué grandes son los días que se van acercando!
Cuerpo y Sangre de Cristo, Corazón Eucarístico de
vuestro Dios, Corazón igual al que llevaba a todos al Amor en
Mi vida pública, en Mi vida escondida; Corazón entrañable
que ama a los hombres con locura siempre nueva,
enamorado de cada alma a la que quiere conquistar para esa
Eternidad; desposorios Eternos, hijos Míos.
Hijos Míos, cuando comulguéis, y espero que sea todos
los días si lo podéis hacer, porque os dará la fuerza para la
lucha diaria, poned en Mi Cuerpo y en Mi Sangre vuestras
tribulaciones, vuestro dolor, vuestra angustia unida a Mí en
un sacrificio de expiación perfecto. Y cuando el sacerdote me
levante y Yo venga a la Forma, vuestro sufrimiento y el Mío
se harán uno y será agradable al Padre, porque tiene un
mérito infinito que resuena y resonará toda la Eternidad.
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Hijos Míos, Mi Eucaristía: Corazón de Jesús. Habéis visto
tantas veces que cuando lo han analizado, Mi Eucaristía
convertida en carne, siempre ha sido un pequeño trozo de Mi
Corazón ¿Sabéis por qué? porque allí está el Amor. El
Corazón es símbolo del Amor para que los hombres
supiesen, para que los hombres conociesen que el Amor de
Dios está esperándoles en cada Eucaristía y que se quiere
dar a ellos para unirse en ese banquete que culminará un día
en el Cielo.
¡Oh hijos! La Eucaristía: Dios con vosotros, hasta el fin
del mundo.
Estoy vivo, lo sabéis, estoy pendiente de cada uno ¡Id a
visitarme! ¡Decidme todo lo que os duela! ¡Decidme todo
vuestro amor! ¡Contadme vuestras cosas! que Yo os
escucho... que Yo os sonrío desde esta Eucaristía en la que
me reinventé la noche de la Última Cena por amor a
vosotros! para estar con Mis hijos toda su vida, si querían
comerme haciéndose uno conmigo.
Voy en vuestras venas, hijos Míos, sí, me hago Sangre de
vuestra sangre, Cuerpo de vuestro cuerpo, me hago Uno con
vosotros: Dios, dignidad sublime y excelsa que se hace Uno
con el hombre en cada comunión, por eso, es tan importante
la pureza con la que me recibáis, hijos; y si es posible, no os
vayáis enseguida después de haber comulgado. Mis
Especies se encuentran dentro de vosotros, son momentos
de intimidad de Dios con la criatura, en los cuales Dios se
goza en Su criatura y Su criatura debería gozarse en su Dios
y Creador. Estamos unidos, hijos, más unidos en esta tierra
no se puede estar: ¡Dos en uno! ¡Que grande es este
Sacramento! ¡Qué reverencia, qué significado!
¿Sabéis que hay santos a los cuales les di la gracia que
desde una Comunión a otra Comunión, se mantuviesen en
ellos Mis Especies inalterables? Derramando gracias en
ellos, gracias de santidad y gracias para los demás, porque
Mis gracias me gusta que reviertan a todos los demás.
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Hijos Míos, cuando me veáis en la Eucaristía, acordaros de
este Corazón de Amor de vuestro Dios, donde la Trinidad
está presente, porque son inseparables, indivisibles, hijos
Míos, donde Mi Madre, de alguna forma, porque Su Corazón y
el de Su Jesús están unidos, está presente, adorando este
Santísimo Sacramento con todos los ángeles del Cielo, con
todos los bienaventurados. Y también os puedo asegurar,
que los demonios, que tienen un gran conocimiento, se
asombran ante este Sacramento y se quedan anonadados
que Yo me pueda dar a los hombres con esa plenitud en el
Sacramento Eucarístico.
Se acerca también las Fiesta de los Sagrados Corazones.
A este grupo le he puesto el nombre de: “Encuentros de
Amor en los Sagrados Corazones”; de alguna forma, es
también la Fiesta de este grupo.
La fiesta del Corazón de Mi Madre Inmaculada y del
Corazón Mío, unidos como os he dicho antes, unidos
profundamente en el amor.
Hijos, el Corazón de Jesús, ardiente como todos los
fuegos del mundo... Si se pudiese hacer una inmensa
hoguera, no bastaría para simbolizar el amor de este Corazón
que ama tanto.
Hijos Míos, ¡Sed devotos de Mi Corazón, amad Mi
Corazón! ¡Tantas gracias doy a los devotos de Mi Sagrado
Corazón! Hijos ¡Robadle gracias a Mi Sagrado Corazón que
Yo lo estoy deseando! ¡Robádmelas! ¡Entrad en Mi Corazón!
Despacio y a la fuerza, llamad a esa puerta, esa puerta está
siempre abierta ¡pero llamad! porque a veces los juegos de
Dios son así... parece que se esconde, porque quiere que sus
hijos le busquen con más tesón, pero Él está ahí, siempre
esperando a sus hijos.
Pequeños, este Corazón Eucarístico está aquí, y quiere
abrir Sus puertas para vosotros, e introduciros en Él para
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que sintáis la ternura de este Dios ¡Dejaros acariciar por
Dios, por este Corazón!
Hijos Míos, ¡Abrid vuestro corazón, abridlo! decid a Dios:
“¡Si quiero! quiero sentirme acariciar por Tu Amor, Señor"
decidlo interiormente, no tengáis vergüenza de vuestro Dios,
porque quiere acariciaros, quiere dar Su Amor a cada uno;
¡quiere curar tantas heridas, tanto dolor de vuestras almas!
¡Tanto sufrimiento que la vida os ha dado! Quiere ser para
vosotros padre, madre, e incendiaros con Su Amor
¡Qué tiernos son los brazos de Dios, abrazando a cada
uno de Sus hijos! ¡Qué tierno es el Amor de Dios para cada
uno de Sus hijos, si le queréis dar cabida!
Me estoy alargando a propósito, hijos Míos ¡Venid a este
Corazón Eucarístico de Dios, que está abierto para vosotros!
Yo os bendigo, hijos Míos, os bendigo hoy de una forma
especial: en Mi mano llevo la Eucaristía y os bendigo con la
Eucaristía: en el Nombre del Padre, en Mi Nombre, en el
Amor del Espíritu Santo, Yo Sacerdote Eterno, os bendigo y
bendigo los objetos que habéis dejado encima de la mesa y
todos los que lleváis puestos, los bendigo con gracias
Eucarísticas, y en el día de hoy os dejo con Mi Santísima
Madre y Madre vuestra.
-Hijos, al lado de la Eucaristía estoy Yo, con Mi Corazón
Inmaculado para vosotros, Corazón lleno de Espíritu Santo;
estoy deseando que me pidáis para derramarlo en cada uno
de vosotros.
Hijos Míos, vivid estas fiestas como lleváis viviendo todas
las demás; meditad en estos Corazones: Mi Corazón pleno
de amor, perfecto, inmaculado, donde Dios se derramó.
Hijos, vuestra Madre está con vosotros, estará en el día de
mañana que es el Sagrado Cuerpo y la Dolorosa Sangre de
Mi Hijo, vuestro hermano, y estaré de una forma especial en
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el día de los Sagrados Corazones, tanto de Mi Hijo, como el
Mío. Recordadlo, hijos Míos, que ahí estaré.
Estará también en la boda de tu hijo, en ese día tan
especial, puedes estar segura que Nosotros estaremos allí
bendiciendo y enviando las gracias necesarias.
Hijos, beso vuestro corazón, beso vuestra alma, beso
vuestra frente y Mi Corazón siempre abierto para vosotros,
deseará que penetréis en Él el día de Mi fiesta.
Hijos, las gracias estarán allí para alcanzarlas.
Hijos, me agrada también la Consagración que se va
hacer, es muy de Nuestro agrado, los que podáis asistir, id.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Amado Hijo,
de Su Corazón Eucarístico, y en el Nombre del Espíritu
Santo, bendigo los objetos y os bendigo a vosotros con Mi
Paz y con Mi Amor, con gracias especiales. Amén, amén y
amén.
(Desde el principio he visto un Cáliz plateado, que después se
ha vuelto dorado con una Sagrada Forma arriba, desde un
tamaño pequeño se ha ido haciendo cada vez más grande. La
Virgen ha venido como Milagrosa, pero sin rayos, con un gran
amor y con un corazón fuera que brillaba mucho de color blanco.
El día del Inmaculado Corazón de María, pedidle que os lleve a
Su Corazón, para que penetréis en Él, pues os quiere dar esa
gracia, me lo ha hecho entender. De la Sagrada Forma grande ha
salido un corazón grande que se ha puesto encima, con una
puerta abierta para que entrásemos, y ha sido muy bonito, pues
hemos entrado y nos ha abrazado a todos con una ternura
infinita, con un grandísimo cariño. En ese momento todos éramos
de un tamaño pequeñito. Cuando estaba hablando sobre la
santidad, he visto una playa con olas que iban hacia la orilla y me
hacía entender que, como a una ola le sigue otra ola, así la
santidad, que es contagiosa con nuestro testimonio hacia los
demás.)
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24 de Junio del 2009
Vuestra Madre esta aquí con vosotros.
Hoy, por ser el último día, he tomado la delantera a Mi Hijo
y vengo como Madre llena de cariño.
Hijos, siempre me alegra que estos hijos que tanto amo y
que sois vosotros, vengáis aquí a pasar un rato en amor con
Nosotros y en fraternidad entre vosotros.
Cómo os he dicho, al ser el último día, como una Madre,
quiero deciros que no me voy de vosotros. Estaré en este
tiempo en cada una de vuestras casas, participando de todo
lo que me queráis ofrecer: vuestras alegrías, vuestras penas,
de todo lo que va siendo cada vida.
El verano es un tiempo de descanso, de ese descanso que
cada día tiene que ser sobrenaturalizado en Nosotros. Se
reúnen más las familias y Nosotros estaremos allí, os lo
prometo, para que en todos los acontecimientos que vayáis
viviendo en unión familiar podáis ponernos a Mi Hijo y a Mí
como centro.
Hijos, no nos abandonéis por culpa del descanso que a
veces produce relajación, al contrario, se acercan tiempos
duros, y tenéis que seguir fuertemente unidos a Nosotros,
para no decaer después cuando los vientos os zarandeen.
Hijos, una Madre está siempre con los suyos, siempre, y
soy Madre en plenitud para cada uno de vosotros, por eso Mi
Presencia estará en cada uno, por eso os llevaré bajo Mi
manto, os cuidaré, os lo prometo.
¡Me sois tan queridos! ¡Os amo tanto! Y Mi Corazón solo
puede sentir amor por cada uno de vosotros, a pesar de
vuestras indiferencias tantas veces, de vuestras debilidades,
de todo lo que no hacéis con perfección.
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¡Mis pequeños...! ¡Hijitos Míos, de Mi Corazón de Madre!
Yo os miro, y me regodeo en cada uno. Insisto, a pesar de
debilidades, porque veo vuestro corazón, veo vuestra alma
que quiere ser más limpia, que quiere ser más perfecta para
agradarnos, porque sé que esa debilidad humana, tantas
veces, no es querida por vosotros y os hace a veces ir a ras
de suelo, y vosotros iríais raudos a Nuestros Corazones,
elevándoos sobre todas las cosas.
¡Oh, hijitos, tantos rayos salen de Mi Corazón en este
momento para cada uno de vosotros! Rayos de Amor y de
gracia, gracias que necesitáis para acercaros cada vez más a
Mi Corazón de Madre que os lleva al Corazón de Mi Hijo.
Mis pequeños, sed fieles en estas vacaciones, a todo lo
que sabéis que deseo de vosotros.
Cuando tengáis algún dolor, alguna angustia, que sé que
las tenéis, mirad a vuestra Madre, la Madre más angustiada
del mundo, miradla y uniros a Mi Corazón que Yo os llevaré a
los pies de la Cruz de Mi Hijo.
Yo estoy pendiente de cada una de vuestras cosas, estoy
pendiente de cada sufrimiento; no penséis que vuestra
Madre se puede olvidar de los hijos de Su Corazón, jamás.
¿Pero no sabéis que la Cruz de Mi Hijo tiene que llevarse
compartida entre vosotros? ¿No sabéis que es una gracia
compartirla? Vosotros no conocéis los planes de Dios todos
perfectos, y la gloria que un día recibiréis. ¡Oh hijos! ¡Si
conocieseis los planes de Dios sobre vosotros, si los
conocieseis...! Todos ahora, cada uno, empezaríais a llorar
¡con tanta, tanta contrición por los pecados, con tanto dolor!
Porque los planes de Dios son perfectos y un día los
conoceréis y los veréis.
Hijas Mías, os lo digo a vosotras que venís de vuestra
peregrinación, y tenéis tantas ganas que os diga algo, pero
hijas ¿no sabéis que a Mí me agrada que vayáis a visitar
tantos lugares bendecidos por Nosotros? ¿No sabéis que en

85

cada lugar en los cuales, o bien me he aparecido Yo, o bien
se ha aparecido Mi Hijo, son lugares donde se reciben
gracias, son lugares escogidos, son lugares elegidos? Las
gracias no solamente las han recibido los que han estado
allí, sino todos por los que habéis intercedido. La comunión
de los santos. Estáis todos unidos, por eso es tan importante
encomendar a las almas, a todas las almas; todos unidos en
Dios, todos unidos, los méritos de uno valen para vosotros.
¡Oh, qué gran familia la de Dios! La Iglesia, con Cristo a la
cabeza, vosotros los miembros, la gracia de Dios en cada
uno de los que quieren amarnos y las gracias rechazadas por
tantos otros, pero que con vuestra oración un día se
convertirán ¡Qué importante la oración! ¡Qué importante,
hijos Míos!
Os digo todo lo que dijimos el verano pasado, hecho
resumen.
Este año os quede bien claro: no nos abandonéis ningún
día, hijos, porque vuestra Madre aquí presente, que os ama
tanto, moriría de dolor, porque sois amados con un amor
perfecto. ¡Tomad Mis gracias, hijos Míos! ¡Tomad las gracias,
tomadlas! Las que derramo en el día de hoy, no sólo para
vosotros, sino también para los vuestros... gracias se
derraman... gracias se están derramando en vuestros
corazones, gracias que regalo a Mis hijos amados.
¡Benditos seáis, hijos Míos!
No os olvidéis que voy con vosotros ¡Benditos seáis!
¡Gloria, gloria por los siglos eternos! ¡Benditos seáis!
Porque me habéis amado y habéis amado a Mi Hijo.
Beso vuestro corazón, beso vuestra alma, beso vuestra
frente y hago en ella la Cruz de Dios, Mi Hijo amado.
Bendigo los objetos con gracias de unión, gracias de

86

fortaleza... A los que lleven estos objetos el demonio no
podrá con ellos, porque siempre serán de Dios, siempre Dios
les levantará, el demonio no les podrá tumbar, jamás. (Dicho
con mucha autoridad)
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado y
en el Amor del Espíritu Santo, Mi Esposo.
Os bendigo, las gracias están sobre vosotros y se
quedarán ahí, benditos y alabados.
-Yo, Jesús, en el día de hoy caminando por el Jordán ante
San Juan y ante tantos hombres y mujeres que había a las
orillas del río.
Dios Padre miraba Mi Bautismo tan deseado. No
necesitaba el Bautismo la Pureza pero tenía que confirmar.
Tantos hombres tenían que ser testigos de las palabras de
Dios, y San Juan me tenía que conocer. Aquel rito, ¡qué
gloria del Cielo!
Mi Madre lo veía, hijos, y ¡qué importante el Bautismo de
Cristo! ¡Qué importante este Sacramento! que nos hace
entrar en la vida en Cristo, que hoy, desgraciadamente,
tantos padres rechazan para sus hijos.
Hijos, os quiero limpios. En el verano tantas veces es
difícil que os confeséis. ¡Confesaros! estad con vuestra
vestidura blanca, con vuestra vestidura inmaculada para ser
siempre templos del Espíritu Santo.
Os digo lo que ha dicho Mi Madre: estoy con vosotros, voy
con vosotros, no os voy a dejar. Caminad a Mi lado, al lado
de Mi Madre. Sed cristianos, sed de Cristo, que se vea en
todos los lugares a los que vayáis.
Mis gracias se derramarán en cada uno, porque como dice
Mi Madre, también sois gratos a Mis ojos y a Mi Corazón.
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Hijos Míos, el Padre, nuestro mutuo Padre, os ama
también ¡Sed gratos a Sus ojos! El Espíritu Santo estará con
vosotros. ¡No nos defraudéis!
Seguidme con la Cruz a cuestas, con la mirada hacia el
Cielo, con los pies en la tierra y con la sonrisa en los labios
porque sois de Cristo, a pesar de tribulaciones, a pesar de
este mundo que me rechaza.
¡Venid a Mí, hijos Míos, que en Mí lo tenéis todo!
¡Benditos y alabados seáis! ¡Benditos, hijos Míos, gratos a
Mi Corazón! Os llevo en Mis brazos y os cubro con el manto
del Amor, a vosotros y a vuestras familias.
Bendigo los objetos que hay encima de la mesa para que
os fortifiquen en este verano con la promesa que os ha dado
Mi Madre, Ella, Reina de las Gracias.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Nombre del
Espíritu Santo, la Trinidad os bendice. Amén.
(La Virgen vino en el primer misterio. Estaba vestida como
Virgen Milagrosa, pero los rayos dorados le salían del corazón,
que tenía fuera y de color rojo, en horizontal hacia nuestros
corazones. Cuando habló de la gloria, os volví a ver como el día
que os vi a todos pequeños ante las puertas del Cielo con la
Trinidad esperándonos. He visto el Bautismo del Señor en el
Jordán y he visto el cielo abierto y Dios Padre desde el cielo
expectante como mirando. He visto a San Juan con una
reverencia enorme mientras le bautizaba, pues sabía que era el
Hijo de Dios, el Mesías. Mientras, he visto a la Virgen, que no sé
dónde estaba, que en visión veía a Su Hijo mientras le
bautizaban. He visto que las personas que estaban en el Jordán
observando mientras le bautizaban se convirtieron.)

7 de Octubre del 2009
88

-Cierto, bendecid al Señor, los siervos del Señor que sois
vosotros.
¡Oh hijos, aquí, todos, junto a vuestra Madre, hoy, Virgen
del Rosario, Madre del Rosario!
He traído a Mi Niño en brazos, con un Rosario grande,
hijos. Os he enlazado con este Rosario que llevamos los dos
en la mano; os he metido dentro de él para que no perezcáis
dentro del pozo del enemigo que trabaja para llevar las almas
a las cavernas infernales, para alejarlas de vuestra Madre, de
vuestro Padre del Cielo.
Hijos, este Rosario con el cual quiero teneros sujetos, es
la gracia que quiero derramar en cada uno de vosotros.
Porque en este día, los que no practiquen el rezo del Santo
Rosario, quiero que tengan esa voluntad de rezarlo, por lo
menos, un Misterio diario cuando vuestras ocupaciones
terrenas lo permitan. Os aseguro, que es algo muy poco y
muy pequeño para dar a vuestra Madre.
Sabéis que con el Rosario estáis atando a Satanás; sabéis,
que ante el Rosario tiembla, y se aleja, huyendo despavorido,
abandonando su presa.
¡Qué gracias lleva el Rosario! Cada cuenta del Rosario que
vosotros desgranáis, Mis pequeños, son gracias que envía
vuestra Madre y que envía el Hijo; esas cuentas, de una
forma metafórica, las toma vuestro ángel y las lleva a Mi
Corazón y ahí las deja al amparo del amor.
¡Cuántas gracias concedo a través de esta oración!
oración de la Iglesia que tantas bendiciones y tanto se ha
escrito, tantos papas, tantos santos sobre ella, sobre el
Santo Rosario.
Hijos, sabed que el alma que reza el Rosario, que es
meditación de Nuestra vida: la vida de Mi Hijo, y de Mi vida,

89

no se puede perder; y es la oración que más fuerza tiene
cuando queráis interceder por alguna cosa, o por alguien.
Cuando un hijo Mío se arrodilla ante Mi imagen al rezar un
Rosario, el Cielo escucha, y ya sabéis que ganáis
indulgencias, e incluso, plenaria, en la iglesia y ante Dios
Sacramentado ¡Podéis salvar tantas almas del purgatorio
para que suban al Cielo por el rezo del Santo Rosario!
¡Oh, hijos, qué brillo tiene este Rosario con el cual estáis
enlazados conmigo! ¡Qué cuentas!
Pequeños, a cada una de esas cuentas de este primer
Misterio le voy a poner vuestro nombre, cada una de estas
perlas de este Rosario llevan gracias para vosotros.
¡Oh, hijos...! ¡Si esta Madre no sabe ya que hacer por sus
hijos amados!
Ofrecedme en cada cuenta del Rosario vuestra vida en
unión con Mi Hijo, ofrecer vuestra vida es importante porque
los méritos ante el Padre serán inmensos, serán el todo,
hijos.
¡Ofreced vuestra vida por Nuestras intenciones! ¡Puedo
contar con tan pocas almas que quieran ofrecerse a
Nosotros! No os pido el martirio, hijos, simplemente ese
ofrecimiento de corazón a vuestra Madre todos los días, para
que vuestra Madre pueda trabajar en tantas almas
necesitadas de salvación.
¡Hay tantos que se pierden en estos tiempos...! ¡Son Mis
hijos! ¿Comprendéis? ¡Son Mis hijos...! como vosotros. Amo
tanto las almas... ¡tan frías! y desconocen el amor de esta
Madre del Cielo que viene a la tierra en tantos lugares para
bendecir, para enviar gracias, para rodear a sus hijos con
Sus brazos Maternos y llevarlos a este Corazón de Amor,
sediento del amor de sus hijos, en donde les quiere poner al
amparo de cualquier tentación para que no sucumban.
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¡Oh, hijos, gracias por haber venido! gracias por estar
aquí, gracias, porque esta Madre os ama y le agrada veros, le
agrada tomar cada corazón y acariciarlo y darle la ternura
que cada uno necesita en estos tiempos de tribulación.
Pequeños ¡Vivid en la voluntad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo! ésa es la santidad que quiero de cada uno de
vosotros, aceptando las cruces que Dios permita en cada
una de vuestras vidas. No es que Dios quiera que sufráis,
Dios os quiere felices, profundamente felices, pero jamás
será más el discípulo que el Maestro; y Yo os digo, que si
aceptáis la Cruz con amor, con agrado, como venida de la
mano de Dios, con un significado que ahora no entendéis,
pero que lo entenderéis en el Cielo, si la aceptáis, hijos, os
aseguro que el dolor y el sufrimiento serán mucho más leves,
porque la carga es ligera cuando se lleva unida a Mi Hijo
amado, al Dios perfecto, que todas las cosas las hace y las
permite para bien de sus criaturas, a las que ama con locura,
porque las ha creado.
Hijos, está Madre presente con su Niño os va a dejar con
su Hijo, pero ya sabéis que una madre jamás deja a sus hijos,
siempre está con ellos.
Hijos enlazados al Rosario de Nuestras manos, bendigo de
una manera especial, hoy, cada uno de vuestros Rosarios y
bendigo de una manera especial los objetos qué habéis
dejado encima de la mesa.
Cada cuenta de cada Rosario que lleváis o que esté
encima de la mesa, será una gracia que concederé, gracia de
conversión para la salvación del alma que la utilice.
Yo beso vuestro corazón y vuestra alma, beso vuestra
frente y os lleno de Paz, en el Nombre del Padre, en el
Nombre de Mi Hijo y en el Nombre del Espíritu Santo Mi
Esposo amado.
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-Aquí, también con vosotros Jesús, vuestro Hermano
pequeño.
Niño pequeño, en brazos de esta Madre del Rosario,
sujetando también Yo este Rosario que lleva Mi Madre entre
las manos, donde cabéis todos vosotros, donde estáis
rodeados de estas cuentas en las cuales cada una es gracia
y dónde están vuestros nombres.
Hijos, os pido la santidad, santidad en vuestra vida.
Y no os sorprenda que aunque vengo pequeño os llame
también “hijos”. Todo es presente en Mí: Pequeño, Grande,
Resucitado, Dios en el Cielo, Cristo en la Cruz, todo es
presente, hijos.
En toda la tribulación que algunos de vosotros estáis
teniendo en estos momentos ved la mano de Dios que se
derrama en gracias para el mundo. Uníos a Nosotros, donde
el Padre os está mirando como a Mí, que sufrí desde el
primer instante de la Encarnación, y dónde vuestro Jesús, os
asimila con Él. Sois Uno conmigo, me veo a Mí Mismo en
vosotros en los sufrimientos, por eso estamos unidos en el
Amor grande del Espíritu Santo.
Hijos, que vuestra meta sea llegar a la santidad, al Cielo,
allí os espero, y no me cansaré de enviar gracias y más
gracias para que lo alcancéis.
¡Benditos y alabados seáis, hijos, benditos y alabados
seáis, benditos y alabados!
Dejo Mi beso en vuestra alma, beso de Paz en vuestra
frente. Hago la Señal de la Cruz: la Bendición de Dios Padre,
de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo está en cada uno de
vosotros: en el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el
Nombre del Espíritu Santo.
(Venía la Santísima Virgen con un Rosario muy grande y con
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el Niño Jesús en brazos que también sujetaba el Rosario. Así
como estábamos colocados, ha pasado el Rosario por nuestras
cabezas a la altura del cuello y nos ha enlazado a todos. Las
cuentas del Rosario al principio era plateadas doradas y después
se han convertido en perlas muy grandes y les ha puesto
nuestros nombres. Cuando ha hablado del ofrecimiento, me ha
dicho como para mí: “les voy a asustar...” como pensando en la
palabra que decía, para no asustar a nadie con el martirio; y
siempre con ese cariño tan grande, he visto como nos metía en
su corazón, nos abrazaba, nos acariciaba con una ternura
inmensa de Madre perfecta. Al Niño, le he empezado a ver
cuando nos hablaba pequeñito y se ha ido haciendo grande en
hasta llegar a verle resucitado, como sale en las estampas, que
está vestido con la sábana y lleva en la mano un estandarte)

14 de Octubre del 2009
-Hijos, la Paz de Mi Hijo amado esté con todos vosotros en
este día, con Mi hijo predilecto, sacerdote de Cristo.
¡Qué alegría para esta Madre del Rosario veros aquí con
Mi hijo, presente entre vosotros!
Estamos todavía en octubre, mes del Rosario, y hoy, otra
vez, os quiero enlazar a este Rosario que traemos lleno de
gracias para vosotros, en el cual pongo otros nombres;
porque el último día no todos asististeis a esta oración tan de
Mi agrado. Estáis enlazados dentro de este Rosario inmenso
y lleno de amor que traemos para los que no vinieron.
Sabed que en cada cuenta he puesto uno de vuestros
nombres y las gracias que se derraman son para no
separaros de Nuestros Corazones; cada cuenta es una gracia
y os invito una vez más a rezar esta oración que tanta gracia
lleva.
En el Santo Rosario unís Nuestra voluntad a las vuestras
con cada intención, hijos.
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Confiad todos en esta Madre del Cielo, confiad los que
sufrís por cualquier tribulación ¡Si conocieseis cómo
Nuestros Corazones están al lado del que sufre...! ¡Si
conocieseis cuánto amor se derrama de ellos, en gracias, en
sentimientos...! Porque Nuestros Corazones son humanos y
tienen sentimientos como los vuestros; y... ¡Oh... el Amor
que Dios ha puesto en Mi Corazón...! Yo, que soy la Madre de
todos los hombres, perfecta imagen de Mi hijo Jesús. Cómo
el Corazón de Jesús es perfecto y sublime en el amor,
totalmente incomprensible para el hombre: ama, ama, y ama
a todos los hijos y los quiere unidos a sí.
Hijos, España, vuestra tierra, un día tan mariana y ahora la
están pisoteando las huestes del enemigo ¿Cómo me voy a
olvidar de ella, de todos los mártires, de todos los santos que
ha habido a través de los siglos? Esta Virgen Santísima a
pesar de tanto pecado, y tanto dolor, ruega al Padre por esta
nación tan amada.
Vosotros, que sois Nuestros, que pertenecéis en la Tierra
al Ejército del Cielo, id por el mundo dando testimonio, id por
el mundo siendo santos, que es lo que deseamos de cada
uno. Algunos pensáis que es muy difícil la santidad.
Vosotros no podéis, pero con Nuestra ayuda todo se puede y
si os unís a la voluntad del Padre, que todo lo puede, lo
conseguiréis.
Es importante ser testigos de Cristo en la Tierra, en esta
España. Luchad con ahínco para que la gracia se derrame en
cada uno, y Mi Hijo, unido a vosotros pueda llevar muchas
almas de España al Corazón del Padre.
Hijos, lucháis a contracorriente, lo se, pero Nosotros os
estamos ayudando.
Ofreced por la salvación de España y del Mundo vuestros
dolores, todo lo que sea tribulación. Todas vuestras alegrías
¡ofrecédselas al Padre, hijos! y no os olvidéis nunca que
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vuestra Madre va siempre como Madre amorosa de cada uno
de vosotros, y que no os deja de la mano, que no os suelta
de su Corazón a pesar de tantas pruebas en las que os
parezca que este Corazón está lejos. Ella jamás abandona a
sus hijos, y en estos tiempos, la gracia es más abundante
que nunca.
Mis pequeños, os doy gracias por haber venido, os doy
gracias porque queréis compartir un pequeño rato con
vuestra Madre que os ánima cada día a ser más Nuestros.
Hijos, en vuestros corazones quiero imprimir esta imagen
dulce de vuestra Madre para que sintáis el amor y el calor de
este Corazón lleno del Espíritu Santo.
Mis pequeños ¡Qué ternura siento por cada uno!
Los objetos qué habéis dejado encima de la mesa los
bendigo con gracias especiales de ternura, de sencillez, de
amor. Y a vosotros os dejo Mi beso de Madre y os pongo en
Mi Corazón para daros esa fuerza que necesitáis cada uno.
No perdáis nunca la esperanza en Mí.
Beso vuestro corazón y vuestra alma, beso vuestra frente,
y hago la Señal de la Cruz en cada uno de vosotros: En el
Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo, amado Mío, en el
Nombre del Espíritu Santo, Esposo Mío.
Aquí a Mi lado, pequeño, os dejo a este Niño toda ternura,
para que vuestros corazones se abran aún más al amor.
¡Benditos y alabados seáis!
-Hijos, el Niño Jesús, pequeño aquí en la cuna donde me
ha dejado Mi Madre, envuelto en pañales.
Hijos, vengo humilde y sencillo, en esta cuna de madera,
entre pajas y entre pañales, para no asustar, para que el
hombre, viendo esta ternura, pueda hacer un hueco más
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fácilmente en su corazón para abrirse más a la ternura y al
amor hacia los demás, hacia los hermanos; porque quien
ama al hermano ama a Dios.
Sed como este Niño: todo ternura hacia las almas, todo
ternura, todo amor, todo cariño. Aunque no os gusten,
aunque sean desagradables para vosotros; daréis testimonio
ante todos a través del amor de vuestro corazón.
El Niño Jesús en la cuna, el Niño Jesús más humilde que
nunca, os pide que le acojáis con un corazón limpio y puro,
purificado en el amor y purificado en el sufrimiento.
¡Benditos y alabados seáis!
Como Niño pequeño, también a estos objetos los bendigo
con las mismas gracias de bendición que Mi Madre, que sean
gracia para vosotros y los demás.
Id con Mi Nombre en vuestra boca.
Beso vuestra alma y beso vuestra frente con el beso de la
Trinidad.
En el Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y en el Nombre
del Espíritu Santo, os bendigo y os lleno de gracias, de paz y
de amor.
(He visto a la Virgen vestida como el último día, en tonos
verdes oscuros, y con el Niño Jesús en el brazo, sujetando los
dos el Rosario con el que nos enlazaba. A Jesús lo he visto en
una cunita de madera muy rústica, encima de la mesa y envuelto
en pañales, y aunque tenía pocos meses, desde allí hablaba.)

21 de Octubre del 2009
-Hijos, la Paz sea con vosotros en este día; como habéis
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dicho: Día grande en que una porción de hermanos
separados ha venido a reunirse con Mi pequeño rebaño,
entre ellos vosotros, bajo el cayado de Pedro. Todo es gloria
para Dios.
Ya sabéis que un día, todos nuestros hermanos separados
se reunirán. Cuerpo Místico de Cristo: Cristo Cabeza. ¡Feliz
día en que la Iglesia será una! La unificación que Mi Corazón
desea, todo para gloria de Dios. Pero hijos, no os
escandalicéis, pues todas estas noticias el enemigo las
tuerce a su manera para crear confusión en la Iglesia ¡Hay
tantos, tantos que no van entender! Y mi Pedro será
vituperado, le harán sufrir, dirán lo que no es, y Mi Iglesia
sufrirá. Es el signo de los tiempos, estáis avisados. Vendrán
noticias, contradictorias muchas de ellas, pero vosotros
sabéis que el Corazón de vuestro Jesús quiere la unión de
todos los cristianos para gloria de Dios Padre, y se hará.
Habláis también de la gran tribulación. Es cierto, estáis
inmersos en ella, todo este sufrimiento, tanto dolor en el
mundo. No creáis que Dios lo desee, Dios desea la felicidad
de sus hijos en el amor profundo a Dios y a los hermanos, no
lo que está sucediendo.
Hijos, el demonio: Satanás, el enemigo, cada vez inocula
más veneno en las almas, la lucha es ardua. Ahora una de
sus armas es la desesperación, porque desesperando a la
persona, desesperando a las almas, van en contra de Dios,
pierden la fe y ya no tienen esperanza.
Cuando vengan personas a vosotros llenas de tribulación,
con tantos problemas, vosotros con ayuda de la gracia, con
ayuda del Espíritu Santo, con Nuestra ayuda, con ayuda de la
Madre, podréis decidles cómo Dios está en cada pena, en
cada tristeza, en cada tribulación, animarles en el amor de
Dios, habladles de la cercanía de Dios con el alma que sufre.
Hijos, ¡Si Dios está más cerca cuando el alma sufre! pero
Satanás tuerce la voluntad de las personas, y como hay
tantos que no están en gracia, les lleva por sus caminos. Por
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éso os digo a vosotros que seáis fieles, que seáis testigos de
Mi Nombre, que seáis testigos en estos tiempos de un Dios
Vivo, de un Dios amante de las almas. Insistid, que cada
sufrimiento que Dios permite tiene un porqué, aunque el
hombre en su limitación humana no pueda entender. Hijos,
¡si todo en Dios es esperanza! ¿Qué es la vida de la Tierra
sino un paso para la Eternidad, para la plenitud a la que
estáis llamados de felicidad eterna? ¿Comprendéis? Hijos,
¡si comprendieseis lo que es el Cielo..., si entendieseis...!
Hasta querríais morir para alcanzarlo.
¡Pobres humanos! ¡Qué limitados, qué pequeños sois! ¡Mi
ternura es tan grande por cada uno de vosotros! ¡Por cada
una de vuestras almas! Hijos ¡qué pequeños sois! ¡Cuánto os
ama Mi Corazón! ¡Y cuánto agradece que me dediquéis en
estos tiempos un poco de vuestro tiempo!
Hijos, no os olvidéis jamás que vuestro Dios camina junto
a vosotros, os asiste el Espíritu Santo.
Cuando estáis en gracia, la gloria que dais a Dios no os la
podéis ni imaginar: ¡Luces encendidas para Dios, luces,
Cristos para el Padre!
¡Benditos y alabados seáis en el Nombre de la Trinidad!
Yo os bendigo, como el Padre bendice, y en el Amor del
Espíritu Santo que envío a raudales sobre todos vosotros.
Los objetos que habéis dejado encima de la mesa, los que
lleváis puestos: como medallas y cadenas, cualquier objeto,
los bendice Mi Mano amorosa en el día de hoy de una forma
especial, porque quien lleve estos objetos le encadeno a
Nuestro Corazón para que no se pueda ir.
Benditos y alabados seáis con Mi beso en vuestro corazón
y en vuestra alma, con el beso en la frente.
-Hijos, viene vuestra Madre, otra vez como Virgen del
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Rosario, en este mes de tanta gracia. Es un mes especial
éste, con fiestas importantes que vais viviendo.
Hijos, vuestra Madre viene hoy con gozo, he abrazado a
todos esos hijos Míos que estaban perdidos, los he puesto
en Mi Corazón de Madre, los he llenado de gracias y me
siento alegre, hijos.
Vuestra Madre está aquí para deciros que sigáis las
indicaciones de Mi Hijo, vuestra Madre está aquí para deciros
que recurráis a Ella en cualquier tribulación porque Ella un
día pisará a la serpiente maligna que nunca más podrá tentar
a los hijos de Mi Corazón.
¡Benditos y alabados seáis en el Nombre de la Trinidad!
Esta Madre, os tiene como siempre en este mes,
enlazados al Rosario y a Su Corazón, y hoy os enlazo
también con Mis brazos para que no podáis soltaros jamás
de este Amor de Madre que os ama tanto.
Bendigo todo lo que está encima de la mesa y lo que
lleváis puesto con gracias especialísimas en el día de hoy.
Beso vuestro corazón, vuestra alma y vuestra frente con el
beso Materno.
En el Nombre de nuestro mutuo Padre, en el Nombre del
Hijo, y en el Amor del Espíritu Santo, Mi Esposo amado.
Amén
(Cuando hemos empezado a rezar el Rosario, he visto ángeles
pequeños que bajaban de las esquinas del techo y me han hecho
entender que no habíamos invocado a los ángeles, y que lo
hagamos. Después he visto ángeles grandes que estaban en la
puerta y en cada pared, y vuestros ángeles de la guarda con lo
cual estábamos rodeados de ángeles. A la primera que he visto
ha sido a la Virgen, que venía como estos días pasados, con el
Niño y el Rosario en la mano enlazándonos. Y ya después, he
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visto a Jesús Resucitado, con el estandarte, que bajaba, y es así
como nos ha hablado. Jesús y la Virgen han bendecido los
objetos de una manera diferente, muy despacio y dando mucha
importancia a la bendición, y han venido hacia cada uno de
nosotros bendiciendo cualquier objeto que pudiésemos llevar.
También la Virgen nos ha tomado a cada uno entre sus brazos,
pero alargando los brazos mucho, sin apretarnos.)

28 de Octubre del 2009
-¡Elevad vuestros corazones al Amor de Dios! ¡Elevad
vuestros corazones al Amor de Dios! ¡Abridlos a ese Ruah
que acabáis de cantar! ¡A ese Espíritu Santo! Porque hijos,
todavía no tenéis el corazón totalmente abierto al amor de
Dios, y... ¡es tan necesario en este tiempo de tribulación estar
abierto para que las gracias de la Trinidad lleguen a
vosotros! Sin falsos muros, sin cortinas, sin nada que pueda
opacar esos Rayos del Espíritu Santo en vosotros.
Necesito que seáis Mis apóstoles en estos tiempos, hoy,
fiesta de dos de ellos.
Hijos, no solamente Mis once y el hijo de la perdición, el
que se perdió para siempre (digan lo que digan, al que más le
hubiese valido no haber nacido) eran Mis apóstoles. San
Pablo está considerado como un gran apóstol y evangelizó a
los gentiles, no era uno de los doce, y tantos otros que ha
habido a través de los tiempos.
Yo os envío a vosotros para que me llevéis como Mis
apóstoles, para que deis testimonios en estos tiempos.
No os preocupéis, vais con Dios, vais con la Trinidad, vais
acompañados de tantos ángeles.
No tengáis miedo, el miedo no viene de Dios. Tenéis que
ser testigos de Cristo ¡Falta ya tan poco! hijos, y necesito a
todo este “resto” que he elegido como ejército Mío. Ya os lo
he dicho para que vayáis por el mundo sin miedo, alegres,
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la cabeza alta y el corazón abierto, como os estoy diciendo, a
todos los dones, a todas las gracias para que las transmitáis
en Mi Nombre, en el Nombre de Dios Padre, y en el Nombre
del Espíritu Santo. Fuertes, así os quiero Yo: fuertes en Dios,
hijos, por eso quiero que el amor cale en cada una de
vuestras almas; que os améis los unos a los otros. ¿Cómo
podéis ser de Dios, si no os amáis entre vosotros? ¿Cómo
podéis ser Mis apóstoles si no os amáis entre vosotros?
Vuestro Dios quiere daros ese corazón lleno de
misericordia, ese corazón lleno de ternura, ¡Cambiad el
corazón de piedra en un corazón de carne, pequeños! ¡Dios
os ama tanto...! Pequeños... ¡Las gracias no os faltan!
Pequeños... ¡No os acobardéis...! Sois de Dios, sois Míos, la
Divinidad va con vosotros ¿Entendéis? ¿Comprendéis?
¡Hijos... uniros! ¡Orad! ¡Recibidme! Sí, Yo os divinizo en cada
Comunión. ¡Oh... hijos, luchad con esfuerzo, luchad para Mi
Gloria...! ¡Oh... la Gloria del Padre! Todo lo hice para Gloria
del Padre, y así vosotros, hijos. No hay nada más perfecto,
buscad en todo la gloria de Dios Padre; tenéis Mi ejemplo, el
ejemplo de tantos santos ¡Imitad, hijos, no os falta la
gracia...! ¡Os inundo a raudales de tantas cada día, tantas
que ni conocéis...! Solamente cuando os despertáis, esa
primera respiración consciente de la mañana ¿No es una
gracia de Dios, hijos? ¿No es una gracia de Dios todo lo que
voy haciendo por vosotros, cada minuto, cada hora? ¿No
veis Mi mano poderosa cada minuto de vuestra vida? ¡Hijos...
rebaño Mío! ¡Rebaño de Mi Corazón...! ¡Mis amados!
¡Apóstoles Míos...! ¡Apóstoles de este fin de tiempo!
¡Apóstoles! ¡Que lo vean los demás! ¡Que lo sientan los
demás! ¡Mis testigos! Vosotros, y tantos como vosotros,
sois Mis testigos por el mundo, por la vida.
Todo tiene un sentido en la Sabiduría de Dios, todo tiene
un porqué en la Sabiduría de Dios, absolutamente todo, todo
es perfecto en Dios,
E hijos, vuestra España, por la que intercedéis, vuestra
España... Miro con misericordia a España, pero España va a
tener que sufrir, os lo he dicho, y os lo vuelvo a repetir, hijos,
a pesar de santos y de mártires ¡Tantos que ha habido a

101

través de los siglos! También el pecado pesa en Mi Corazón,
y hay mucho pecado en España en el día de hoy. ¡Pedid,
pedid por vuestra tierra! como ya lo hacéis, ¡Pedid! y
ayudadme en la conversión de tantas almas para su
salvación, Mis pequeños.
¡Abrid vuestro corazón! ¡Os lo ruego! Es un Dios que
ruega a cada uno de vosotros: “¡Ábreme el corazón, ábreme
el alma, ábrela! Que quiero morar en ti totalmente; olvídate
de tantas cosas que son ídolos para Mí, Yo soy el Primero,
solamente el Primero, y soy celoso de tu alma, soy celoso de
tu corazón, simplemente: Porque te amo”.
Hijos, ¡Os ama Dios, os ama la Trinidad!
Dios os bendice en el Nombre del Padre, en Mi Nombre y
en el Amor del Espíritu Santo.
Bendigo los objetos que hay encima de la mesa, bendigo
los que lleváis con vosotros con gracias de conversión, con
gracias de salvación de almas, en el día de hoy.
¡Benditos y alabados seáis!
- Hijos, soy vuestra Madre Inmaculada, Reina de los
Apóstoles en el día de hoy, y como soy Reina de los
Apóstoles, también soy vuestra Reina porque Mi amado Hijo
os quiere apóstoles.
Contáis con vuestra Madre, esta Madre amorosa que está
siempre a vuestro lado.
Los apóstoles cuando murió Jesús se cobijaban en Mí,
hacedlo vosotros, cobijaros en Mí. Me contaban sus alegrías
y sus penas, hijos. ¡Contádmelas también vosotros! ¡Me
gusta tanto que Mis hijos conversen conmigo! Ellos me
sentían como su Madre, sentían que cada vez que se
acercaban a Mí, Jesús estaba con ellos, y era cierto, Yo
transparentaba a Mi Hijo amado. Vosotros acercaros a Mí
también, porque Yo transparento en cada virtud, en cada
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atributo que tengo, en cualquier potencia de Mi Corazón a Mi
Hijo amado, fui a imitación de Él desde el primer instante, y
seré imitación y espejo de Él hasta el final.
Hijos Míos ¡cuánto os amo! y ¡cómo cuento con vosotros
para los planes de Dios!
Hijos, estoy ahí, sólo ahí, esperando que me llaméis, que
Yo vengo rodeada de Mis ángeles para vosotros, a los que
Yo amo.
Os bendice vuestra Madre, os deja su beso en vuestra
alma y en vuestro corazón. De una forma especial quiero
daros el beso en la frente, trasmitiéndoos no solamente Mi
amor, sino el amor de la Trinidad.
Bendigo los objetos también Yo en este día, con dones de
fortaleza además de los que ha dado Mi Hijo, y os animo para
que vayáis por el mundo siendo apóstoles de Cristo, que es
algo que hoy os ha pedido.
¡Benditos y alabados seáis, hijos Míos!
En el Nombre del Padre, en el Amor de Mi Hijo y de Mi
Esposo. Amén.
(Durante el Rosario me decían y me insistían: “Que abran el
corazón, que abran el corazón y lo eleven a Dios” me insistían
como diciendo: Están rezando y no se dan cuenta de lo que está
pasando, de Nuestra presencia entre ellos, de las gracias que
estamos derramando, y por tanto, a algunos les llegan más, y a
otros les llegan menos. He visto a la Virgen cómo Inmaculada,
como una imagen románica, y según Ella, Reina de los
Apóstoles. Ha venido la primera, alrededor del tercer misterio.
Jesús venía como Cristo de la Misericordia, con un amor enorme,
suplicándonos. Era tanto su amor que se me partía la alma, me
daban ganas de llorar, y al escribirlo no he sabido puntuarlo, pues
este mensaje es para oírlo y te emociona profundamente, Jesús
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estaba literalmente derretido de amor, al igual que la Virgen que
venía llena de esa ternura de Madre)

4 de Noviembre del 2009
-Hijos, la Paz sea con vosotros, os doy Mi Paz.
Vuelvo a repetir que la música no es vuestro fuerte, a
pesar de lo que pensó Mi hija en aquel entonces, pero es
cierto: La música no es vuestro fuerte.
Y siento ternura viéndoos reunidos en Nuestro Nombre
intentando alabar a la Trinidad.
Hijos, pedid a Dios, cómo os he dicho, la gracia de esa
apertura de vuestros corazones al Amor ¡Qué más quiere
Dios! Y os envío gracias sin cesar para quemar, abrasar y
hacer cenizas todo lo que no es de Mí, todo lo que os estorba
en este camino hacia la santidad, que es lo que quiero de
vosotros.
Hijos, ¡Son tantos estorbos los que os molestan! ¡Tantas
cosas! cuando lo importante es sólo una, y es Dios.
Vivid aceptando con alegría la voluntad de Dios en vuestra
vida y Dios será el primero, Dios está encima de todo ¿No
habéis oído el Evangelio de hoy?
Hijos, si todo, absolutamente todo, lo ponéis en Mí de todo
corazón, todo os llevará al Amor de Dios. Os aseguro que
cada vez que venís, Mi Madre y Yo, junto con el Espíritu
Santo, junto al Padre, enviamos rayos de Amor a vuestros
corazones, a vuestras almas, para que se abran, para que se
purifiquen, para que cada vez sintáis más esa necesidad de
santidad que es Dios: Dios con vosotros, su Madre bendita
con vosotros, acompañándoos siempre en cada empresa que
emprendáis, en cada situación.
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¡Oh hijos! a veces me tendréis que buscar en vuestro
silencio interior, y hay mucho ruido dentro de vosotros.
Tantas preocupaciones que decís que las ponéis en manos
de Dios... y si las ponéis en manos de Dios... ¿por qué os
preocupáis tanto? ¿por qué dais tantas vueltas a vuestra
cabeza? Y el corazón... ¡se va tantas veces detrás de esa
cabeza! ¡Sujetaros, Mis pequeños! ¡Sujetad esa cabeza, esa
imaginación, esas ideas!
Dios, ¡Todo en Dios! de verdad: ¡Dios! Dios que está con
vosotros, que vela sobre vosotros, que os acompaña en todo
lo que hacéis.
Os he dado a Mis ángeles que os acompañan y velan
sobre vosotros, Mis pequeños.
La vida sería mucho más fácil y sencilla si os
abandonaseis a este Amor de Dios. Yo os tengo a vosotros
como a la niña de Mis ojos, comiendo de Mi mano,
mendigando vuestro amor a cada instante, porque sois muy
queridos para este Corazón de Dios tan amante y celoso de
vuestras almas.
¡Oh pequeños...! ¡si conocieseis, oh pequeños...! este gran
amor
¡Mis pequeños...! Lo podríais vivir en esta tierra,
abandonándoos más, haciendo desaparecer ese “yo” que
siempre lucha por sobresalir.
Mis pequeños, el Espíritu Santo está con vosotros... Mi
Madre... Vuestra Madre... ¡está con vosotros! Os lleva de la
mano, lo he dicho tantas veces, os lo ha dicho Ella... os
abrazamos siempre y os llevamos en el Corazón.
Hijos, a todos vosotros, he puesto uniéndoos, a los que
estáis casados, Mi anillo en cada pareja; y he puesto,
especialmente también, aún a las que estáis viudas en el día
de hoy, una cinta de seda con ellos, que ya me han
alcanzado. A todos: rezad cada uno por el otro. Este
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Sacramento no lo entendéis, hijos, aquí en la tierra ¡No lo
entendéis! ¡Es donación perfecta de uno mismo al otro! ¡Sois
uno en el amor de Dios y en vuestro amor! ¡Es tan
importante! vosotros habéis hecho las veces de Dios Padre
Creador concibiendo a vuestros hijos como Dios creó. Hijos,
¡es muy Santo y muy grande este Sacramento! ¡Luchad,
luchad por él, hijos Míos, Mis pequeños!
A veces es difícil la vida aquí en la tierra; sí, lo sé mejor
que vosotros porque os he creado, sé vuestras limitaciones y
conozco vuestro corazón mucho mejor que lo conocéis
vosotros, sé lo que os hace daño, sé lo que os alegra; no hay
secretos para Mí en cada uno de vosotros y sé lo que
necesitáis cada uno, pero lo primero ante todo, soy Yo: Dios.
Hijos Míos, en el día de hoy os bendigo, y quiero que
miréis con esperanza, apóstoles Míos como os llamé el otro
día, apóstoles de Mi Corazón, apóstoles de Mi ternura,
apóstoles de Mi Amor.
Mirad con esperanza el Cielo, mirad con esperanza lo que
os tengo preparado, porque es grande lo que Dios tiene para
vosotros, lo que su Amor os ha preparado.
¡Benditos y alabados seáis! ¡Bendito seáis, pequeños!
Beso cada una de vuestras almas inundándoos de Mi Paz,
de Mi Amor, del Dios Tres veces Santo, y hago la señal de la
Cruz en cada una de vuestras frentes, y bendigo los objetos
con gracias especiales para la unión de las familias, tan
necesitadas hoy en día, con dones de fortaleza, con dones de
sacrificio, y por supuesto de Amor.
Mi Corazón va en el corazón de cada uno, y cada uno de
vuestros corazones va en Mi Corazón.
En el Nombre del Padre Creador, de Mi amoroso Padre; en
Mi Nombre, y en el Nombre y en el Amor del Espíritu Santo,
os bendigo, dejándoos a Mi Madre y Madre vuestra.
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-Pequeños... ¡Los niños de esta ternura de Madre!
¿Qué puedo añadir Yo a todo lo que hoy os ha enseñado
Mi Hijo? ¿Qué puedo añadir? Nada más que el Amor de Mi
Corazón de Madre sobre cada uno, bendiciendo a vuestras
familias de una manera especial, con esas gracias, no
solamente de apertura para vosotros, sino para el corazón de
cada uno de los miembros de vuestras familias, y eso lo
veréis un día, os lo promete Mi Corazón, lo he dicho hace
tiempo, y lo vuelvo a repetir.
Que Mi esperanza y Mi Amor inunden vuestro corazón.
Bendigo los objetos con las mismas gracias que Mi Hijo
amado, con todo el Amor de esta Madre.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado y
en el Amor del Espíritu Santo.
¡Benditos y alabados seáis! con Mi beso en vuestro
corazón y en vuestra frente, donde Mi Hijo ha puesto la señal
de la Cruz.
Vuestra Madre, tenedlo siempre presente ¡Os ama!
(Mientras rezábamos el Rosario han bendecido los objetos, y
al final otra vez. Después he visto que han puesto una alianza de
oro a cada una de las parejas que están casadas aquí, pero
uniéndolas por encima de los hombros; las que tenían el marido
en otro lugar, la alianza era más ovalada. A las viudas las ha
enlazado con una cinta de seda con sus maridos, a los que yo
veía arriba su presencia, supongo que sería el cielo, o un lugar
alto. A I. que esta viuda y está casada de nuevo, le ha puesto la
alianza con su marido actual y la cinta con el que se murió. Me
hacían percibir la importancia del matrimonio en esa donación
total mutua tan difícil de conseguir en esta vida. El Señor y la
Virgen venían con un amor tremendo, no los he visto, pero era
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una presencia muy fuerte, tremendamente amorosa. También he
percibido los rayos del Espíritu Santo en gracias sobre nosotros)

11 de Noviembre del 2009
-Hijos, vuestra Madre, Reina de los Ángeles, rodeada de
tantos de ellos aquí entre vosotros mientras rezabais el
Rosario. Vuestros ángeles están alegres en el día de hoy a
vuestro lado; y no solamente los de la Guarda que están
aquí, sino todos los que he tenido a bien pedir a Mi Hijo que
trajese y que son dueños de todas vuestras cosas, porque
desde hoy, como para vosotros era deseo hacerles dueños
de vuestra voluntad, de todo lo vuestro, ellos, al mandato
afirmativo de Dios, se han puesto a trabajar en todas
vuestras cosas con esa libertad que les habéis asignado.
Hija, hoy he traído a los ángeles de tus hijos y nietos para
que te feliciten también de una manera espiritual por cada
uno de ellos.
¡Esta habitación tiene tanta grandeza! Se ha convertido
hoy, con tantos y tantos ángeles, con el Espíritu Santo que
desciende sobre cada uno de vosotros, con Mi Hijo y con
Dios Padre, observando todo con Su presencia, mirando
todo, como un altar bellísimo... ¡Hijos, las grandezas de Dios
no tienen límites cuando sus hijos le aman! Cuando sus hijos
le aman y aman a la Madre, a esta Madre que ante todo solo
vela por cada alma de cada uno de ellos con todo el cuidado
amoroso que una madre perfecta tiene.
Hijos, me llamasteis el otro día cuando dijisteis que: “Qué
poco os hablaba”, pero... ¡si Yo estoy siempre con vosotros,
estoy presente a vuestro lado! Os he dicho que os llevo en Mi
Corazón, y a esa llamada de vuestro corazón no pudo
resistirse el Mío, y hoy pedí permiso a Mi Hijo para ser la
primera en hablaros.
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Hijos Míos, ¡si sois Mis hijos! os hable o no, lo que quiero
es que vayáis a Él. Quiero teneros en el Corazón de Mi Hijo
para una Eternidad sin fin. ¡Qué más puedo desear! que
veros santos entre los santos, acompañándome en el Cielo y
aquí en la tierra. ¿Qué más puedo desear...? que le améis a Él
antes, que pidáis esa gracia de santidad a Mi Esposo el
Espíritu Santo, porque Él es el que santifica.
¡Oh hijos! vuestra Madre ¡os ama tanto! vuestra Madre os
protege y os cuida a pesar de las cruces. Confiad en Mí ¡os lo
ruego! ¡Si soy vuestra Madre!
Cuando erais pequeños ¿No pedíais las cosas a vuestra
madre de la tierra y ella os las concedía? A veces se tenía
que negar a alguna cosa porque os hubiese dañado. ¡Yo os
cuido! Os lo digo.
Os dije el otro día que conversaseis conmigo como lo
hacían los apóstoles y hoy os lo vuelvo a repetir. ¡Cómo me
gusta que contéis conmigo cuando os sintáis tristes, cuando
la tribulación sea más grande de los que esperáis! ¡Contad
con vuestra Madre! Ella os acompaña y a veces, y eso lo ha
visto mi hija, llora ante el Padre por cada uno de vosotros,
por cada tribulación, por cada dolor, igual que vosotros con
vuestros hijos que son vuestra máxima preocupación.
¡Hijos de Mi Corazón, pequeños de Mi Amor, hijos Míos!
esta España por la que pedís... ¡Cómo no me van a alegrar
grupos como estos que quieren estar conmigo, que me
aman!
Todo lo que pasa, Dios lo provee, por muy terrible que
sea, por muy mala que sea la situación; por los pescadores o
cualquier otra cosa no os preocupéis; vosotros rezad, rezad
y pedid al Padre por esta España a la que tanto amo, la única
en la que me aparecí de esa manera como me aparecí en
Zaragoza, por eso Satanás quiere acabar con España, porque
mucho se le ha dado a España, muchas gracias, y al fondo
cristiano de España no lo ha podido vencer.
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Hijos, que la esperanza anide en vuestros corazones,
porque el Corazón de vuestra Madre un día triunfará a pesar
de tantas y tantas catástrofes y tantos y tantos dolores, pero
son necesarios, y triunfará.
En estos tiempos... animaros nada más, una Madre tiene
que animar a los suyos para que coronen la meta.
¡Imitadme, imitadme hijos! para conseguir esa santidad
tan deseada que quiere Mi Hijo y que quiero Yo. Creced en
las virtudes, hijos, ¡creced en las virtudes! En el amor sobre
todo, porque quien tiene amor lo tiene todo.
Hijos, esta Madre del Cielo rodeada de los Ángeles va a
dejar hoy que cada uno de vuestros ángeles os de el beso de
la paz, el beso del Amor en el corazón y en el alma, y os haga
la Señal de la Cruz en cada una de vuestros frentes.
Bendigo con los ángeles que están aquí, los objetos
religiosos que lleváis, los que están encima de la mesa, con
gracias especiales de fortaleza, de amor a la Madre, de amor
a los ángeles.
Hijos, el Espíritu Santo está sobre cada uno enviando
gracias, gracias que necesitáis, sobre todo gracias de
santidad que son las más importantes.
Hijos, vuestra Madre se queda aquí con todos sus ángeles
y los vuestros, esperando en oración las palabras que tiene a
bien deciros Mi Hijo amado.
-Y Yo vengo rodeado de Gloria, de Poder y Majestad en el
día de hoy.
¡Ángeles de Dios, ángeles servidores de los hombres,
puestos a su servicio, levantad vuestras cabezas,
levantadlas! os doy permiso. Dios está aquí mirando a cada
uno de sus hijos con la ternura de Su Corazón, pidiendo esa
unión que deseo con cada alma.
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Hijos, Dios está aquí ¡Uniros al Amor, uniros al Amor de
Dios! ¡Amad a Dios sobre todas las cosas, amad a Dios!
Amad a Dios antes que a cualquier miembro de vuestras
familias, que a cualquier cosa que os ate a la tierra. Amar a
Dios es lo primero, y de ahí se derivan todas las gracias.
Hijos, las gracias están sobre vosotros, Mis gracias.
Benditos y alabados seáis en el día de hoy.
Las gracias del Espíritu Santo quiero ponerlas en estos
objetos que habéis dejado encima de la mesa y que lleváis
puestos, infinidad de gracias espirituales, infinidad de
gracias para que os ayuden a conseguir el Cielo,
¡Vivid dentro de Mí, vivid en Mí!
Beso vuestra alma y os hago la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, en Mi Nombre, y en el Amor del Espíritu
Santo, abrazándoos la Trinidad. Amén, amén y amén.
(Al principio, la habitación se ha llenado de ángeles grandes,
transparentes, lúcidos, blanco-grisáceo, que subían y bajaban
hasta quedarse más o menos a la altura del techo, la Virgen
venía como Reina de los Ángeles y como Inmaculada, con un
amor inmenso por nosotros, con una ternura inmensa. El Señor,
venía glorioso, con mucha majestad y poder. Dios Padre en un
momento dado miraba todo desde el cielo, estaba como tapado
por nubes y se veía más que nada la cara y los ojos, como las
estampas que más o menos nos pintan de Él, pero no me ha
impresionado como aquella vez que le vimos en el Rosario hace
años. El Espíritu Santo como paloma, estaba enviando gracias y
más gracias. Todos venían desde arriba y estaban a la altura del
techo.)

18 de Noviembre del 2009
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-Hijos, la Paz sea con vosotros.
Bienvenidas estas dos hermanas vuestras, que en el día
de hoy han llegado para acompañarnos en esta Oración.
Hijos, ¿De verdad queréis al Espíritu Santo? Algunos... lo
pedís sin fuerza.
El Espíritu Santo es el que santifica, es el que va a hacer
maravillas en vuestras almas, el que hace las maravillas.
Todo don y toda gracia las envía este Santo Espíritu, Amor
del Padre y Amor del Hijo.
Desead, ¡deseadlo con todo vuestro corazón, con toda
vuestra alma! porque si os llenáis de este Santo Espíritu,
como os he dicho, os llenareis de santidad, que es lo que
deseo para cada uno de vosotros y para cada uno del mundo
entero de todos los tiempos. Para éso he dado tantas
enseñanzas, y a vosotros en particular todas las semanas os
voy dando pequeñas enseñanzas del Amor, de este Dios
Trinidad, y de su Santísima Madre para que crezcáis en
Espíritu Santo, para que crezcáis en virtudes, para que os
hagáis grandes en el Amor de Dios, Mis pequeños hijos.
Algunas de vosotras veníais hablando de “los respetos
humanos”, comentabais que a Dios no le gustan, y estabais
en lo cierto, hijas. En estos tiempos las almas tienen muchos
respetos humanos, para quedar bien, sobre todo; y sabéis,
que Dios quiere que defendáis siempre vuestra fe, que
confirméis a los demás en vuestra fe. Los respetos humanos
llevan al pecado, hijos, a la mentira, a la soberbia, a la
vanidad, y así poco a poco se va haciendo el juego a
Satanás.
Tenéis que estar alerta en pequeñas cosas, porque en las
grandes, intentáis estar; pero que el enemigo no os cuele ni
una gota de polvo en vuestra alma, porque Yo las quiero
blancas, puras, como hace tiempo os enseñé.
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¡Tan queridas para Mí, las almas que desean agradarme! y
que quitan toda impureza, y no me refiero a la castidad, de su
corazón, y de su alma. Luchad también con estas pequeñas
cosas para que seáis inmaculados en Nuestros Nombres: en
el de Mi Madre en el de la Trinidad, Mis pequeños.
Se acerca la Fiesta grande de Cristo Rey. Rey, Rey... Rey
del Universo, Rey de todo lo creado, pero sobre todo: Rey de
cada una de vuestras almas, que es lo que quiero, que es lo
que os digo: “Yo soy Rey”. Por éso, no os quiero compartir
con nada que pueda estorbar a que Yo sea el Rey de vuestra
alma, éso es lo importante, lo primero en todo: Dios, siempre
Dios. Vuestros amores de la tierra unidos a Dios, porque así
vuestra vida irá siendo perfecta y lo malo no podrá anidar en
vosotros: Dios con vosotros, en vosotros, por vosotros
¡Imágenes del Cristo vivo, Apóstoles Míos! Mis pequeños.
Yo os bendigo, pequeños, a cada uno con esa ternura que
siente Mi Alma y Mi Corazón tierno de Madre y Padre, que es
la ternura más grande, y está con vosotros porque os lleva, y
dónde vosotros vayáis, ahí iré Yo, Mis pequeños.
Bendigo los objetos que tenéis, y los qué habéis dejado
encima de la mesa con gracias especiales en el día de hoy,
para que os ayuden a ser apóstoles por estos caminos de
esta tierra cada día más enfangada; por tanto, con esos
dones de fortaleza, de fuerza y de amor que tanto necesitáis.
¡Os quiero valientes en Mí!
¡Alabado seáis! En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y
en el Nombre y el Amor del Espíritu Santo.
Hago la Señal de la Cruz sobre cada uno de vosotros
llenándoos de Paz.
-Hijos, vuestra Madre Reina Inmaculada, al lado de Su Hijo
el Rey. Reina también de vuestros corazones, dando la
bienvenida también Yo a estas hijas que han querido
acompañarnos.
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Hijos, vuestra fuerza está en Mí. Que no pase
desapercibido para vuestros corazones que Dios es Rey de
vuestra alma, de vuestra vida. Celebradlo de alguna manera
en Nuestra compañía, agradeciéndoselo al Padre, y teniendo
un rato de oración en compañía de la Trinidad, una vigilia,
cualquier pequeña cosa que el tiempo os deje.
Hijas, hijos ¡Qué alegría porque lo haréis! Y pensad, la
alegría de una Madre con un Hijo Rey.
¡Bendita sea la Trinidad, bendita por siempre en este gran
Amor con el que deja que Yo os inunde!
Hijos de Mi Corazón, bendigo los objetos que lleváis y qué
habéis puesto encima de la mesa con Mi ternura de Madre.
Cada objeto, hoy, además de Mi bendición voy a tocarlo, y
voy a posar Mi beso con el mismo amor como lo puse en
vuestro corazón, en vuestra alma y en vuestra frente.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado y
en el Amor del Espíritu Santo: Mi Esposo dador de los dones
y de tantas gracias.
¡Benditos y alabados seáis! Amén
(Cuando estábamos rezando el Rosario el Señor nos ha
bendecido persignándonos la frente. No le he visto pero he
sentido su presencia muy fuerte y cariñosa. Cuando cantábamos
al Espíritu Santo me comentaba que no le pedíamos con ganas,
con el corazón, de verdad. La Virgen venía como Inmaculada y
con una corona de reina en la cabeza.)

25 de Noviembre del 2009
Hijos, vuestra Madre os bendice y da la bienvenida a esta
nueva hija que nos acompaña
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Vengo con Mi Hijo en Mis entrañas, toda vestida de blanco
como Inmaculada porque ya se va acercando el momento del
parto, ese momento sublime.
Se acerca el Adviento, y como otros años, prepararos para
el Adviento, para el Nacimiento de Dios en la tierra.
Hijos, si todos los hombres recibiesen a Mi Hijo con un
corazón contrito esta Navidad, preparando su alma desde ya,
el mundo sería otro. Pero mientras, vosotros, ovejas del
rebaño de este pequeñín, ¡preparad vuestra alma! ¡preparad
vuestro corazón en el amor, para recibirle! para que seáis del
agrado de Dios.
En este tiempo y hasta el día de Su Nacimiento, digo lo
que otros años: Mi Novena, la Novena de Navidad
¡Prepararos!
¡Es tan importante que el corazón se abra al amor hacia Él,
vuestro Dios, hacia la Trinidad y hacia los demás en este
tiempo!
¡Qué maravillas sucedieron en Mi Alma desde el primer
instante de la Encarnación! ¡Qué maravillas!
A veces, os he contado pequeñas cosas de Mi vida con
San José, con el Niño, con vuestro Dios; pequeñas cosas de
la vida diaria que os acercan a este Misterio de la Trinidad de
la Tierra; por eso también, acercaros a San José en este
tiempo. Él, que estaba tan cerca de Mí, y los dos
sobrecogidos por tanto don, por tanta gracia, esperábamos
el momento sublime que iba a traer la salvación a la tierra.
Hijos, pedidme que os enseñe a amar a Mi Hijo como Yo le
amaba, sin ningún egoísmo, y os lo he podido demostrar,
porque lo sacrifiqué por vuestros pecados. Primero en Mi
alma al Padre, en aquel “Fiat” glorioso que di de palabra al
ángel, y de Corazón al Padre; y después en Mi Corazón,
dándolo en toda la Pasión para la salvación de los hombres:
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Mis hermanos, y Mis hijos, como después me los dio Él ante
San Juan y con San Juan.
Ese desprendimiento dentro de la Voluntad del Padre, que
me costaba la vida, todo ofrecido a vosotros, por vosotros,
con vosotros, como Corredentora en el más absoluto Amor;
por eso os digo: Mi amor no fue egoísta, Mi amor fue
desprendido. Mi Amor era un amor perfecto, amor del Cielo,
amor del Espíritu Santo del cual estaba llena.
Y San José ¡No creáis que San José no conocía el Misterio
de la Pasión de Mi Hijo y del suyo! San José... ¡Cómo sufrió
Mi Esposo de la tierra sabiendo tanta maldad de los hombres
con su Hijo! al cual amaba por gracia de Dios con amor
perfecto e inmolado. Por tanto, os insisto: pedid a Dios,
pedid al Espíritu Santo que os enseñe a amar como
Nosotros, porque vuestro amor está lleno de imperfecciones:
no solamente por Nosotros, si no entre vosotros, y es tan
importante estar llenos del amor de Dios.
Intentad amar haciendo y viviendo en la Voluntad de Dios,
como lo hice Yo a cada instante. Mi Fiat fue un Fiat Eterno.
Resonó desde el Principio de los principios hasta el Fin de
los fines: Eterno. Así vosotros: “Hágase Señor Tu voluntad
en mi vida, solo quiero eso: Tu Voluntad en mi vida” Cueste
lo que cueste, olvidaros de vuestro “yo”, como Yo me olvidé
del Mío en favor de Dios y los hombres.
Hijos, meditad estas palabras que os digo, que son tan
importantes pues alcanzan santidad, que es lo que quiero de
cada uno de vosotros, de los que estáis hoy, y de los que no
han venido por diferentes causas.
Hijos, vuestra Madre está siempre con vosotros, os lo he
dicho tantas veces, tenedla como Madre, como compañera
¡Es tan cercana para cada uno de sus hijos, tan amorosa!
todo ponedlo bajo Mi cuidado amoroso, Mis pequeños.
Mi ternura, Mi amor están con vosotros.
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Tranquilos porque Yo cuido vuestras cosas y estoy en
cada una de vuestras cosas, aunque os parezcan malas,
aunque no tengan sentido para vosotros. Los planes de Mi
Hijo, los planes de Dios están muy por encima de vuestras
limitaciones humanas, tenedlo siempre en cuenta.
Esta Madre amante de cada uno de vuestros corazones y
de vuestras almas, besa con amor cada objeto; lo acaricio y
lo llevo a Mi Corazón, también los que lleváis puestos.
Os doy el beso de Madre a vosotros también,
bendiciéndoos. ¡Hijos, os ama tanto esta Madre! ¿Podéis
comprender el amor de la Madre de Dios por vosotros, que
sois también Mis hijos, igual que Él en Mi Corazón?
¿Comprendéis este Amor? ¡Cómo me duele cualquiera de
vuestras
cosas
cuando
siento
vuestro
corazón
apesadumbrado! ¡Cómo se resiente Mi alma! ¡Con qué amor
os miro, y que dolor siento, hijos! Simplemente: ¡Os amo!
Jesús, Verbo Encarnado, Cristo de la Misericordia, lleno
de Amor por vosotros. Aquí presente en medio de vosotros,
queriéndoos hacer uno, en Mi Unión, en Mi Amor.
Hijos, amadme como dice nuestra mutua Madre con Su
Amor, amadme con ese Amor puro e inmaculado. ¡Pedidle
esa gracia! y pedídsela también al Espíritu Santo para que os
la de, para que os llenéis de virtudes, para que os llenéis de
santidad como ha dicho Ella.
Sí hijos, preparad Mi llegada, y aunque como ya sabéis y
os he contado, dentro del vientre de Mi Madre sufrí; estaba
deseando salir, para seguir sufriendo porque así se acercaba
el momento de la Redención.
¿Os imagináis, hijos, aquellos días? ¿Cómo podía estar el
Cielo, cómo podía estar la Tierra? ¿Los árboles, las flores,
las estrellas, la luna, el sol...? Todo estaba iluminado de una
manera especial, con esa luz... Luz de luz, Dios de Dios, Dios
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Verdadero de Dios verdadero; todo respiraba a Dios, en la
Tierra y en el Cielo, todo, y... los hombres, estaban ciegos...
Hijos, vosotros respirad a Dios, la sed de Dios, que es lo
que deseo de cada uno.
Bendigo todos los objetos de la mesa y los acaricio
también Yo, y también Yo les doy Mi beso, para la salvación
de tantas almas; os dejo el beso de Dios en la frente, el beso
de la Trinidad con la señal de la Cruz: en el Nombre del
Padre, en el Nombre y en el Amor del Espíritu Santo, y en Mi
propio Nombre, os bendigo hijos de Mi Corazón. Amén...
(He visto a la Virgen bajando del Cielo como Inmaculada, alta,
toda vestida de blanco y muy embarazada. Estaba majestuosa y
llena de amor como siempre. Al Señor le he visto como al Cristo
de Misericordia)

9 de Diciembre del 2009
-Estoy aquí como Madre Inmaculada, bella y llena de
ternura por cada uno de vosotros y por los ausentes.
He venido ahora, porque este mes de diciembre está lleno
de advocaciones Mías.
Celebradlas con la misma alegría que se celebran en el
Cielo, porque Yo soy la Reina del Cielo y de la Tierra ¡y no os
podéis imaginar la alegría de todo el Cielo cuando llega una
fiesta Mía que celebra la tierra!
¡Exultad, hijos Míos, con vuestra Madre! que viene para
alegrar la Tierra en cada una de sus advocaciones. ¡Elevad el
corazón, elevad el alma a vuestra Madre llena de Espíritu
Santo! que os llena de gracias y dones.
Hijos, ¿qué más quiere una Madre que ver a sus hijos
exultantes en su Nombre y amándola? Éso es lo que
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deseo de vosotros en este tiempo de la llegada de Mi Hijo al
mundo.
Hijos, ¡Prepararos! ¿Sabéis que vuestra Madre y San José
según se iba acercando la fecha del parto, que
desconocíamos, pero que sentíamos cercana, con alegría y
gozo inigualable nos íbamos preparando, deseando la unión
con Dios, Él, que salva a los hombres, y los redime para una
vida de gracia?
Nosotros orábamos, no solamente para que Nuestros
Corazones y Nuestras Almas estuviesen preparados para tan
grande Misterio; orábamos para que el Desconocido Rey de
las Naciones que iba a llegar, tuviese acogida en este mundo.
Hijos, ¡Si nos vieseis a San José y a Mí orando de rodillas
al Padre, pidiendo gracias para la Tierra! No solamente para
aquella época, aquel año, sino para todos los hombres de
todos los tiempos, para que cada corazón se pudiese abrir a
esa salvación que venía a traerles Mi Hijo amado.
Cada vez que San José se iba a trabajar, Yo hacía
pequeños sacrificios sin que él se diese cuenta; era más fácil
para Mí.
¡Me cuidaba tanto! que a lo mejor se hubiese preocupado
por Mi estado; y así iba llenando al mundo de gracias,
llenando todo del Amor de Dios que estaba en Mi seno.
Por eso vosotros, purificaros en este tiempo que queda:
Confesaros, haced pequeños sacrificios.
Sé que ya lo he dicho, pero una Madre se tiene que repetir
a veces.Una Madre tiene que decir las cosas a sus hijos con
ternura, con cariño, aunque sea repetitiva. Por éso preparad
la llegada de Mi Hijo como Yo la preparé, de una manera
espiritual.
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Yo también la tuve que preparar de una manera material;
vosotros también lo podéis hacer, y os voy a decir la forma,
pero cualquier cosa valdrá: ¡Hay tantas necesidades en el día
de hoy de tantos hijos amados de Mi Corazón! ¡No gastéis
sin ton ni son! Parte de lo que otros años habéis podido
gastar ¡Dadlo a los necesitados! para que sea una Navidad
alegre y feliz, pero menos material para vosotros.
¿Entendéis lo que os quiero decir, hijos Míos? Todo con
ese amor, puesto en el Amor, pensando en vuestra Madre
que era la mujer más feliz con su Niño, Hijo de Dios en su
seno.
¡Oh hijos, es la unión lo que esta Madre desea!: Que Mi
Niño nazca en el corazón de cada uno de vosotros, que Mi
Niño nazca pequeño, chiquitín para no asustaros, y os
inunde de esa Paz que vino a traer a la tierra; de ese amor
que vino a traer a la tierra con tantos dones y tantas gracias.
¡Creced, creced en las virtudes, creced en santidad! ¡Os lo
ruego! ¡Os lo pide vuestra Madre! ¡No os vais arrepentir,
hijos, no os vais a arrepentir! ¡Pedid al Espíritu Santo! pedid
mucho al Espíritu Santo, dones y gracias para vosotros,
vuestras familias y los que os rodean, para la unión, el amor.
Dios es Amor, hijos, amor puro, purísimo.
Y así pequeñito, vosotros que sois madres y padres,
podéis acoger a este Niño que es todo amor en vuestro
corazón.
Hijos, el Espíritu Santo envía rayos de paz y de Amor a
cada uno de vuestros corazones; San José, aquí presente
también a Mi lado, exultante de gozo, porque... ¡ya os podéis
imaginar las ganas que San José tenía de tener entre sus
brazos al pequeño Hijo de Dios!
Os bendice, os bendecimos dentro de la Trinidad a cada
uno: sus casas, sus familias, todo lo que os rodea lo
bendecimos, y lo que habéis dejado encima de la mesa, lo
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bendigo, lo toco y lo beso.
No os preocupéis, Mi beso llega a todos los objetos. ¡No
os preocupéis! pero ¡Mi ternura es tanta viendo vuestra
preocupación! ¡Incluso os diría que me pongo contenta con
esa preocupación vuestra! Son detalles de amor, de los hijos
a la Madre, Yo, la Madre perfecta: ¡Porque os amo, como
nunca vais a poder imaginar, hijos de Mi Corazón!
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo pequeño,
en el Nombre del Espíritu Santo y de San José, os bendigo,
dejándoos el beso en la frente, en el corazón y en vuestra
alma.
Vuestra Madre se despide, quedándose mientras Mi Hijo
os dice Sus palabras de Amor.
¡Benditos y alabados seáis! Hijos de Mi Corazón de Madre.
Jesús, pequeño entre vosotros como cualquier niño, está
aquí bendiciéndoos, diciendo que hagáis caso a lo que dice
Mi Madre: Que preparéis Mi llegada. ¡Preparad Mi llegada!
Tened el corazón limpio, buscad esa pureza que tenía Mi
Madre, esa pureza de alma, de intención, esa pureza para
todo, Ella, la Inmaculada.
¡Qué alegría era aquella casa, cuando Yo era pequeño y
correteaba alrededor de Mi Madre como cualquier niño! Salía
a veces, jugaba en el jardín que teníamos: pequeño, sencillo,
que Mi Madre cuidaba. ¡Cómo me gustaba cuando era
pequeño, como a cualquier niño, ayudarla en pequeñas
cosas que Ella hacía! Pequeñas labores con todo su amor,
llenas de servicio para San José, Mi padre, y para Mí.
Así vosotros, está Navidad sed serviciales con vuestras
familias, que a través vuestro se acerquen a Dios, siendo
testigos que transmitáis a Dios que va a nacer en vuestras
almas, y que va a nacer en el mundo, como ha dicho Mi
Madre: Pequeño, para no asustar.
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¡Hijos, hermanos pequeños de vuestro Dios! Os bendigo
con la fortaleza que necesitáis en este mundo, en el cual el
enemigo está pululando a su antojo mientras Yo lo permita,
pero vosotros estáis en Mi Corazón protegidos y no va a
poder con ninguno de vosotros.
¡Benditos y alabados seáis!
Bendigo como Mi Madre todos los objetos, paso Mi mano
sobre ellos.
Los que lleváis puestos, también los bendigo, y beso cada
uno de ellos con el beso del Amor de Dios Trinidad.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo os bendigo. Amén.
(Desde muy al principio del Rosario, la Virgen ha llegado llena
de amor como imagen alta y blanca, no sé si será porque I. traía
una imagen blanca para bendecir y después pintar. En un
momento dado me he acordado que no había llamado a M. O.,
me ha dado muchísima pena, y se lo he dicho a la Virgen y al
Señor para que la bendijesen, entonces Ella la ha cogido entre
sus brazos y se la ha llevado a su Corazón y la ha estado
acariciando y acunando mucho tiempo. Me dijo también que
pondría gracia en las manos de I. para que pintase esa imagen.
El Espíritu Santo ha estado detrás de nosotros con muchísima
fuerza, tan fuerte que pensé que iba a hablar Él, pero la Virgen
me dijo que iba hablar Ella la primera. Jesús ha venido como niño
pequeño y alrededor de unos tres años. He estado viendo
escenas de la vida de Jesús cuando era pequeño, de San José y
de la Virgen en su casa, como se preparaban juntos en oración
para recibirle; cuando iba Jesús con la Virgen por la calle, cómo
correteaba alrededor de su Madre que le llevaba de la mano
como cualquier niño; cómo la miraba, y como los que pasaban se
sentían conmovidos, sin saber muy bien porqué, mirándoles).

16 de Diciembre del 2009
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Gracias, porque en este día tan inclemente de frío, con
algo de lluvia y de nieve, habéis venido a este Portal.
Gracias, hija, por tu presencia, Mi Corazón te echaba de
menos en este Rosario.
¡Cuánto os lo agradezco, Mis pequeños!
Os veo como os dije aquella vez hace años: Sois cada uno
como los pastores de Belén, pastores que vinieron a
adorarme ante la llamada del Ángel llenos de amor.
Vosotros habéis dejado vuestras ocupaciones y
compromisos y venís a esta casa convertida en Portal de
Belén, donde estoy postrado con Mi Madre, con Mi padre. En
este establo con el buey y la mula; en esta paja que calienta
Mi cuerpecito de pequeño recién nacido y que Mi Madre ha
colocado para que esté cómodo.
¡Qué estampa veros a todos! Os lo dije aquel día, que
estabais presentes en aquel momento, igual que ahora.
Cada uno de los que vienen a Mí, de los que están en Mí,
de los que quieren amarme, estaban presentes en Belén y en
Getsemaní. Os vi a todos, recién nacido y Hombre ya a punto
de morir.
Belén y Getsemaní: ¿Comprendéis? ¡Qué misterio para
vosotros!
Belén: la alegría de Mi Madre y el dolor profundísimo, ya
que nacía el Desconocido de las Naciones para llevar la
salvación al mundo. Ángeles y más ángeles en aquel lugar
Santo convertido en altar, en Custodia y en Sagrario.
Y Getsemaní donde me consolabais, donde se cumplía ya
la misión por la que Yo venía a la Tierra, haciendo la voluntad
de Mi Padre. Y ahí os veo, en Belén y en Getsemaní como
hoy.
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Hijos Míos, ¡Consoladnos creciendo en virtudes!
creciendo, como os he dicho el otro día, tan niño recién
nacido, para no asustaros, en vuestra alma y en vuestro
corazón,
¡Consoladme!
¡Alimentadme!
Con
vuestra
mortificación, sacrificios, con vuestro buen hacer de hijos de
Dios, de testigos, como os digo siempre, que tanta falta le
hace a este mundo que se acaba, porque le falta el amor.
¡Oh hijos, Mis pequeños hermanos! ¡Hacedme cabida en
vuestros pequeños corazones, en vuestras almas! en este
tiempo de Mi llegada. ¡Acogedme vosotros! porque tengo frío
el Corazón por tantos que no me aman y tienen cerradas sus
puertas, igual que en aquella hora de Mi llegada.
¡Para Mí vuestros corazones! Si los cuidáis, si los
purificáis como os llevo diciendo, serán más bellos que este
portal para nacer en ellos con Mi Madre, con San José.
Hijos, si nazco Yo, nace la Trinidad, porque no me puedo
separar, como sabéis, ni del Padre, ni del Espíritu Santo, que
quieren morar siempre en cada uno de vosotros con dones y
gracias, si los [corazones los] mantenéis abiertos.
Hijos, falta todavía un poco ¡Prepararos para recibirme!
¡Podéis hacer tantas cosas, tantas!
Hijos, el Nuevo Año entregádmelo como os le he dicho
siempre; dadme en estos días, como también os he dicho,
algún regalo que os cueste. Quiero vuestra santidad,
solamente eso, vuestra santidad que dependerá de esa unión
en el amor y os hará entrar dentro de Mi voluntad.
Cada cosa que sucede en vuestra vida, cada cosa, aunque
no os guste, es Mi voluntad que os la regala, vivid dentro de
ella.
Hijos, pensad que tenéis que crecer un poco más en el
amor. ¡Pedídselo al Espíritu Santo! ¡Os lo insisto tanto! que
pidáis al que Santifica los dones y las gracias, porque por
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vosotros nada podéis, pero con El lo podéis todo. Y cuando
crezcáis en el amor todo será sencillo, todo será fácil, las
tribulaciones ya no serán porque las uniréis a Mi Cruz y la
Cruz será liberación en cada uno.
Hijos, pero es tiempo de alegría, es tiempo de gozo,
porque nace el Salvador, porque nace llenando a cada alma
que os rodea y a vosotros de todo este amor que está
deseando derramar.
Hijos, que la Paz sea en cada uno de vosotros y en
vuestras familias. ¡Luchad por la Paz! ¡Luchad por el amor,
que os lo van a querer quitar! ¡Luchad por vuestro Dios!
Yo os bendigo como el Padre bendice, en Mi Nombre y en
el Nombre del Espíritu Santo, con tantos ángeles aquí.
Y os pongo, como otros años, a cada uno en el corazón y
de la mano de Mi Madre, a Mí mismo recién nacido: Poned
vuestra mano en el corazón, para que recibáis esa gracia del
Dios recién nacido en vuestro corazón, para que lo renueve
en virtud.
Bendigo cada uno de los objetos. A estos objetos que
habéis dejado aquí les llenaré con gracias de amor.
Hijos Míos ¡Benditos y alabados seáis! Os dejo con Mi
Madre.
-En este portal de Belén, hijos, Mi Corazón materno se
alegra de veros aquí ante este Niño en pañales en su cuna.
¡Cómo agradezco que hayáis llegado, a pesar del día que
ha hecho hoy!
Tiene razón Mi Hijo, sois pastores valientes que venís aquí
a adorar al Niño presente entre vosotros, entre Mis manos,
en esta cuna que he hecho con estos pocos maderos y esta
paja para que esté más cómodo el Rey de reyes.
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¡Alabadle hijos Míos! con toda vuestra alma ¡Gozaros en
Él, que es Dios! ¡Gozaros en el Rey! Viene a traer la salvación
al mundo ¡Pedidle, que os escucha! ¡Pedidle por este mundo!
¡Pedidle que cuando llegue su día lo suavice! ¡Pedidle!
¡Pedidle! Que si vosotros traéis el alma limpia, Él os dará
más, porque Él siempre da el ciento por uno a cualquier
cosa, por pequeña que sea y que le entreguéis.
Hijos, acordaros que hoy empieza su novena, empezadla,
como os dije, prepararos como os llevamos diciendo, ¡Es tan
importante que crezca el Niño, Mi Hijo, en vuestras almas!
para que vosotros crezcáis en el amor, para que aceptéis su
voluntad.
Hijos, ¡Qué feliz está esta Madre con este Niño!
Y vosotros aquí, gracias derrama el Cielo sobre vosotros.
¿Sabéis que los pastores le fueron fieles en el momento
crucial de la Pasión? Esa gracia no la olvidaron jamás, y
ellos y sus familias no pudieron olvidar a este Niño que les
trajo la Vida ¡Cuántas gracias se derramaron en cada uno de
ellos! Fueron los primeros testigos. ¡Benditos pastores,
benditos ellos, humildes y sencillos, con corazón limpio!
San José, aquí también, en toda su humildad, en toda su
pequeñez de hombre grande ante Dios, haciendo el papel de
padre mejor que nadie. ¡Pedidle ayuda también en todas las
circunstancias familiares!
Repasad como os he dicho mensajes anteriores para este
tiempo de Navidad, para este tiempo tan grande.
Vivid como auténticos cristianos dentro de este mundo
que os quiere engullir.
Benditos y alabados seáis, hijos de Mi Corazón!
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Os abrazo a cada uno, pastores Míos, con Mi Amor; y me
llego con este Niño, y lo acerco para que os bese y sienta el
calor de vuestro mejilla.
¡Benditos seáis, porque le consoláis, porque le amáis y a
Mí también! Mi ternura está con vosotros.
¡Benditos seáis!
Bendigo y acaricio todos los objetos, y beso con amor
materno cada uno de ellos con San José.
Hijos, todo está lleno del Espíritu de Dios, Espíritu Santo,
con tantos ángeles alrededor.
¡Sed santos, hijos Míos, sed santos! e ir por el mundo
llenos de santidad.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de este Niño, y en
el Nombre del Espíritu Santo, con San José y conmigo, os
bendigo, os beso el alma, el corazón y la frente.
¡Benditos y alabados seáis! Amén.
(La Virgen ha venido al principio del Rosario, como la imagen
blanca que vi el otro día. He visto como los rayos del Espíritu
Santo, se movían dentro del estómago de A. La casa de L. y de
C., el salón se ha convertido en una Gruta donde estaba el portal
con el buey y la mula, y el Niño Jesús en el centro con su Madre y
San José, en una especie de cuna hecha con unos leños y algo
de paja, cubierta con un trapito blanco. Nosotros hemos estado
ahí presentes adorándole, muy sorprendidos y anonadados.
Jesús venía por un lado triste y por otro contento, supongo que
por su Nacimiento; siempre como Niño recién nacido. La Virgen
nos ha dado al Niño y lo ha apoyado es nuestro corazón.)

13 de Enero del 2010
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Hijos, ¡Qué alegría estar otra vez juntos con vuestra Madre
aquí, después de estos días en los que no os habéis reunido!
¡Me alegra tanto veros, miraros juntos, con esta hija que
ha llegado!
Vuestra Madre, os siente como los polluelos que la gallina
tiene bajo sus alas, y es frase de Mi Hijo. Y vosotros, sois
para Mi Corazón, polluelos a los que hay que acariciar, a los
que ama y tiene que amar tanto este Corazón tierno de
vuestra Madre.
¡Mis pequeños polluelos! Os recojo a todos entre Mis
brazos en el día de hoy para que nada pueda haceros daño.
Vuestro sufrimiento es Mi sufrimiento ¿Pero no sabéis que
vuestra Madre camina a vuestro lado, pone bálsamo de amor
en cada una de vuestras heridas?
Hijos, vuestros difuntos, igual que vuestra hermana de la
Fraternidad, han llegado.
¿Entendéis la gracia? hijos ¿Comprendéis lo importante
que es, aunque ahora tengan que penar un poco? Porque
tienen que venir perfectos.
¿Comprendéis lo que significa: “que han llegado”? Están
a Mis pies, os aman, y me aman con esa perfección que en la
tierra es imposible, y agradecen vuestros cuidados, vuestras
muestras de cariño, y todas vuestras oraciones, porque
ahora lo conocen todo.
Hijos, estando conmigo, que soy vuestra Madre del Cielo
¿Qué podéis temer? ¿No os estoy diciendo que pongo Mi
bálsamo de Amor en cada una de vuestras heridas? ¿En
cada una de vuestras preocupaciones? ¡Dádmelas hijos!
¡Dádselas a vuestra Madre! y Ella las encierra ahora es su
Corazón, en este Corazón de amor que es bálsamo y paz
para cada una de vuestras almas, para cada uno de vuestros
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corazones.
La Paz de Dios tiene que estar en vosotros y con vosotros.
Son tiempos de tribulación, son tiempos de sufrimiento, lo
estáis viendo. Comentáis que se nota en el ambiente, y es
cierto, pero ya os dijimos que todo este sufrimiento era
necesario ¿no os acordáis? Estáis unidos a la Cruz de Cristo,
purificando, convirtiendo almas, y éso... ¡es tan importante!
Pero si estáis con Nosotros ¿qué tenéis que temer? si Yo os
protejo y os cuido, si Mi Hijo os protege y os cuida. ¡Id
tranquilos! porque la Paz de Dios está en vuestro corazón, la
Paz de su Santísima Madre que os ama con locura inmensa y
perfecta de Madre amorosa.
Tenéis que estar unidos a Mí, muy unidos en estos
tiempos. ¡Pedidme! que Yo os ayudaré ¿Qué puede negar
una madre a sus hijos si ve que es para su bien?
Yo os abrazo a cada uno, quiero que me sintáis, quiero
hacerme presente en cada uno de vuestros corazones, que
sintáis ese amor de Madre, porque como os digo, es
necesaria esa unión conmigo en este tiempo.
¡Mis pequeños! ¡Polluelos Míos! Con todo el amor de Mi
Corazón, con toda esa ternura de Madre, beso cada uno de
vuestros corazones y vuestras almas, porque así los purifico,
para que tengáis esas ganas de ser limpios, de ser puros, de
ser santos, y beso también vuestra frente, y os abrazo a cada
uno con este Amor tan grande.
Todos los objetos que tenéis, y los que habéis puesto
encima de la mesa, Yo los bendigo y los beso, estos objetos
podéis darlos para sanación, darán fortaleza a esas almas, y
a algunos les sanarán el alma, que es siempre más
importante, pero también el cuerpo.
Vuestra Madre os bendice también a cada uno, además de
daros el beso, y se queda aquí mientras os habla Jesús, Mi
Hijo amado.
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En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo, y en el
Nombre del Espíritu Santo quedáis bendecidos, y
bendecidos están los objetos.
¡Os amo, hijos!
Yo Jesús, aquí entre vosotros. Mi Corazón está alegre al
veros, doy gracias a esta hija que ha venido por su presencia
entre nosotros.
Sí. ¡Cómo no voy a estar contento de que estemos juntos
otra vez en estos “Encuentros en los Sagrados Corazones”!
Pero por otro lado, Mi Corazón esta triste, hijos.
Le dije a Mi hija una vez, y os lo repito a vosotros, por si
no lo sabéis, que rezaseis mucho y de antemano, por todos
los que se fuesen muriendo en diferentes catástrofes.
Mi Misericordia está ahí para acoger a las almas, ¡tantas!
que no están preparadas. El día y la hora nadie lo sabe, por
eso hay que estar siempre preparado. ¡No os engaño, hijos!
El paso de Dios se va acercando, el paso de Dios se
acerca a esta tierra, lo estáis viendo, todo se acerca. ¡Es tan
importante estar unidos a vuestro Dios, a vuestra Madre!
Hijos, todavía no son los dolores del parto, todavía no,
todavía hay un tiempo para la misericordia de Dios,
¡Aprovechad ese tiempo! ¡Redoblad vuestras oraciones,
redoblad vuestras mortificaciones! ¡La unión con Nosotros!
¡Tanta tribulación, tanta, en esta tierra y en tantos países!
Aquí y allá, pero si estáis con Dios, como ha dicho Mi Madre
¿qué tenéis que temer? Si estáis conmigo ¿no voy Yo a
proteger a los Míos?
Hijos, Dios es un Dios Todopoderoso, lleno de
magnificencia. Vosotros sois Míos, ovejas de Mi rebaño,
polluelos de Mi Madre ¿Os voy a abandonar Yo a vosotros?
¿Cómo puedo abandonaros, hijos?
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Encomendad a todos vuestros seres queridos, vuestros
amigos, vuestros conocidos a Mi Sagrado Corazón, al
Inmaculado Corazón de Mi Madre, para que les proteja, para
que les cuide porque también el enemigo está luchando por
su lado, pero tranquilos, ya sabéis que el Corazón de Mi
Madre y Mi Corazón triunfarán.
Solamente quería advertiros de que es importante esa
unión. Solamente quería deciros, que Mi paso está cerca,
para que lo supieseis: Que tenéis que crecer más que nunca
ahora en santidad, sabiendo que todo está cerca; pero
pequeños Míos, pequeños del Padre también, Dios os ama,
éso os tiene que dar ¡tanta fuerza, tanto coraje, tanta
fortaleza! porque sois hijos de Dios, hijos predilectos.
Mi Corazón, lleva cada uno de vuestros nombres grabado
a fuego, a cada uno le he inundado con Mi Sangre que tiene
todo el poder, para que seáis fuertes, para que seáis testigos,
nadie os va a vencer, Mi Corazón no lo va a permitir, hijos.
Mi Misericordia se derrama sobre este mundo y sobre
cada uno de vosotros. Con Dios, insisto, nada hay que temer.
Os abrazo, beso vuestro corazón y vuestra alma, bendigo
los objetos que habéis dejado encima de la mesa y los que
lleváis, con gracias especiales, hijos.
Mi beso, Mi abrazo, están en cada uno, que sirva de gracia
y de amor que podréis derramar a todos los que se crucen
con vosotros. Esta mirada la quiero poner en cada uno de
vuestros ojos, mirada de ternura, mirada de amor, ¡llevadla
con vosotros para dar luz al mundo! ¡Cuento con vosotros!
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre, en el Amor del
Espíritu Santo, os bendigo y os lleno de Paz. Amén, amén y
amen.
(La Virgen estaba muy contenta de vernos. Tenía una gran
ternura de madre y gran cariño, venía toda vestida de blanco y ha

131

estado posada en alto. La Virgen cuando se despide, cuando nos
besa y nos bendice, se pone delante de cada uno con un amor
infinito, es algo maravilloso. Al Señor, no le he visto durante el
Rosario, después ha venido desde arriba como haciendo una
elíptica desde mi cabeza hasta donde está el Sagrado Corazón
donde se ha posado. Venía como Cristo de la Misericordia, por un
lado alegre de vernos y por otro, con gran tristeza interior. Según
nos hablaba, de repente me ha dicho: "Basta de hablar de cosas
tristes, les voy a hablar de amor porque les amo". Me hacía sentir
que si estamos en Él no nos tenemos que preocupar por nada de
lo que pueda pasar. El Señor, al final se ha puesto delante de
nosotros, mirándonos a los ojos de una manera especial, como
queriendo imprimir esa mirada llena de ternura, llena de amor, en
cada uno de los nuestros, para poder mirar a los demás con esa
mirada de Jesús. Como una gracia de caridad.)

20 de Enero del 2010
-Almas Mías.............................. (No se ha grabado un trozo
grande que se refería a los sacerdotes)
Si ellos son santos, el rebaño será santo, si ellos se
pierden, el rebaño se pierde. ¡Os los confío, hijos Míos!
¡Rezad por el sacerdote! Es de una grandeza sin igual, por
todo lo que os he dicho antes. No rezáis por cualquiera,
rezáis por los hijos predilectos de Dios y de Su Madre,
elegidos desde antes de todos los siglos para ser
sacerdotes.
Pedid a los apóstoles, de alguna manera, Mis primeros
sacerdotes, a Mis discípulos, también primeros sacerdotes, y
como no, a San José, el primer sacerdote, porque me tuvo
entre sus brazos, me recibió con todo el amor que una
persona, que un corazón de carne, pueda recibir... ¡Con tanto
amor! y me dio con el mismo amor a los pastores cuando
vinieron a adorarme, a los Reyes, y a todos los que de alguna
manera o de otra, me miraban, me acariciaban, me
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contemplaban. Pedid entonces [en esa oración] la ayuda de
los Apóstoles, discípulos, San José, la Madre...
La Madre de los sacerdotes estará contenta, la Madre de
los sacerdotes se sentirá feliz, y los que todavía tenéis hijos
que no se han casado y nietos, pedid, pedid para que se
consagren a Mí como lo están los sacerdotes.
Mi Amor está en cada uno de vosotros, Mi Amor más
tierno; Mi mirada se posa en cada uno con esa ternura tan
especial. Hijos, el Corazón de Dios... ¡es tan sumamente
tierno que se deshace de amor mirando a sus hijos! Dios
tiene entrañas de madre. ¡No tengáis miedo de acercaros a
Mí! ¡No pongáis barreras conmigo! ¡Si Yo soy el que Soy, que
es todo Amor!
¡Mis pequeños, Mis pequeñas almas, hijos de Mi Corazón!
Mi Paz sea con vosotros, la Paz de Dios Padre, la Paz de Dios
Hijo, la Paz de Dios Espíritu Santo. Estamos unidos, como os
he dicho; y en esa Paz Yo os bendigo, y en esa Paz que
quiero que penetre en cada uno de vuestros corazones y en
cada una de vuestras almas, envío gracias, las gracias que
necesitáis cada uno.
Bendigo los objetos que habéis puesto encima de la mesa,
y los que lleváis, con gracias especiales de unión con
Nosotros.
Hijos, beso vuestro corazón, beso vuestra alma y vuestra
frente en la que hago la señal de la Cruz: En el Nombre del
Padre, en Mi Nombre y en el Amor del Espíritu Santo.
Os dejo Mi Paz y Mi Gracia. Amén.
-Aquí la Madre, vuestra Madre, miro a estas hijas que han
llegado, Mis gracias están sobre ellas, en cada uno de sus
corazones.
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¡Hijos, hijos de vuestra Madre! ¡Qué alegría me vais a dar
si encomendáis, cómo os ha dicho Mi Hijo, a los sacerdotes a
Mi Corazón! para que Yo les encierre dentro de él y no
puedan escapar hacia nada mundano, hacia nada que les
haga daño, hacia nada que les aleje de Dios.
¡Se deshace Mi Corazón con Mis hijos! ¡Estoy tan
agradecida a cada sacerdote que ama verdaderamente a Mi
Hijo! ¡Cómo me desbordo de amor! Porque en cada uno de
ellos le veo a Él; el Padre también en cada uno de ellos ve a
Su Hijo ¡Cómo les cuidamos, les protegemos! ¡Y se van
tantos de ellos en estos tiempos! Se escapan de Nuestras
manos para cometer aberraciones, y escandalizar, y Satanás
les toma y les vapulea y hace con ellos lo que quiere.
Hijos, ¡todos unidos con los sacerdotes!
Sacrificaros y mortificaros, como ha dicho Mi Hijo, es lo
que os pedimos hoy, en este día; es importante ese empujón
final, avanzad vosotros con vuestros sacerdotes, no dejéis
que caigan.
Hijos, el pecado de los hombres hiere Mis entrañas, pero
el de los sacerdotes me las traspasa. El pecado de los
sacerdotes se castiga mucho más ¿Sabéis hijos, que cada
sacerdote desde antes de todos los siglos, cuando el Padre
ya los había elegido, llevaba consigo almas y almas para
Dios, y los que no cumplen su misión y pierden tantas de
esas almas serán castigados eternamente en el fuego
infernal?
¡Necesitamos sacerdotes santos!
Si estamos diciendo todo esto Mi Hijo y Yo sobre los
sacerdotes, es que es importante, y queremos contar con
vosotros para esto, es nuestra cruzada personal: los
sacerdotes.
Hijos, vuestra Madre se regocija en vosotros, vuestra
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Madre se alegra en vosotros, vuestra Madre... ¡no os podéis
ni imaginar, cómo se siente cuando os ve!
Hijos, a cada uno lo abrazo con ternura de Madre, a cada
uno le beso, a cada uno le bendigo con gracias que pido al
Padre para su santidad, no solamente la vuestra, sino la de
vuestras familias, porque estoy con todos.
Hijos, ¡benditos y alabados seáis! porque lleváis Mi
Nombre en la boca y el Nombre de Mi Hijo ¡Benditos y
alabados seáis!
Bendigo los objetos que habéis dejado encima de la mesa
con gracias especiales. A estos objetos les bendigo y les
acaricio, si queréis darlos a algún sacerdote, voy a poner
gracias de santificación en cada uno de ellos, para vosotros
y para ellos, (los sacerdotes) y les sello con Mi beso.
Hijos, beso vuestra alma y vuestro corazón, beso vuestro
frente, y os bendigo con todo el Amor de Madre.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado,
en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
(El Señor tenía postura de crucificado, aunque yo no he visto
la Cruz. Le he visto como muy triste en un momento dado, pero
no recuerdo porqué. Cuando ha entrado E., ha sonreído. La
Virgen venía toda vestida de blanco, se ha puesto delante de las
tres nuevas, mirándolas fijamente llena de ternura, sé que les
enviaba gracias. Y la sensación que he percibido, es que nos
ponían esa misión de rezar especialmente por los sacerdotes,
aunque por supuesto, Ellos jamás obligan a nada.)

27 de Enero del 2010
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Hijos Míos, ¡Soldaditos pequeños de Mi ejército!
¡Soldaditos del Amor del Corazón de vuestro Dios! presentes
aquí ante Nosotros en esta tarde tan inclemente.
Mis pequeños, la humanidad grita en este principio de
dolores de parto, grita, pero es sólo el principio, y clama Mi
favor.
Es necesario el sufrimiento en este tiempo para acercar a
tantas almas a estos Corazones que les aman con esa
ternura que sólo un Dios conoce y puede amar.
Hijos, pequeños soldados, formáis parte del ejército de
Dios. El Espíritu Santo os ha elegido a cada uno de vosotros
y a otros, como sabéis, en tantos lugares, no solamente en
esta tierra, sino repartidos por el mundo entero, para trabajar
para Nosotros. Todos unidos formamos en el mundo,
conmigo a la cabeza, con los ángeles, santos y mártires, un
corazón grande, el corazón grande de la Trinidad donde
estáis metidos todos.
El Espíritu Santo, si os abrís más, os llenará de dones y de
gracias para esta gran tarea que vamos a llevar a cabo todos
juntos.
A vosotros, os dije el otro día que os encomendaba muy
especialmente a Mis amados hijos: los sacerdotes; y os di en
especial esa misión para que oraseis por ellos, para que los
encomendaseis a Nuestros Corazones, porque ellos son
piezas importantes de este fin de tiempo en que la unión de
unos con otros. Pastores, ovejas y corderos darán la victoria
a los Corazones de Jesús y de María.
Hijos Míos, ya os llevo avisando para que no desmayéis,
para que tengáis esa confianza que estamos con vosotros,
para que las piedras del camino que quieran haceros
tropezar no lo consigan, pero os estamos avisando que va a
ser duro y que os tenéis que agarrar fuertemente a la piedra
de Pedro que están queriendo desquebrajar por un lado y por
otro. Vosotros, fuertes; aunque quieran haceros daño de
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cualquier modo, vosotros fuertes, Nosotros os vamos
ayudar, y ya veis que lo estamos haciendo.
Hijos, tenéis el escudo de Cristo, tenéis la espada que os
va a poner San Miguel a cada uno para defenderos de los
embates malignos para que no puedan haceros daño.
San Miguel, hoy, está aquí entre vosotros a Mi lado, está
aquí para armaros con las armas para vencer al enemigo
infernal.
Hijos, en Díos todo es gracia, todo es Amor para sus hijos,
todo es protección, todo es cuidado. Cada uno de vosotros,
cada uno (y ya lo he dicho en otras ocasiones) tendréis que
hacer diferentes cosas por Nuestros Corazones, por Nuestro
Amor, pero saldréis vencedores porque Dios lucha con
vosotros con San Miguel a la cabeza.
¿Os acordáis, cuando ibais con San Miguel a la cabeza por
las calles, mientras él blandía su espada de luz? e ibais
venciendo al enemigo y al mal. Y a vosotros se os unían
otros, y a los otros se les unían otros..., porque al final, el
Corazón de nuestra mutua Madre triunfará con el Mío, hijos.
Y veréis los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva, hijos. Ésa es
vuestra esperanza: Todos en Dios, creando los Nuevos
Cielos y la Nueva Tierra de amor, donde ya no habrá más
llanto, donde ya no habrá más clamor pidiendo al Padre
clemencia, donde se enjugarán las lágrimas de vuestros
ojos, donde vuestro sufrimiento se borrará ¡Hijos de la Nueva
estirpe de Dios! Blancos, brillantes, hijos nuevos en Dios,
con la pureza de Dios, vosotros y tantos, tantos, que
después de esta tribulación poblarán la Nueva Tierra del
Amor de Dios.
¡Qué esperanza os tiene que dar el saberos hijos
predilectos de Dios!
El Espíritu Santo en persona os ha consagrado a cada uno
porque el Espíritu Santo ha querido venir a vuestros
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corazones y a vuestras almas consagrándoos aunque no
hayáis hecho la consagración, porque Mi Madre ha querido
reuniros, como os ha dicho, como polluelos bajo sus alas
para que sintáis Su calor de Madre.
Hijos, ¡Ejército de Dios! ¡Sacerdotes santos de Dios!
Todos unidos: ¡Ánimo! ¡Haremos los Nuevos Cielos y la
Nueva Tierra! en paz los hombres y Dios, porque la Luz de
Dios llenará a cada corazón e irradiará sobre su pueblo por
fin.
¡Benditos y alabados seáis, hijos, benditos y alabados
seáis!
San Miguel Arcángel, está en este momento aquí...
¡Agachad vuestras cabezas! ha puesto su espada sobre cada
una de ellas, os ha armado para el combate de este tiempo
final. El Espíritu Santo os dará la fuerza, el Espíritu Santo os
santificará, ¡Seréis fuertes entre los fuertes! Hijos ¡si vieseis
cómo brilláis para Mi Corazón! ¡Si vieseis como estáis
transformados para Mis ojos! ¡Rebaño Mío, ovejas, pollitos
de Mi Madre! ¡Hijos! ¡Qué maravilla! Derramáis Luz para
llevarla a los demás, para que vuestra Luz ilumine a los
demás. ¡Benditos y alabados seáis!
Yo os bendigo, beso vuestra alma, beso vuestro corazón,
y bendigo vuestra frente y a los objetos que habéis dejado
encima de la mesa con gracias especiales, bendigo todo lo
que lleváis, y desde aquí a vuestras familias, en el día de hoy,
las beso con Mi beso de Paz.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre, y en el Amor del
Espíritu Santo. Amén.
-¡Polluelos Míos! Vuestra Madre ve que brilláis, San Miguel
ha posado la punta de su espada de Luz en cada una de
vuestras cabezas, os ha iluminado con la Luz de Dios para
que vayáis por este mundo dando lo que Dios pone en
vuestro corazón.
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Hijos, vuestra Madre os mira admirada, vuestra Madre está
con vosotros, ¡No desmayéis en esta lucha!
¡Mis pequeños! ¡Hijos Míos...! ¡Mis sacerdotes! ¡Interceded
por ellos!
¡Oh, Mis pequeños! ¡Qué alegría! ¡Estamos unidos! ¡No
tengáis miedo, el miedo no es de Dios! ¡Se acerca vuestra
liberación! Todavía falta un poco pero se acerca. Entonces,
como dice la Biblia “¡Levantad vuestras cabezas porque se
acerca vuestra liberación!” Nada de tristezas, ¡nada! Nada de
pesadumbres, ¡nada! A pesar de la tribulación, a pesar de
todo, vosotros sois de Dios, ¡estáis marcados por Dios,
hijos! ¡Alegraos! ¡Que no todos pueden decir semejante
cosa, hijos de Mi Corazón!
Vuestra Madre os bendice, vuestra Madre os llena de Paz,
vuestra Madre os abraza con su amor infinito, vuestra Madre
llena de ternura bendice vuestras tareas y bendice también
los objetos que habéis puesto encima de la mesa con gracias
especiales para estos tiempos duros.
Hijos, beso los objetos, acaricio los objetos, para que
tengan esa fuerza que viene de Dios.
¡Oh hijos, os amo tanto! ¡Mis pequeños!
Beso vuestro corazón, vuestra alma y vuestra frente con el
beso más tierno de Madre y os bendigo muy especialmente
en el día de hoy, y derramo Mis gracias junto al Espíritu
Santo, para que os inunde.
Agradezco todo lo que vais haciendo por Nuestra causa.
¡Trabajad! ¡Trabajad por Nuestra causa, ejército de Dios!
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado, y
en el Amor del Espíritu Santo Mi Esposo; esta Madre se
queda con vosotros cada día en cada uno de vuestros
hogares, bendiciendo a vuestras familias para que en su
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momento se conviertan y den gloria a Dios, como todos
vosotros las vais a dar. Amén, amén y amén.
(Al principio he visto a Jesús crucificado, y cosas que pasarán
en la Naturaleza en el fin de los tiempos: el sufrimiento de las
gentes, por ejemplo, y grietas grandes en el suelo por donde caía
gente. He visto un mapa grande del mundo extendido en el suelo,
y en medio un corazón grande donde cabíamos todos y lo
formábamos todos los que queremos estar en Dios. Una visión de
hace años con San Miguel por las calles, blandiendo su espada y
siguiéndole entre otros, nosotros, luchando contra el enemigo.
San Miguel nos ha puesto la punta de su espada sobre nuestras
cabezas confirmándonos en fuerza, en dones y en gracias para
no decaer y hacer la misión que cada uno tiene encomendada.
Venía con vestidura blanquísima, radiante, como algo
transparente; no le he visto las facciones pero se notaba que
tenía cara. Estaba al lado de Jesús. La Virgen venía de blanco y
mientras, hablaba Jesús; no la he visto).

3 de Febrero del 2010
Hijos, hoy, mientras rezabais el Rosario unidos a estos
Corazones que os aman, San Miguel, a las almas que no
estuvieron el otro día, les ha confirmado como a los demás.
San Miguel, igual que el último miércoles ha estado aquí
mientras rezabais, dándoos esa fuerza e intercediendo al
Padre por cada uno de vosotros y de los ausentes.
Hijos: Grabaros a fuego en vuestras almas el grito de San
Miguel: “¿Quién como Dios?... ¿Quién como Dios?... ¿Quién
como Dios?” Lo digo tres veces por la Trinidad, y lo digo
también, porque ante cualquier cosa, y os lo he dicho...
“¿Quién como Dios?” El primero: Dios. Nada más que Dios.
Anteponed a Dios a cualquier afecto, por muy santo que sea,
anteponed a Dios a cualquier cosa material, anteponed a
Dios a cualquier cosa física, anteponed a Dios a todo.
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Hijos, creced cada día más en fe, cada día más en
esperanza, creced cada día más en amor, amor a Dios y amor
a los demás. ¡Creced! ¡Queda poco tiempo, hijos! ¡Queda
poco tiempo! ¡Os estamos ayudando!
¡Os estamos
animando! dándoos esa fuerza que necesitáis cada uno,
limando esas asperezas que todavía os quedan, que son
vuestro “yo”; ese “yo” que está siempre dispuesto a
sobresalir, que siempre quiere vencer, y al que Satanás
azuza para que salga siempre vencedor. No, hijos, no; ese
“yo” pisarlo, ese “yo” esconderlo, ese “yo” no puede estar
surgiendo siempre. Hijos, la santidad está reñida con el “yo”,
la santidad es: “tú”. Es caridad, “Tú: Dios, Tu Voluntad”;
“Dios, si quiero”; “Dios, aunque no entienda Tus designios,
porque Tus designios son siempre de amor en cada una de
nuestras vidas”. Pero vosotros: Mis pequeños, rebaño Mío,
no lo entendéis. El hombre ¡es tan limitado! Oh hijos, ¡qué
pena! y os lo he dicho: Cuando os acerquéis al juicio de Dios
y veáis todo lo que no habéis sido capaces de hacer ¡qué
dolor más grande vais a tener! ¡cómo os vais a arrepentir!
¡Luchad! luchad el tiempo que os quede a cada uno, ¡luchad!
luchad por Mi Nombre, luchad por el Nombre de vuestra
Madre, pequeños, ¡luchad! Estáis en medio de lobos, sí, y
con un león dispuesto a atacaros en cualquier instante.
Hijos, sé que la lucha es ardua, pero ¡os doy tantas ayudas! Y
¡os lleno con tanto amor! Os protejo con vuestro ángel, con
ángeles que he puesto en vuestro caminar.
Hijos, Mi ternura os inunda.
Y os ama Dios, y os ama esta Trinidad, y os ánima cada
miércoles para que vayáis derechos por este camino que
lleva a la santidad, hijos.
Mis pequeños ¡Qué ternura siente por vosotros esta
Trinidad mirándoos! ¡Cómo leo vuestro corazón! que quiere
ser bueno, que quiere ser de Dios, que quiere hacer las
cosas bien; y después de esos propósitos, viene el enemigo
disfrazado muchas veces y os los tira abajo, y faltáis a ese
amor que semana a semana os inunda, os llena, porque me
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gusta rociaros de Mi Amor, estando el Espíritu Santo entre
vosotros y con vosotros, posándose encima de cada una de
vuestras cabezas, inundándoos de dones y de gracias.
Hijos Míos ¡Cuánto espero de vosotros! ¡Cuánto espera el
Corazón de la Madre de cada uno! ¡Hijos Míos, no defraudéis
a vuestro Dios! ¡No os canséis! ¡Seguidme! Ya sé que a
veces hay abrojos en este caminar ¡Ni siquiera los miréis! Yo
os llevo a todos de Mi mano, y os pongo dentro de Mi
Corazón a cada uno y os protejo con Mis brazos ¡Yo os
cuido, rebaño Mío! ¡Iría a buscaros a cualquier sitio, si os
hubieseis perdido, Mis pequeños!
Pequeños Míos, en Mi Corazón de Dios os llevo.
Pequeños Míos, Mi Amor os inunda, os besa.
Beso vuestro corazón, hijos de Mi Amor, beso vuestra
frente.
A vuestra alma, cada miércoles la lleno de gracias para
que esté más blanca, más de Mi agrado.
Os bendice la Trinidad con dones y gracias, y los objetos
que lleváis y los que están encima de la mesa, con gracias de
santidad para vosotros y para las almas a quien se los
regaléis.
¡Hijos de Mi Corazón queridos, os amo!
En el Nombre de Dios Padre Creador del Universo, en Mi
Nombre de Cristo Resucitado, Hijo del hombre, y en el Amor
del Espíritu Santo, hago la Señal de la Cruz bendiciéndoos a
todos. Amén, amén y amen.
-Vuestra Madre bendice especialmente en el día de hoy a
esta hermana vuestra que ha llegado.
Mi Corazón de Madre siempre se alegra cuando hay hijos
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que llegan a este lugar.
Hija, tu corazón está en Mí, tus penas, tus dolores están en
Mí, ¡No temas! ofrécete absolutamente a Mi Amor.
Vuestra Madre os mira, Su mirada es Amor, nada más que
Amor por cada uno.
¡Oh hijos, quiero tanto que ganéis esa santidad que pide
Mi Hijo! ¡Quiero tanto que vayáis al Corazón de Mi Hijo! que
es el Cielo en la Tierra, que viváis en Él a cada instante,
creciendo en virtudes, en santidad.
Hijos Míos, recordad que os he pedido que recéis por Mis
amados hijos los sacerdotes, os lo he encargado. Mis
pequeños, tenemos que levantar a muchos que lo necesitan
y sin vuestra oración, se van a quedar (en el camino).
Hijos, nada hay más grande que estar unidos a los
Corazones de Jesús y de María en este tiempo de tanta
tribulación, en este tiempo en que el sufrimiento en el mundo
y en muchos de vosotros es tan grande. ¡Ánimo, lo sabéis!
Mi Corazón triunfará y vosotros ayudaréis a vuestra Madre y
ayudaréis al Señor vuestro Dios, Mi Hijo amado,
Os bendigo en el día de hoy con el amor materno que llena
Mi Corazón como siempre.
Os hago de una manera especial la Cruz de Mi Hijo en
vuestra frente, imprimiendo en ella, grabando en ella, Mi
Amor materno y gracias y dones para vosotros porque el
Espíritu Santo os santifica.
Hijos, los objetos que están encima de la mesa les
bendigo, acaricio y beso, con este beso materno lleno de
amor; las gracias están en ellos, gracias especiales para este
tiempo de tribulación además de la gracia de santificación
para ayudaros.
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Beso vuestro corazón; vuestra alma la llevo a Mi Corazón,
la acaricio, la lleno de paz y del Amor de vuestra Madre, y a
cada uno le abrazo de una manera especial y le pongo en Mi
regazo.
¡Hijos, benditos y alabados seáis!
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado y
en el Amor del Espíritu Santo Mi Esposo,
¡Os amo, hijos, os ama vuestra Madre! Amén.

(La Virgen también ha venido hoy toda de blanco, y con mucha
ternura y cariño. San Miguel Arcángel ha estado hoy otra vez, ha
puesto su espada en las cabezas de los que no estuvieron la
última vez para que saliésemos airosos contra los embates del
enemigo. A Jesús, no lo he visto físicamente, por tanto no sé si
venía Crucificado o como Cristo de Misericordia, pero lo que si sé
es que venía lleno de ternura. He sentido mucho la presencia de
la Trinidad)

10 de Febrero del 2010
-¡Os he llenado de Espíritu Santo, os he inundado de
Espíritu Santo!
Hijos, los que habéis llegado hoy, y que estos días,
mientras San Miguel armaba con las armas para combatir
contra el enemigo, no estabais, igual que a los otros os ha
impuesto su espada para que vayáis fuertes por este mundo
gobernado por Satanás y así no podréis caer en sus fauces.
Hijo, gracias por haber venido a estos Encuentros de
Amor en los Corazones de Jesús y María.
Hijos Míos ¡Cuánto me agrada la alabanza que me dais en
este Rosario y cuánto agrada a Mi Madre! ¡Nuestros
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Corazones exultan de gozo cuando llegáis aquí para
acompañarnos en este pequeño rato!
Mis pequeños hijos, Mis pequeños, amados de Mi
Corazón, os vuelve a insistir vuestro Jesús en la necesidad,
grande de que oréis por la santidad de las almas
sacerdotales. No penséis: “Nos lo ha dicho ya varias veces”,
hijos, Dios repite y repite, cuando algo es tan necesario, para
que os llegue al alma y lo hagáis. Tenéis que comprender la
importancia que tiene vuestra oración pidiendo esa
santificación sacerdotal. Es importante que este mundo
tenga pastores santos para guiar al rebaño que amo y al que
está alejado y quiero que paste en estos campos donde
pastáis vosotros.
Hijos ¿Qué os puedo decir de la Iglesia de la que formáis
parte todos? ¡Cuántas bajas! ¿Verdad? ¡Cuántas! La Iglesia
está pasando por la Pasión de Cristo, hijos Míos, por eso
necesito almas fieles unidas a Nuestros Corazones que
luchen para levantarla, para elevarla.
Hijos Míos, Mis pequeños ¡Cuento con vosotros, cuento
con cada uno de vosotros!
¡Hijos...! ¡Cómo os protege Mi Corazón! ¡Cómo os protege
Mi mano! ¡Cómo os tengo cercados para que no os hagan
daño! Sois Mis pequeños, llenos de la gracia de Dios que no
me canso de distribuir en vosotros y en vuestras familias.
¡Todo a su tiempo, todo a su tiempo con vuestras familias!
¡Grandes milagros vais a ver, grandes maravillas! A pesar de
la tribulación, a pesar de todo lo que se va acercando.
Hijos Míos, vuestro Dios está con vosotros. ¡Si os vieseis
ahora! Os he metido a cada uno dentro de un fanal lleno de
gracias para que las llevéis por el mundo, para que seáis Mis
testigos.
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¡Oh hijos, qué grande es el Amor de Dios sobre vosotros!
¡Qué grande! ¡Id por el mundo dando testimonio del Amor de
Dios!
Hijos Míos ¡Es tan importante el ejemplo ante los demás!
¡No os avergoncéis de ser cristianos en estos tiempos, no os
avergoncéis de ser Apóstoles Míos! Pues Mi mirada se posó
en cada uno de vuestros ojos, como hice con Mateo, como
hice con Mis Apóstoles, y ya no pudieron dejarme menos el
desdichado del cual no vale la pena hablar.
Así he hecho con vosotros: Os he mirado, os he acercado
a Mi Corazón y os he metido dentro de él para que
conocieseis las delicias de vuestro Dios, he metido con
vosotros a cada uno de los vuestros, para que en su día,
también conozcan el Amor de Dios ¡Ánimo, Mis pequeños!
¡Ánimo! Dios con vosotros y vosotros con Dios, para Mi
Reino, Mis pequeños.
Beso vuestro corazón, beso vuestra alma, la purifico, la
limpio, la lleno de Mi Paz, la lleno de Mi Amor grande.
Hago lo Señal de la Cruz en cada una de vuestras frentes,
hijos Míos.
Bendigo los objetos qué habéis dejado encima de la mesa,
y todos los que lleváis encima de vosotros, con gracias
especiales de unión a estos Corazones.
¡Dios os ama! Y la Trinidad os bendice: En el Nombre del
Padre, en Mi Nombre y en el Amor del Espíritu Santo. Amén,
amén y amen.
-Hijos, estoy aquí como Virgen de Lourdes.
Hijos, os he bendecido a cada uno mientras orabais,
poniendo Mi mano en vuestro corazón.
Hijos, los que de este grupo vais a visitar enfermos, unos
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por un motivo, y otros por otro; como es tan importante que
los enfermos se sientan acompañados, os regalo Mi sonrisa
para que la llevéis, para que los enfermos vean la sonrisa de
su Madre del Cielo en vuestros labios, para que se sientan
confortados, para que sientan la cercanía de esta Madre.
Hijos, mientras os ponía Mi mano y os abrazaba... ha sido
sanación que he hecho con algunos de vosotros; Mis
pequeños, he sanado a algunos, no solamente el cuerpo de
algunas de vuestras dolencias, también, y más importante,
he quitado heridas de vuestra alma para que podáis ir con
menos peso, para que podáis ir más alegres, más felices,
llevando en vuestro corazón la alegría de Mi Hijo y Mi alegría,
Mis pequeños.
Vuestra Madre acuna a cada uno de vosotros entre los
brazos y os lleva a su Corazón, y de su Corazón os lleva al
Corazón de Cristo donde os encierra para que bebáis de Él.
¡Benditos y alabados seáis!
¡Haced lo que os dice Mi Hijo! ¡Cumplid lo que os dice Mi
Hijo! Orad por la santificación de los sacerdotes, hijos. Id al
Sagrario y al Santísimo con más frecuencia, siempre que
podáis, ya que os estoy esperando con Mi Hijo amado,
porque en cada Sagrario y en cada altar está vuestra Madre.
Gracias, hijo, por haber venido, y gracias a todos por estar
aquí y venir a consolar a estos Corazones que os aman.
Beso vuestro corazón, beso vuestra alma, me regodeo en
ellas: ¡Qué bellas son las almas de los hijos que me aman y
aman a la Trinidad!
Se las estoy presentando a San José, Mi Esposo de la
tierra, y se goza también él en cada una de ellas, aunque
tengáis imperfecciones, pero Nosotros [la Trinidad y Ella], de
vuestras imperfecciones haremos virtudes, haremos
grandezas.
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Hago la Señal de la Cruz en vuestra frente, hijos, y beso
vuestra frente con el beso de Madre, y os bendigo como
bendice el Padre, como bendice Mi Hijo amado, y como
bendice el Espíritu Santo: en el Nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
(La Virgen venía como Virgen de Lourdes, al principio de
tamaño normal, después se ha ido agrandando hasta el techo. He
visto como bendecía todos los objetos religiosos de la mesa,
aunque no ha comentado nada sobre eso. Mientras rezábamos el
Rosario, en el cuarto misterio se ha ido acercando a todos, y ha
puesto su mano sobre el corazón de cada uno enviando gracias
de sanación de cuerpo y de alma. Y como yo estaba preocupada
por sí se olvidaba de alguno tenía gracia, porque después se
volteaba y me miraba para hacerme ver que nadie estaba
olvidado. En el quinto Misterio, el Espíritu Santo estaba sobre
cada uno, nos ha estado enviando gracias, pues he visto Sus
rayos sobre nuestras cabezas, por eso Jesús cuando ha
empezado a hablar nos ha dicho que estábamos llenos de
Espíritu Santo. El Arcángel San Miguel ha estado armando contra
el enemigo a los que no habían venido el último día, pero yo no lo
he visto como el primer día.)

17 de Febrero del 2010
-Hijos, hoy vengo Crucificado, para que me digáis que me
amáis y llenéis Mi alma de un gran consuelo.
Hija que vienes hoy, bienvenida seas.
Hijos, un año más en el que empieza la Cuaresma. Esa
preparación que tenéis que tener todos, esa preparación que
os llevará a más conversión, a más oración para uniros a
Dios.
No miréis con tristeza este tiempo, Mis pequeños, al final
viene la Pascua de Resurrección.
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Yo resucité, hijos, para daros ejemplo, porque la vida de
muchos de los que estáis hoy aquí, ha sido un camino
trazado por Dios hasta llegar a la conversión de vuestra
alma, a la unión conmigo, a la resurrección; con pruebas y
purificaciones, y también he permitido alegrías, todo para
llegar a la unión.
¡Hijos resucitados conmigo! en este tiempo, acordaros de
Mi Madre, tenedla presente en vuestras oraciones. Ella,
sabiendo que se acercaba el tiempo, por un lado sufría por
Mí y por otro lado sufría por los hombres.
Hijos, que en este tiempo se estreche nuestra unión; os lo
he dicho otras veces: es un tiempo de gracia que tenéis que
aprovechar. Confesaros los que no lo habéis hecho,
mortificaros, y los que no vais a misa todos los días ¿por qué
no aprovecháis este tiempo de Cuaresma y asistís con
devoción a la Santa Misa? Le podríais regalar eso a Mi Amor
¿Verdad?
Por lo demás, otra vez os digo que redobléis vuestras
oraciones.
Recordad a los Ángeles en este tiempo y uniros a vuestro
Ángel de la Guarda en especial, y a los demás Ángeles, que
son servidores vuestros igual que lo fueron Míos.
En los cuarenta días en los que me preparé en oración y
ayuno para Mi vida pública, hijos, al final, después de las
tentaciones, los Ángeles me sirvieron ¿Os acordáis? Y en el
Huerto de Getsemaní me confortó el Ángel del Señor. Pedid
ayuda a estos servidores vuestros y de Dios, porque el
enemigo os quiere tentar, ve que el tiempo de Dios llega a las
almas y está furibundo con todos los que son de Dios. Hijos,
vuestros Ángeles pueden luchar con vosotros a vuestro lado
y vencer al enemigo de las almas.
Hijos, en esta Cuaresma tan especial, os quiero fuertes en
Mí, os quiero fuertes en el Corazón de Mi Madre también.
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Siempre os llevamos de la mano, siempre estáis en Nuestros
Corazones, pero quiero que sea una Cuaresma muy especial.
Hijos Míos ¿Sabéis que Mi Madre en los cuarenta días que
estuve en el desierto, Ella estuvo en unión conmigo,
ayunando y orando? Éso os tiene que servir de ejemplo a
vosotros: Mi Madre intentaba en todo estar a Mi lado ¡Cómo
Mi Madre se unía a Mí en la oración por todos los hombres de
todos los tiempos! Por eso os pido esa unión, que imitéis a la
Madre, hijos, por éso os pido una vez más en este tiempo de
Cuaresma, que al enemigo le pone más enojado y os va a
tentar más, que redobléis vuestras prácticas.
Hijos, ¡Me consuela tanto que me acompañéis pequeños
ratos, como os dije el otro día, en el Sagrario! Y en las
iglesias que me expongan, acompañadme también ¡Consolad
Mi Corazón en este tiempo!
Yo veo de una manera especial en este tiempo todos los
pecados del mundo, ¡Es tanto el dolor que me provoca tanta
iniquidad, tanta apostasía en todos los países! No solamente
aquí en España.
¡El dolor de Mi Corazón...! Mi Corazón, según llega la
Semana Santa se siente cada vez más herido, más estrujado
por el pecado del hombre.
Hijos, ¡Reparad estos días hasta Mi Resurrección!
¡Consolad a este Corazón de Dios que os ama! ¡Consolad a
Dios que os lo pide! Y una vez más, os dice: ¡Cuento con
vosotros! ¡Cuento con este grupo que ama a los Corazones
de Jesús y de María!
Hijos ¿No veis por todas partes la indiferencia tan grande
hacia este Dios de Corazón dolorido? ¿No veis el dolor de
esta Madre que se sigue apareciendo, llamando a sus hijos a
la conversión antes del gran castigo que merece esta
humanidad impía?
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¡Mi Resto...! ¡Mi pequeño Resto que sois vosotros...! ¡Mi
pequeño Resto del Amor de los Corazones de Jesús y de
María! que consoláis con vuestras intenciones, con vuestro
amor.
Hijos, lo he dicho más veces: ¿Sabéis lo que es consolar a
un Dios? ¿Sabéis lo que significa? ¡Oh hijos, ánimo! ¡Mi
pequeño Resto...! ¡Ánimo! El Corazón de Jesús está con
vosotros.
Seguid por Mi camino aunque tenga espinas ¡Seguid!
aunque de vez en cuando tengáis que pisar alguna espina, y
se os clave y os duela. Pensad en este Jesús y en su Cabeza
coronada de espinas, por vosotros, y por todos los hombres
para llevarles a las Moradas Celestiales que con tanto amor
he preparado.
Hijos de Mi Corazón: Mi Corazón de Padre, Mi Corazón de
Amigo, Mi Corazón de Esposo, de Hermano, y de Compañero
está con todos vosotros en este tiempo y en cualquier
tiempo, porque Dios no se va nunca de los que le aman, y si
pareciera que se va es porque el hombre le ha olvidado.
Hijos, ¡os he dado tantas gracias, os sigo dando tantas
gracias, tantos dones! Fructificar esos dones, pequeños,
para bien de vuestra alma, para bien de todos los que se os
acerquen.
Mis pequeños: Mi Corazón traspasado y dolorido os lo
entrego y os lo doy para que le consoléis, y hago la Señal de
la Cruz en el vuestro bendiciéndoos; y hoy, os beso la frente,
os marco con este beso ¡Benditos seáis, amados de Dios!
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, amén, amén.
-La Madre Dolorosa ha venido aquí al lado de la Cruz de su
Hijo.
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Tiene razón Mi hijo. Cuando Él estuvo en oración y ayuno,
aquellos cuarenta días preparándose para su vida pública,
Yo le acompañé en ese ayuno y en esa oración.
Ya entonces os veía a vosotros y a tantas almas, hijos.
Desde siempre había algo en Mí que me hacía sentir
corredentora del género humano, desde siempre; ya en Mi
Concepción Inmaculada, que algunas veces os he
comentado detalles, ya sentía la necesidad de sacrificarme y
pedir por todos los hombres. Hay muchos que no conocen
cómo fue Mi Concepción tan especial: gracia de Dios, gracia
del Espíritu Santo.
Yo, desde el vientre materno ya conocía tantas cosas, y de
alguna forma, ya espiritualmente concebí a Mi Hijo. Aunque
aquello sucedió en el tiempo que Dios quiso, cuando me
visitó el Ángel Gabriel, como sabéis. Pero Yo ya me sentía
profundamente de Dios; os lo he dicho, corredentora
también. ¡Qué misterios más profundos de Dios! Os estoy
desvelando esto en el día de hoy, os estoy comentando esto
que normalmente no se conoce, por eso habéis oído que Yo
antes de concebir a Mi Hijo en el seno materno ya le había
concebido en Mi Corazón, y es cierto.
Hijos, estaba llena de Dios, como sabéis, inundada de
Espíritu Santo desde el primer instante de Mi Concepción; y
Yo, por gracia Divina, amaba a todos los hombres de una
manera especial y quería la Redención del género humano.
Hijos, todas las cosas que hice por vosotros están
escondidas. Algún día se conocerán y se alabará a esta
Madre en plenitud.
¡Cuánto os he amado desde siempre, hijos! ¡Cómo el amor
de esta Madre ha sido desbordante por cada uno de
vosotros!
Yo os ayudaré para que cada día os unáis más al Rey del
Mundo, al Crucificado, al que murió por cada uno de
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vosotros.
¡Venid a Mis brazos, hijos Míos! ¡Venid a Mis brazos! Que
os protegerán de cualquier mal ¡Venid, Mis pequeños, que Yo
os acojo! Y sentiréis esta Paz que sólo las madres saben dar
y más esta Madre que es la Madre de Dios.
Beso vuestra alma, Mis pequeños; vuestro corazón lo
tengo en Mi Corazón guardándolo.
Beso vuestra frente, bendigo todos los objetos que habéis
puesto encima de la mesa y los que lleváis, con gracias
especiales de conversión, de salvación para las almas, hijos
Míos, y hago la señal de la Cruz en cada uno de vosotros.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo el
Crucificado, y en el Amor del Espíritu Santo santificador.
Amén.
(Al Señor le he visto crucificado en una Cruz bastante grande,
tenía los ojos cerrados al principio, y así hablaba. Su Corazón
estaba todo estrujado, con mala forma y bastante horrible por
culpa de los pecados de los hombres. La Virgen ha llegado como
Dolorosa, parecida a la del Escorial, más pequeña que el Señor.
Ella me ha hecho ver cuando estaba en el vientre de su madre al
principio de su Concepción Inmaculada, cómo ya estaba llena de
dones y de inteligencia y ya ofrecía su vida por los hombres, y
como amaba a Dios con perfección. He visto que mientras el
Señor estaba en el desierto preparándose para su vida pública,
Ella estaba en su casita en comunión con Él también en oración y
ayuno.)

3 de Marzo del 2010
Hijos, otra vez de nuevo juntos después de estos días.
Mis pequeños, pedid, pedid a Mi Sagrado Corazón y al
Inmaculado Corazón de Mi Madre, e interceded y orad, y
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despojaros de todo lo que no hace que os acerquéis a Mí en
el amor.
Hijos, pedid a Dios misericordia para este mundo,
misericordia al Corazón de la Madre, misericordia para todos
los habitantes del orbe.
Hijos: No es un secreto; se acerca el tiempo, y los que
estéis unidos a Nuestros Corazones levantad vuestras
cabezas porque se acerca vuestra liberación, hijos.
La opresión desaparecerá, pero antes pedid mucho a Dios
por tantos que están lejos de Nuestro Amor, de Nuestro
Corazón, y van a perderse. A lo mejor la única oración que
van a tener para su conversión, para su salvación, va a ser la
vuestra; por tanto, por la calle, caminad y pedid a Dios por
los que se crucen con vosotros, hijos.
Estáis viendo
sucediendo.

todas

éstas

catástrofes

que

están

La Naturaleza se está rebelando, igual que el corazón de
los hombres está revelado contra Dios, contra Su Amor, y
contra Su Justicia, pero la Naturaleza se rebela contra el
hombre porque el hombre es duro de cerviz.
Hijos, vosotros estad preparados, porque conmigo, no me
canso de repetirlo, no tenéis nada que temer.
Son los dolores, cada vez habrá más, y lo estáis viendo y
lo vais a ver.
Interceded también por todos los muertos de las
siguientes catástrofes, para que el Padre les acoja con amor.
Y lloro, hijos, porque el sufrimiento de Dios místicamente
es lacerante, y lo podéis entender porque todos sois Mis
hijos, buenos y malos, como pasa en cualquier familia; los
padres aman a todos: buenos y malos, feos o guapos, y Mi
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Corazón sufre cada vez que uno de Mis hijos sufre, Mi
Corazón se rompe porque es un Corazón sensible y lleno de
amor. ¿Entendéis este Corazón de padre y de madre de
Dios?: sensible, cariñoso, tierno por cada uno de sus hijos. Y
pensaréis: “Señor, no permitas más catástrofes, más dolor”
Hijos, Yo os digo, que aunque para vuestro conocimiento
limitado es imposible entender, todo lo que sucede es para el
bien de cada una de las almas, ni siquiera os digo que para
todas en general; os digo que para cada una; y de esta forma
los hombres se vuelven a Mí clamando, pidiendo
misericordia, ¿entendéis? Y Yo puedo salvar y Yo puedo
llevarles a Mi Corazón y abrazarles y acunarles. Por éso
pedid por la conversión de los hombres, por su salvación;
los sacerdotes en primer lugar, como os he ido diciendo
últimamente, porque ellos van a ser los primeros que se van
a sentir confusos ante tantas tragedias, tanto dolor. Muchos
de ellos no han seguido Nuestras Palabras, incluso las han
negado, hijos, y ahora no van a saber todo lo que vosotros
conocéis desde hace ya tantos años, tanto tiempo. Pedid por
ellos, porque las almas van a ir a ellos a sentir ese consuelo
que el sacerdote, buen sacerdote, siempre da con Mi gracia,
con el Espíritu Santo en él; y si ellos se sientes confusos, y
si ellos están perturbados ¿Cómo van a poder ayudar a
tantas almas que van a ir a pedirles ayuda? Pedid fortaleza
para cada uno de ellos, y fe, estos son tiempos de fe para
todos. Y vosotros, Mis pequeños, acrecentad vuestra fe,
acrecentad vuestro amor.
El tiempo es de Dios, pero pase lo que pase, hijos,
siempre pensad que Yo estoy con vosotros y vosotros
conmigo, que jamás me voy a ir de vosotros. Aún hijos Míos,
aunque no queráis, Yo voy a estar con vosotros, aún así.
Aunque vosotros no me vais a rechazar porque leo vuestros
corazones llenos de ternura hacia vuestro Dios y Su Madre.
Sólo quiero deciros con estas palabras, que cada vez más
os unáis a Nosotros, cada vez más, y es urgente, hijos.
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¿Cuándo? Me preguntáis algunos en el corazón. El tiempo
lo tiene Dios, insisto, pero ya estoy a las puertas y lo estáis
viendo. ¡Ay de los países en los que el aborto libre es ley!
¡Cuánto tendrán que sufrir... como Mi Corazón cada vez que
matan a un pequeño inocente! y que su ángel está viendo el
rostro de Dios ¡Qué crimen más aberrante! ¡La inocencia
asesinada! Dios ya no puede permitir más que el enemigo
haga estragos por el mundo y encima ría con complacencia
sintiéndose vencedor cuando los vencedores serán Nuestros
Corazones: El Corazón de Mi Madre y el Mío, porque está
prometido que el Corazón de vuestra Madre triunfará.
Uniros siempre a almas que piensen como vosotros,
porque saldréis reconfortados; uniros como estáis, amaros,
aconsejaros, ayudaros.
Hijos, el Corazón de Jesús se siente reconfortado con
vuestras almas.
Mis pequeños, cuido de vosotros, os protejo, os llevo de la
mano, algunas veces permitiré piedras en vuestros caminos,
y os harán tropezar, lo sé, pero ofreced, ofreced éso y todo lo
que la Voluntad del Padre permita en vuestra vida para bien
de vuestra alma, y bien del alma de tantos que lo necesitan.
Hijos, Yo os bendigo, bendigo los objetos con gracias de
fortaleza, con gracias de conversión para este tiempo duro.
Dejo Mi beso en vuestra alma impreso, sabéis que son
gracias, y hago la señal de la Cruz en vuestra frente, Mis
pequeños.
Os envío Espíritu Santo para que crezcáis en Mí, para que
envíe sus dones y sus gracias a vosotros y a vuestras
familias.
En el Nombre del Padre, Dios Creador, en Mi Nombre, y en
el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
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-Mis pequeños, vuestra Madre viene dolorosa, con el
Corazón sangrante en el día de hoy por tantos hijos que
están sufriendo en su cuerpo y en su alma los dolores de la
tribulación.
Hijos Míos, ¿Qué hace una madre cuando sus hijos
sufren? Intercede, se mueve, y es lo que hago Yo como una
madre de la tierra por Mis pequeños. Intercedo al Padre,
envío ángeles y más ángeles que conforten, que ayuden, que
protejan a Mis pequeños, y me muevo Yo y voy de un sitio a
otro llevando Amor, y acojo en Mis brazos a tantos hijos que
mirándome en tantas advocaciones que hay por el mundo
vienen a Mis brazos y quieren morar en Mi Corazón.
Mis pequeños niños, Mi pequeño Resto, hijitos Míos
queridos: En este rato de oración quitáis esa espada que
llevo, y descanso en este pequeño rato, porque oráis con el
Corazón, y vuestra Madre lo agradece. Quiero ir a cada uno
de vuestros corazones y llenaros de las gracias de Mi
Esposo el Espíritu Santo, intercediendo al Padre por cada
uno, por vuestras familias, pequeños Míos.
Gracias, os dice la Madre en el día de hoy... ¡Son tan
pocos los que me aman, contando todos los habitantes del
mundo...! ¡Son tan pocos! ¡Cómo os miro a todos vosotros,
“Mis pocos”! ¡“Mis pocos” Eucarísticos! ¡“Mis pocos” que
queréis hacer la voluntad de Dios!
Gracias pequeños, uniros cada vez más a esta Madre,
uniros cada vez más, porque Ella os lleva al Hijo y os lleva a
la Eucaristía, Mis pequeños.
Estampo hoy Mi beso en el corazón, en el alma, y en la
frente de cada uno, con el abrazo Materno, pequeños Míos.
Os llena de gracias el Espíritu Santo, Mi Esposo, mientras
os bendigo y os dejo Mi Paz, la paz de vuestra Madre del
Cielo.
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En el Nombre de Dios Padre, en el Nombre de Mi Hijo
amado, en el Amor del Espíritu Santo Mi esposo.
Los objetos los bendigo con Mi gracia, con Mi Amor.
¡Benditos y alabados seáis! Porque ante todo queréis
hacer Mi voluntad. Amén, amén, y amén.
(He visto al Señor Crucificado en un monte muy alto, y muy
picudo, alrededor del monte había un precipicio. La Virgen estaba
a su lado dolorosa, pero muy lejana y pequeña. El Señor venía
muy triste, muy dolorido, pero cuando nos ha mirado se le veía
reconfortado. He visto al Señor bendiciéndonos y al Espíritu
Santo con sus rayos sobre nosotros, y también a la Virgen María,
y cómo nos hacían la señal de la Cruz.)

10 de Marzo del 2010
Hijos, Mi alegría está con vosotros.
¡Habéis llegado, después de tanto tiempo! pero Mi mano
nunca se apartó de vosotros con tantas gracias como habéis
recibido en este tiempo en que no vinisteis, porque Yo no
abandono nunca a los hijos de Mi Amor, y podéis estar
seguros que también vosotros, como todos los demás, habéis
recibido las gracias de Mi Arcángel San Miguel para que os
diese esa fortaleza que vais a necesitar.
A todos vosotros también os digo que el Corazón de Jesús
y el Corazón de vuestra Madre caminan con todos, Mis
pequeños.
Os he hablado poco de la Cuaresma desde que ha
empezado, por unas circunstancias y por otras.
¡Mis niños que consoláis a este Corazón dolorido! ¡Oh, Mis
pequeños! Meditad, meditad Mi Pasión porque es foco de
santidad, por eso he dicho que se pidiese por vuestra
santidad.
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Cada segundo de Mi Pasión fue ejemplo de virtud para cada
uno de vosotros. Desde que nos reunimos, cuando instituí la
Eucaristía en la Última Cena, hasta el momento de Mi
sepultura, todo sirve, quiero que lo sepáis.
Meditad esa humildad tan grande que todo un Dios,
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, tuvo desde el
primer instante hasta el final; y ahora, me refiero a Mi Pasión,
no desde que Mi Madre me concibió.
Hijos, Yo me abajé para lavar los pies de Mis Apóstoles,
símbolo del pecado, del polvo que llega a las almas y las
ensucia, y estuve así, lavándoles los pies uno por uno a Mis
amados apóstoles, incluso a Judas, sobrecogiéndome el alma,
llenándomela de tristeza, de dolor, como sólo un Dios puede
dolerse ante el pecado más enorme del hombre, que fue el de
Judas.
Con el Corazón desgarrado... “¡Judas..., hijo Mío, Judas...!
¡Oh, Judas! ¡Te amo tanto! ¿Y me vas a traicionar, Judas?
¿Vas a matar a tu amigo, al Dios que te ama tanto, a este Dios
hecho Hombre que quería dar la vida por ti...?” ¡Qué dolor...!
Lavarle los pies, besárselos entre lágrimas, y llorar, y llorar,
igual que lloro por el pecado del hombre. Ese dolor ¡Oh hijos,
es incomprensible para el corazón humano! ¡El sufrimiento de
un Dios- Hombre que se quiso hacer así por Amor!
Hijos Míos, no contesté a nadie con desdén, sólo les miré
con la mirada más amorosa y más tierna ante sus insultos,
ante sus palabras procaces, ante su desamor, ante sus
bofetadas, puñetazos, salivazos ¿Qué os voy a contar, que no
sepáis? Sólo había amor en Mi mirada, en Mi actitud, en Mi
gesto.
¡Qué humildad! ¿Verdad? La de un Dios, que en cualquier
instante podía simplemente con una mirada, haber dejado a
todos calcinados en ese mismo sitio, pero no, sólo Amor, nada
de venganzas, nada de ira, nada. Hijos ¿comprendéis? Es para
imitarme, porque me tenéis que imitar.
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Reparé todo, absolutamente todos los pecados del hombre,
todas las faltas, todas las imperfecciones, en aquellas horas.
Nada quedó baldío, nada, todo se hizo por amor a vosotros y
para Gloria de Mi Padre y Padre vuestro.
Hijos, por todo ésto os digo que Mi Pasión es escuela de
santos; hay santos que lo único que han hecho durante toda la
vida es meditarla. Tomad ejemplo y así con Mi Pasión grabada
en su alma y en su corazón, repararon por sus pecados y los
pecados de los hombres y han llegado al cielo y a la santidad.
Yo no me dolí por nada. De vez en cuando, sólo un pequeño
lamento casi imperceptible salía de Mis labios, pero Mi
Corazón, sí estaba roto, roto, por tanto pecado, por tanto
desamor, por tantos hombres que iban a ir al morir a las
cuevas infernales.
Mi Madre, Mi Purísima Madre, Mi Santísima Madre, Ella, La
Corredentora, la Sufriente, al lado de su Hijo. Ella, ofrecida al
Padre conmigo, en holocausto por todos los hombres también.
¡Oh, Mis pequeños! Hay tanto, tanto, tanto para decir de
toda Mi Pasión, tantos son los puntos que se podrían meditar,
¡tantos! Vosotros leed algún libro que hable de Mi Pasión,
alguna revelación de confianza que os ayude a meditar.
Hijos, el Amor... El Amor... Lo he dicho, Mi sufrimiento fue
de Amor, y si no me hubiesen traspasado el Costado, se
hubiese abierto Mi Corazón de todos modos, de todas las
maneras, porque era un incendio de Amor.
Hijos, recordad también, lo que debió de ser, aunque es
imposible al hombre limitado, ni imaginárselo, la institución de
la Eucaristía y agradeced con todo vuestro amor que me haya
querido quedar siempre en ese trozo de Pan y de Vino por
vosotros, para fortaleceros, para daros Vida Eterna, para
llenaros de Mis dones y de Mis gracias.
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¡Cómo os he amado desde siempre! Porque vosotros y
todos los hombres, lo he dicho, estabais presentes, os miraba,
y los fieles consolabais Mi Corazón y el Corazón de la Madre.
“Dios Mío, en Tus manos dejo Mi Espíritu, Dios Padre, todo
se ha cumplido, todo está cumplido” Los ángeles estaban
absortos escondiendo sus cabezas ante tanto dolor de Dios, e
hijos, en el seno de Abrahán también estaban presentes de
una manera mística e ininteligible para vosotros, presenciando
aquellos tormentos sin igual del Dios- Hombre.
Todo estaba parado ¡Oh, hijos!
Y os vuelvo a repetir: ¡Cuánto os he amado! ¡Cuánto Mi
Corazón ha sufrido por cada uno de vosotros! ¡Cuánto, Mis
pequeños!
Envío Espíritu Santo, envío dones y gracias también a “tus
monjitas” en este momento unidas en G. a vosotros, diles que
las gracias van también para ellas, como lo están sintiendo,
que no se apuren, que San Miguel también las ha bendecido
con su espada, que las llevo en el Corazón como a vosotros, y
a todos, Mi pequeño rebaño.
Os abrazo como sólo Dios sabe abrazar, con esa ternura y
esa paz, llenándoos de gracias.
Beso vuestro corazón, vuestra alma, y bendigo los objetos
que lleváis con gracias especiales de fortaleza, y de fe
también, porque estos son tiempos de fe. Tenéis que
acrecentad la fe en Mí; En Dios, y en la Madre ¡Acrecentadla,
hijos Míos!
Hago la Señal de la Cruz en cada uno de vosotros: En Mi
Nombre, en el Nombre del Padre, y en el Amor del Espíritu
Santo. Amén, amén, amén.
-¡Hijos, Mis queridos!
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Vengo de blanco y no de dolorosa porque Mis hijos han
llegado. La mano de su Madre, como ha dicho Mi Hijo, estuvo
sobre ellos.
Hijos Míos, hijos del Corazón de vuestra Madre ¿Qué puedo
decir Yo, a lo que ya ha dicho Mi amado Hijo?
Sabéis todos como fui Corredentora en todo momento de la
vida de Mi Hijo, y aún más cuando murió, por el sufrimiento tan
grande que fue para Mí su ausencia ¡Cómo os he amado
también Yo! ¡Cómo me he derramado en vosotros!
Hijos, confiad en Él, creed en Él, sed de Él, todo en Él.
Vuestra vida en Él. Vale la pena luchar para Él; no os
arrepentiréis porque con Él lo tendréis todo en esta vida y en la
otra, pequeños.
Beso todo lo que está encima de la mesa, lo que lleváis
puesto, vuestras medallas, las que no os habéis quitado, las
bendigo, las acaricio, como ha dicho Mi Hijo, para que en
vosotros sean fe, fe en Dios, dando testimonio que sois de
Dios, sin apuros, valientes, hijos Míos.
Si Dios está con vosotros, ¿quién contra vosotros? Y
cuando digo Dios, digo la Madre.
Ánimo, hijos Míos, ánimo ¡ánimo! que vamos todos juntos a
conquistar el mundo para Dios.
Os bendigo: en el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo y
en el Nombre del Espíritu Santo, y con San José, que pronto
será su fiesta, acordaros de él, os bendice conmigo y os
hacemos la Señal de la Cruz también Nosotros en la frente. Las
gracias están con vosotros. Amén.
(El Señor y la Virgen se han puesto muy contentos con la
llegada de M. y P. P., después de tanto tiempo. Al principio se
refiere a ellos el Señor, y por el mismo motivo la Virgen ha venido
vestida de blanco. Mientras hablaba el Señor, me ha hecho ver

162

escenas de su Pasión, de cuando lavaba los pies de sus
apóstoles, y cómo estaba destrozado por la traición de Judas al
que amaba tanto, y como quería rescatarle de las garras del
infierno, pero el corazón de Judas era todo frialdad. También he
visto escenas de cuando instituyó la Eucaristía. He visto cuando
estaba con Pilatos, y cuando le escupían e insultaban antes de
ponerle la corona de espinas. También le he visto ya crucificado
con los dos ladrones. He visto también el sufrimiento tan grande
cuando se encontró con su Madre, sintiendo su dolor y el amor
con el que se miraron. Me ha hecho entender que en su Pasión
reparó por todos nuestros pecados, su humildad, su
mansedumbre, su ternura, pues su mirada hacia los que le hacían
tanto mal estaba llena de amor, humildad y ternura para
enternecerlos y para convertirlos. San José nos ha bendecido con
la Virgen, Ella le ha llamado con un gesto con la mano. Y he
sentido a las monjitas en G. en comunión con nosotros, y el
Señor me ha hecho sentirlas muy presentes recibiendo las
mismas gracias que nosotros.)

17 de Marzo del 2010
-He venido con San José en el día de hoy.
Hijas, esposas predilectas del Corazón de Jesús, la Paz
sea con vosotras y con vuestra comunidad, el Amor de Dios
Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo os bendice.
San José tan sencillo y humilde a Mi lado, mirándoos a
todos con esa sonrisa tierna que le caracterizaba, y lleno de
ternura.
¡Cuántas veces en estos años os he comentado tantas
cosas de Mi vida con San José! Tantos detalles, cómo
vivíamos en nuestra casa, tanto en Nazaret, como en Egipto,
tantas vivencias.
He dicho a los hombres que le imitaseis por esa
dedicación a la voluntad de Dios, siendo esposo perfecto, y
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padre perfecto del hijo de Dios en esta tierra. Con amargos
dolores, como bien sabéis, que él hacía suyos pues no me
quería poner triste comentándome tantas preocupaciones
que a veces le atosigaban en la vida diaria como era muchas
veces el alimento. Porque ya os he dicho, que todo lo daba,
pero siempre con esa confianza, siempre en Dios ¡Qué amor
más grande trascendía de él hacia los demás! A nuestros
vecinos y a todos; y los que le encargaban algún trabajo,
aunque después no le pagasen, siempre había una disculpa
en sus labios amorosos; siempre esa compasión en su
corazón de niño que Dios amaba tanto, esa inocencia en
todas sus actitudes.
¡Cómo nos amábamos! Os lo he comentado muchas
veces. Era un amor que trascendía de nosotros, gracia del
Padre, era un amor profundo e intenso puesto en Dios. Era
una unión grande como en esta tierra no se puede imaginar;
y no os creáis que no sufrí con su muerte, que no le eché de
menos, hijos, Yo también soy mujer, y ¡cómo no! amaba a Mi
marido, a Mi esposo ¡Cuántas veces hubiese querido, en los
momentos duros de la Pasión haber sentido su amor a Mi
lado para consolar Mi Corazón tan atribulado por tanto
sufrimiento!
Él era Mi apoyo, como cualquier mujer de la tierra con un
marido bueno, e intentaba que Yo estuviese siempre feliz.
¡Cuánto sufrió su pobre corazón cuando el Niño se nos
perdió! Él se echaba la culpa a sí mismo, no podía soportar
verme sufrir.
Todo lo hacía fácil, todo lo hacía sencillo, y como os he
dicho, a todos disculpaba ¡Qué cariñoso con todas las
criaturas! ¡Qué sencilla y grandiosa fue nuestra vida! ¡Qué
maravilla fueron su corazón y su alma para Dios! ¡Cómo le
amaba el Hijo de Dios! que leía su alma pura de niño como os
estoy diciendo.
Ya os comenté en otras ocasiones, cómo a Jesús le
gustaba acompañarle, cómo fue aprendiendo a través de los
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consejos de su padre José ese trabajo de carpintero,
haciendo tantas pequeñas cosas y después otras de más
envergadura, y os puedo asegurar que Mi Jesús era un
auténtico maestro con la gubia trabajando la madera ¡Qué
cosas más bellas hicieron entre los dos! En nuestra casa los
pocos enseres que había, tampoco necesitábamos más,
fueron hechos por la mano primorosa de San José; después,
cuando fue más mayor, por la mano de nuestro Hijo. Todo
era sencillo pero delicado. Sobre todo había amor, ¡todo lo
hacían con tanto amor! Antes de empezar a trabajar se
encomendaban a Dios para que Dios guiase sus manos y
cuando terminaban el trabajo le daban gracias a Dios, y
mientras, tantos ángeles revoloteaban a su alrededor
ayudando con su oración.
¡Que bellas estampas, hijos Míos, de nuestra vida, tan
sencilla y tan llena de Dios!
Cuando os cuento las cosas diarias de nuestra vida, es
para que toméis ejemplo de cómo cada vida puede estar
llena de Dios dentro de la sencillez, dentro del amor,
poniendo todo en Dios, cada tarea así, porque poniendo todo
en el amor de Dios, todo se hace maravillosamente, hijos.
Por lo demás, en el día de hoy, deciros que celebréis la
Fiesta de San José con alegría, encomendándoos mucho a
Mi esposo de la tierra, porque os puedo asegurar que en el
Cielo tiene un lugar muy especial, y lo he dicho. ¡Celebradlo!
Os vuelvo a recordar que encomendéis a vuestras familias a
su mano amorosa, porque él es el padre perfecto, como os
he dicho, y el perfecto esposo os ayudará con gracias e
intercederá ante el Padre, porque Dios no puede negar nada
a San José.
También quiero deciros, que os acordéis de Mí mucho en
este tiempo en el que se acerca la Semana Santa. Que en
Semana Santa pongáis vuestros corazones en el Mío para
consolar tanto dolor, tanto dolor de la Corredentora, vuestra
Madre, y me sentiré menos triste y menos sola.
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Hijos, miraros, veros, sentir vuestros corazones,
corazones que quieren ser Míos y de Dios, corazones que
quiero ahora tomar entre Mis manos y acariciarlos para que
cada vez más se parezcan a Nuestros Corazones; para que
tengan esos sentimientos de amor tan necesarios, y en estos
tiempos, más que nunca, de misericordia y de compasión.
¿Sabéis que cada vez que venís blanqueo vuestra alma, y
la purifico con los dones y gracias que le pido al Padre y a Mi
Hijo? Porque tenéis que estar limpios y ser limpios, es
importante la limpieza de corazón, hijos Míos.
Mis pequeños, vuestra Madre os ama.
San José agradece que améis a vuestra Madre.
A los que hoy no han podido venir, y a los que están en
comunión con vosotros, lejos: Vuestras monjitas de G., C. en
A., y A., en S., y a todos los demás, beso su corazón también,
y sus almas las purifico, no hay distancias para Dios y para
su Madre. Tenéis que salir de aquí cada vez más buenos,
cada vez más en Dios, cada vez más santos, Mis pequeños,
simplemente porque os amamos, para Nuestra Gloria.
Hijos, Mi Corazón va con vosotros.
Beso y acaricio todo lo que habéis puesto encima de la
mesa, lo que tenéis también vosotros puesto aunque no lo
hayáis sacado, con gracias especiales. San José lo bendice.
Estos objetos llevarán las gracias que cada uno necesite más
y, por supuesto, gracias del Amor de la Madre de Dios.
Os bendigo, Mis pequeños, como Dios bendice: con poder
y majestad en el día de hoy: En el Nombre del Padre, en Mi
Nombre de Madre de Dios unida al Hijo, con San José, y con
el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.
-Oh hijos, este Cristo Crucificado del Calvario viene a
vosotros en el día de hoy con Poder y Majestad... (Sonó un
móvil)... Hijos, comenté un día que cerraseis los teléfonos, os
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distraen.
¡Dios está aquí, hijos, Dios está aquí! en este lugar que se
convierte en Templo con tantos ángeles que están aquí, la
mano de Dios está aquí.
Hijos, quería deciros, que os vayáis preparando cada vez
más, avanzando como esta Cuaresma, para que viváis la
Semana Santa profundamente unidos a Nuestros Corazones
dolorosos; para que viváis esta Semana Santa llenos de
amor hacia Nosotros, con un arrepentimiento grande de
todas vuestras faltas, de todos vuestros pecados, de todo lo
que a Nosotros nos pudo hacer sufrir.
Empezad por eso, limpios, hijos Míos, porque será más
fácil la unión. El mundo corre, al mundo le de igual que
dentro de poco sea Semana Santa.
Y aunque vosotros os vayáis a algún lugar, digo como
todos los años: id a las celebraciones de Semana Santa.
Aunque os de pereza, aunque estéis cómodos con vuestras
familias, en vuestras casas, id, y acompañadnos a Mi Madre y
a Mí, y celebrad la Pascua, día de gozo y unión, con estos
Corazones que os aman.
Por eso, os dije el otro día que fueseis meditando Mi
Pasión; hijos, es la forma de acercaros a Mí ¿comprendéis?
Pensad que todo se hizo por el pecado del hombre, todo este
sufrimiento fue para ganaros el Cielo Eterno. Mis pequeños,
el Cielo que os tengo preparado desde antes que nacieseis
para que gocéis con todos los vuestros: con los
bienaventurados, con los ángeles, con vuestra Madre del
Cielo y con Dios, que quiere recibiros lleno de Amor con los
brazos abiertos, Mis pequeños.
Beso vuestra alma y vuestro corazón, beso vuestra frente
y os lleno de paz y de Amor.
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Los objetos que están encima de la mesa, los cubro en el
día de hoy y de una manera especial con gotas de Mi Sangre
que los rocían; lo que lleváis puesto, igual, hijos, con dones
y gracias para vuestra salvación; y os bendigo en el Nombre
de Dios Padre, en el Amor del Espíritu Santo, y con toda Mi
Misericordia. Amén, amén, amén.
(Al principio ha venido la Virgen con San José, cogidos de la
mano, ella vestida de blanco, y él de color. He estado viendo
mientras hablaba, escenas sencillas de su vida diaria, algunas
conocidas y otras nuevas. Me ha impresionado muchísimo cómo
ha tomado en sus manos nuestra alma y nuestro corazón, cómo
lo acariciaba, cómo lo miraba con un amor inimaginable y cómo
se iban purificando. Cómo iban blanqueando el alma como si le
infundiera gracias, muchas gracias. Me ha llevado donde C., a
Argentina, y he visto cómo le sacaba el alma y el corazón del
cuerpo y se lo purificaba, y a las monjitas en G., y a A. en S. ¡Ha
sido tan bonita esa mirada y ese amor por nuestras almas! El
Señor venía Crucificado y le ha dolido el teléfono que sonó, que
estuviésemos despistados cuando Ellos no hacen más que
derramar su Amor y sus Gracias en nosotros. Me ha llamado la
atención que cuando ha bendecido los objetos el Señor he visto
que del cielo caía un pequeño rocío de Su Sangre, que me han
hecho entender que eran gracias.)

24 de Marzo del 2010
Hijos, la Paz y el Amor de Dios sean con todos vosotros.
Agradezco que en estos pocos días, vengáis a participar
de las gracias y la oración de este Grupo elegido por Mí y por
Mi Madre Santísima desde ya hace varios años, para que sus
miembros conociesen más a estos Corazones que aman
hasta la locura al hombre; para infundir gracias en cada uno
de ellos, para que les hiciesen valientes, fuertes y llenos del
Amor de Dios para estos tiempos tan difíciles, con tanta
tribulación, y más que el enemigo permitirá, porque Dios, Mis
pequeños, sólo desea la felicidad de vuestras almas, el
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Amor profundo en cada una de ellas: para los hombres y
para Dios.
¿Por qué andáis preocupados y agobiados en tantas y
tantas cosas, mundanas al final, si sólo Dios importa?
¡Oh, Mis pequeños! Miradme en estos días, y en los que
se acercan, con la Cruz a cuestas camino del Calvario,
camino de vuestra Redención. Miradme por la Vía Dolorosa,
hijos; Yo, el Sufriente, lleno de sangre, despedazado el
Corazón por tanto horror.
Las mujeres piadosas y valientes me seguían llorando,
doliéndose conmigo. ¿Y vosotros? Mis pequeños ¿Os
doleríais también conmigo y me acompañaríais por la Vía
Dolorosa hacia el Monte Calvario? ¿Me seguiríais con
vuestras cruces a cuestas? Pero llorando por Mí, y no por
vosotros, ya que vuestro dolor es menor que el Mío, porque
vuestra cruz es más liviana que la Mía.
¡Mis niños del Amor! ¡Almas Mías, que consoláis el
Corazón de vuestro Dios! ¡Qué gracias no se derraman en
vosotros! ¡Qué gracias no envía nuestro mutuo Padre desde
el Cielo! para que me podáis seguir hasta el Calvario. Y os
veo a todos con la cruz a cuestas, siguiéndome por la Vía
Dolorosa, y me consoláis.
Mis pequeños hijos, entre las lágrimas y la sangre de Mis
ojos, os veo, y sois bálsamo para Mi Corazón.
Mis pequeños, miradme en el Calvario ¡Miradme! No
parezco hombre..., lleno de sangre... me faltan trozos de
carne... trozos de piel... ¡Almas, almas consagradas! ¿Qué
habéis hecho conmigo? ¿Por qué me habéis herido tanto?
¡Almas...! ¡Almas elegidas, predilectas de Mi Padre! Desde
antes de todos los siglos ¿Por qué me habéis arrancado el
Corazón? ¿Por qué os habéis ido, predilectas del Corazón de
Mi Madre que os ha amado siempre tanto?
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¿Veis, Mis pequeños, por qué os necesito crucificados a
veces conmigo? En la misma Cruz todos cabemos, entramos
todos en Mi Cruz.
Almas Mías ¿Por qué tantas veces me rechazáis,
rechazando la Cruz? Si la Cruz es Vida Eterna, vida con Dios.
¡Oh Mis pequeños! Si el hombre supiera el premio que le
tengo preparado... Si el hombre conociese su futura gloria
unida a la de Cristo, a la de Dios Padre, a la de Dios Espíritu
Santo... ¡Ánimo, Mis pequeños, ánimo! Vale la pena, vale la
pena ¿Y cuántos son los años de la Tierra [comparados] con
una eternidad conmigo, vuestro Dios, con Mi Madre, con
todos los bienaventurados del Cielo?
Mis pequeños, lo he dicho más veces: Si la tierra es tan
bella, y hay tanto y tanto pecado, y hay parajes tan bellos que
hablan de Dios ¿Cómo será el Cielo, dónde no hay pecado,
donde habita la santidad...? Con Dios, con los ángeles, con
los bienaventurados, y sobre todo, la cercanía de vuestra
Madre que os ama tanto.
Mis pequeños, uniros a Mí lo más que podáis en estos
días, recordad Mi Pasión, recordadla, y os pido: A las tres de
la tarde parad lo que estéis haciendo y uniros a Mí en la hora
de Mi Muerte.
Mis pequeños, las gracias se derraman en vosotros,
gracias de fidelidad a vuestro Dios, gracias de perseverancia,
hijos; el Espíritu Santo os ilumina, os ilumina Dios, que es la
Luz del mundo; no temáis, porque quien está con Dios no
puede temer nada.
Os abrazo a todos y os beso con el beso de la Paz, con el
beso del Amor de Dios que os sella.
Bendigo los objetos que están encima de la mesa, y los
que lleváis puestos con gracias especiales de fidelidad a
Dios, de perseverancia y de sanación en el día de hoy.
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Mis pequeños: ¡Dios os ama!
-La Madre de todos vosotros y Madre de Dios os mira...
¡con tanto agrado, con tanto amor! Hago la Señal de la Cruz
en cada una de vuestras frentes, es una gracia especial en el
día de hoy.
Os dije, que quería que salieseis cada vez de este grupo
más buenos, más henchida el alma de amor.
Y os digo, Mis pequeños, que llega también la Fiesta
grande de la Anunciación.
Hijos Míos, ¡Qué gracias debéis de dar a Dios que quiso
hacerse hombre en Mi pequeño vientre! ¿Os podéis imaginar
como Dios ama al hombre? que se quiso hacer como uno de
vosotros, menos en el pecado, formándose en Mi vientre
¡Qué dignidad dio Dios al hombre! Mis pequeños, para ser
como vosotros, con vuestros sentimientos, con tantas
luchas como tenéis vosotros, no tenéis más que leer los
Evangelios y lo veréis.
¡Oh, Mis pequeños! ¡Agradeced a Dios! Agradeced que
toda su vida fue un acto de amor por vosotros, Mis
pequeños, desde la Concepción hasta la Muerte, todo fue
Amor y solamente Amor para cada uno de los hombres de
todos los siglos.
Uniros mucho a Mí, y os lo he dicho en estos días de la
Pasión. Os he comentado lo que he sufrido por todos
vosotros, Mis pequeños, y otra vez lo volvería a hacer
porque... ¡Os amo!
Sabéis, volvería a sufrir tanto, tanto, y sufro místicamente
por cada hijo que se pierde, por cada hijo que me hace daño,
y sobre todo por Mis sacerdotes, a los que una vez más pido
que encomendéis, Mis pequeños.
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Todo lo he dicho para esta Semana Santa, todo, Mis
pequeños, miradme a Mí también esta Semana Santa.
Os bendice vuestra Madre; beso vuestra alma, beso
vuestro corazón con ese beso que purifica; y a las que están
lejos, unidas a vosotros, también para ellas va Mi Amor y Mis
gracias.
Hijos, vuestra Madre os besa con ese beso especial que
alguna vez os he dado, para que lo llevéis al Mundo, para que
lo hagáis fructificar; son gracias que derramo en vosotros y
en los demás.
Beso los objetos que lleváis y los que está encima de la
mesa, estos objetos quiero que quien los lleve sienta ese
amor de La Madre.
Mis niños, Yo os bendigo en el día de hoy, como os
bendice el Padre que os creó, con tanto, tanto amor; como
os bendice Mi Hijo, que tanto sufrió por cada una de vuestras
almas, y como os bendice con todo ese Amor, el Espíritu
Santo.
Las gracias se derraman en vosotros: En el Nombre del
Padre, en el Nombre del Hijo y en el Amor del Espíritu Santo.
Amén, amén, amén.
(He percibido a la Santísima Virgen María, vestida de un tono
claro mientras rezábamos, al lado de E. bendiciéndola. Pero no
era una visión, ni la veía claramente. Cuando ha hablado de la
Anunciación estaba contenta. Me han hecho entender, aunque no
la he visto, a Sor Patrocinio rezando el Rosario con nosotros. Al
final del Rosario, o cuando L. estaba rezando un salmo, he visto a
la Virgen y al Señor mirándonos con una mirada intensísima llena
de amor y ternura, llenos de cariño, ha sido algo muy bonito. A
Jesús le he visto por la Vía Dolorosa, cargando con la Cruz,
destrozado y lleno de sangre, y era como si nosotros
estuviésemos allí acompañándole con nuestras Cruces, y Él,
mirándonos con los ojos destrozados como a las santas mujeres,
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nos sonriese interiormente. He visto el Corazón de Jesús sufrir
profundamente por los sacerdotes, cada gota de sangre, cada
jirón de piel, era un sacerdote perdido. Le he visto en la Cruz en
el Calvario, y la Cruz ha tomado una forma rara, como
rectangular, se ha abierto como un armario y allí hemos
empezado a caber todos)

7 de Abril del 2010
¡Regocijaos, Mi pequeño rebaño! ¡Regocijaos!
¡Qué alegría la vuestra, he resucitado, Mi pequeño rebaño!
¡He resucitado llenando de alegría y de esperanza a este
mundo!
¡La tierra exulta, el mar exulta, la naturaleza exulta! hijos
Míos. ¡El cielo, las estrellas exultan la grandeza de la
Resurrección de vuestro Jesús!
La muerte está vencida, hijos, vana sería vuestra fe si
vuestro Jesús no hubiese resucitado. Así vosotros. Os he
resucitado la primera vez a muchos de los que estáis aquí,
pues de una vida tibia os llamé y resucitasteis conmigo y con
Mi Madre gracias al Espíritu Santo, y resucitareis otra vez
con vuestro cuerpo glorioso llenos de luz.
Hijos, he traído esperanza a la tierra, alegría en estos días
en que la esperanza y la alegría han mermado en tantas
almas. ¿No veis el sol? Os digo que la naturaleza está alegre,
Mi pequeño rebaño.
Mi pequeño rebaño ¿Os habéis dado cuenta que os he
acompañado a cada uno de vosotros con Mi Santísima Madre
sufriente, los días pasados? He hecho de algunos una
semana especial, unos días especiales. Y os agradezco, lo
debo decir, vuestra compañía; os agradezco los que habéis
pasado las horas de la noche en Mi compañía; habéis sido
consuelo para el Corazón de vuestro Jesús, para el Corazón
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de vuestra Madre. No nos hemos sentido tan solos con
vosotros a Nuestro lado, y las gracias seguirán
derramándose en cada uno.
Hijos... ahora, esta Resurrección Gloriosa de vuestro
Jesús...
No cuentan todo lo que pasó en aquellos días en los que
me fui apareciendo a unos y a otros para confirmarles en la
fe, para confirmarles, porque ellos, hombres al fin, mujeres al
fin, a pesar de que ya el rumor iba trascendiendo: “Jesús
está vivo”, “Jesús ha resucitado, según lo había dicho”, pero
el corazón dudaba, la mente dudaba, y éso que bien
advertidos estaban todos.
Cuando me iba apareciendo a unos y a otros, no
solamente a Mis apóstoles y a los de Emaus, Mis discípulos;
a tantos, y a tantas mujeres, la alegría era desbordante, e
iban después donde Mi Madre a repetirle lo que Ella ya sabía
en su Corazón, y Ella se alegraba, y ellos se unían cada vez
más a los apóstoles y a Ella, fundadores de Mi Iglesia. Y así,
poco a poco fue creciendo el número, si me permitís que os
lo diga, de los enamorados de Dios, de Jesús. Poco a poco el
corazón se les fue transformando: cada vez corazones más
de carne, corazones cada vez más parecidos al de su Jesús,
su Maestro, su Dios, su Todo; como así quiero hacer con
vosotros, Mis pequeños, rebaño Mío al que amo y al que me
aparezco, aunque no me veáis con vuestros ojos de carne,
pero estoy aquí resucitado entre vosotros. Mis llagas
abiertas, llenas de gloria, derramando gracias como siempre,
gracias y más gracias, que calientan vuestros corazones con
la Luz del Espíritu Santo, como Mis Llagas que están llenas
de Luz y desde ellas van rayos a vuestros corazones, a
vuestras almas.
Hijos ¡Qué grandeza lo que Dios tiene preparado para los
que le aman! Para los que creen que Jesucristo ha
resucitado ¡Qué grandezas tengo preparadas para vosotros!
Si queréis serme fieles, si queréis acompañarme en este
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camino arduo, Mis pequeños.
¡Si conocieseis cada uno los planes de Dios sobre
vosotros! ¡Oh, Mis pequeños! Hombres y mujeres, llorarías
tanto, viendo el amor de vuestro Dios sobre cada uno, el
agradecimiento de vuestro Dios, a pesar de lo poquito que le
dais.
Reducto Mío, pequeños, quiero llenaros de esa esperanza,
de esa alegría, Mis pequeños, llenaros con la Luz que emana
de Mis llagas, llenaros de esta Misericordia Mía ilimitada por
cada uno de vosotros...
Yo, no miro ya vuestras faltas, pequeños, vuestras faltas
pasadas no las miro, no me acuerdo de ellas.
Quiero la donación de vuestra alma, hoy, la donación de
vuestro corazón, hoy, y cuando digo: “hoy”, no quiero decir
ahora, quiero decir, a partir de hoy la donación completa de
cada uno de vosotros, postrados a los pies de Dios diciendo:
“Soy tuyo Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida,
gracias porque me llamaste, gracias porque tuviste
misericordia de mi vida, gracias porque me has llenado de
dones; gracias por estar aquí unida a ti, (unida a ti, se refiere al
alma) y unidos hombres y mujeres de este Grupo, a Mi Madre,
al Padre y al Espíritu Santo, y a la infinidad de ángeles que
no sólo pululan en este lugar, sino en el Cielo alabándonos
siempre”
Hijos Míos, benditos de vuestro Padre Dios, que por
vosotros ha hecho tanto, benditos del Espíritu Santo, Mis
pequeños.
Agarraros a esa Misericordia ilimitada de Dios, agarraros
fuertemente a esos rayos que salen de la llaga de Mi
Corazón, porque aunque digan Costado Yo prefiero decir
Corazón para expresar el Amor de una forma más tangible.
Hijos, no os preocupéis si cuando habláis de Mí os faltan
palabras, no sabéis expresaros algunos, pero vuestro
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corazón en su día hablara por vosotros, vuestra alma hablará
por vosotros, llenos de Espíritu Santo, inundados de Espíritu
Santo.
Todo está en Dios, lo bueno y lo malo, porque Dios lo
permite, ya os lo he dicho muchas veces. Lo malo sirve para
tanto que se verá un día en el Cielo, porque Dios lo llama
purificación, y vosotros lo rechazáis cuando es algo malo. Un
día lo veréis todo, Satanás será vencido y os daréis cuenta
como todo sirvió para Gloria de Dios Padre; veréis incluso,
todas esas cosas que vosotros rechazáis, con las cuales el
enemigo os tienta, y a veces os seduce, y a veces, os dejáis
hacer, porque es muy sutil, pero todo servirá para que un día
os deis cuenta que en Dios estaba todo, y que Dios siempre
salió vencedor a pesar de todas las artimañas que el
enemigo utilizó para haceros caer, para desesperaros, para
que os alejaseis de Dios, que eso es al fin lo que más desea.
Mis pequeños, esta semana tan especial, uniros a esta
Misericordia, a este Cristo por un lado Resucitado y por otro
lado como se ha aparecido aquí tantas veces, como Cristo de
la Misericordia, andando con su túnica blanca casi sin tocar
sus pies el suelo, con la mirada más amorosa que un Dios
puede tener para sus hijos, Mi pequeño rebaño.
Hijos Míos, me robáis las gracias, me las robáis y me
gusta, porque leo vuestros corazones, y esos corazones
amantes que desean seguir Mis huellas me pueden, me
vencen, y las gracias se derraman porque Dios Padre os ve a
través de Mí con tanto Amor y os llena de Espíritu Santo que
inunda vuestros corazones.
Alegría esta semana, Mis pequeños.
Y vosotros, tened misericordia también con los que os
rodean. Si Yo la he tenido con vosotros ¿cómo vosotros no
vais a tener compasión y misericordia por tantos que no os
son gratos a veces, que os hacen daño, que os hieren?
Misericordia, pequeños.
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Poco a poco os voy a ir regalando un corazón tierno y
misericordioso parecido al Mío, poco a poco, Mi pequeño
rebaño.
Que la Paz os inunde, que el Amor de Dios os inunde, Mis
pequeños, que el Espíritu Santo con sus dones y sus gracias
esté encima de cada uno. Mientras, vuestro Jesús resucitado
y misericordioso os besa el corazón y os besa la frente
haciéndoos la Señal de la Cruz, toma vuestra alma entre sus
manos purificándola, como me gusta hacer cada miércoles,
blanqueándola, haciéndola bella, para que salgáis de aquí
más buenos, como os hemos dicho, Mis pequeños.
La Trinidad os bendice: En el Nombre del Padre, en Mi
Nombre, y en el Amor del Espíritu Santo, a vosotros, y a los
objetos que lleváis, y los que habéis colocado encima de la
mesa, con gracias de Misericordia para que los entreguéis,
para vosotros, y la Madre, nuestra Madre aquí presente... Os
iba solamente a bendecir, pero me ha dicho que le dé
permiso para deciros unas palabras... ¡Cómo no voy a dar
permiso Mi Madre!
Mis pequeños, la alegría de la Resurrección ¡Aleluya! Mi
alegría.
Quería participaros la alegría. Una Madre participa a sus
hijos de sus dolores, como ya lo he hecho, y de su alegría,
como lo hago ahora.
Hijos, ¡Qué felicidad volver a tenerle aquí otra vez,
después de aquellos días, hijos!
La Madre está alegre, vuestra Madre llena de Misericordia
también está alegre por cada una de vuestras almas, Mis
pequeños.
Simplemente deciros que quiero compartir Mi alegría con
vosotros, sólo éso.
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Me habéis acompañado en el dolor y os lo agradezco,
acompañadme ahora en la alegría, hijos de la Resurrección.
¡Benditos y alabados seáis, hijos del mismo Padre! Mi
Amor va con vosotros, Mi tierno Amor.
Os bendigo, y os beso, dándoos ese beso que os doy en la
mejilla, para que lo repartáis; os he besado a todos en la
mejilla izquierda, para que lo sepáis, las gracias se derraman,
hijos.
Mis gracias están en todos los objetos, los que lleváis, y
los que están encima de la mesa, bendigo cada uno de ellos
y a vosotros: En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi
Hijo todo Misericordia, y en Mi Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo.
Vuestra Madre, Reina de la Misericordia, os ama.
(El Señor ha venido Resucitado y llevaba en la mano el
estandarte, las llagas abiertas, llenas de luz, venía de arriba y
después se ha posado donde siempre. En un momento dado, le
he visto también como Cristo de Misericordia, y estaban al
tiempo los dos: el Resucitado, y el de la Misericordia. Me ha
dado la sensación que el Señor estaba contento interiormente
por como este Grupo ha vivido la Semana Santa este año.
También le he sentido agradecido porque quizás algunos se
han esforzado más este año en vivirla en unión con Ellos. De
las llagas abiertas del Señor salían rayos celestes y blancos
hacia nuestro corazón, yo he sentido que eran gracias. La
Virgen venía en celestes claros, llena de alegría por la
Resurrección, y aunque no pensaba hablar, pues el mensaje
del Señor era largo, de repente la he visto voltearse hacia Su
Hijo, como con excitación, y pedirle permiso para decirnos esas
pocas palabras. También interiormente estaba contenta con
nosotros)
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14 de Abril del 2010
Rebaño Mío, Mis ovejas, rebaño al que amo.
No os perturbéis por lo que ha comentado Mi hija,
pequeños, la fuerza es de Dios, la fuerza es de la Trinidad, de
vuestra Madre Santísima, de San Miguel, de todos los Coros
Angélicos, Mis pequeños.
¿Qué tiene que hacer Satanás contra el Amor? Cierto es,
que le he dado un tiempo, Mis pequeños, y el tiempo está
llegando a su fin, y acosa a las almas y las quiere vencer, a
toda costa me las quiere quitar, pero pequeños, el vencedor
siempre es Dios, y el Corazón de María triunfará, lo sabéis, lo
conocéis.
Como dice el P. J., muchas veces es un fanfarrón que se
jacta de sus proezas. Hijos, si Yo no lo permitiese, y para
fines altos ¿Cómo se iba a jactar?
Mis pequeños, Mis “Jobs” del Amor ¿Iba Yo a permitir, e
iba el Corazón de Mi Madre a permitir, que este Grupo que he
formado hace años, desde dentro del Corazón de Mi Madre y
del Mío, fuese a sucumbir? Si os llevo dentro de Mi Corazón,
con tantas gracias que derramo en cada uno, si os cuido
como la niña de Mis ojos, si os protejo... ¡Oh, Mis pequeños!
¿Qué va a poder el enemigo? Intentarlo, puede intentarlo,
pero el poder está en Mí, por tanto, no os turbéis, no tengáis
miedo, Yo vigilo cada uno de vuestros pasos, el Espíritu
Santo está sobre vosotros, hijos, con tantas mociones e
inspiraciones. No os vamos a abandonar.
Mis pequeños, además todo sirve para bien de los que
aman a Dios, las tentaciones, las cruces, todo, y cuando os
perturbe Satanás personalmente, dejarle vencido, “¿Cómo?”
diréis. Hijos: la voluntad de Dios está por encima de
cualquier cosa, a veces habrá contratiempos, cosas que no
son de vuestro agrado, es cierto, pero Mi Voluntad lo está
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permitiendo, estáis purificando por vosotros y por otras
almas.
Hoy, que se necesita tanta reparación, no obliguéis a Dios,
ni le mandéis sobre lo que tiene que hacer con vosotros, y
sobre vosotros, porque si Dios permite determinados
contratiempos, será como os he dicho, para fines altos y lo
desea Dios.
Amadme como Yo quiero que me améis: con todo el
corazón, con toda el alma, sufriendo si tenéis que sufrir, y
alegrándoos si tenéis que alegraros, pero no me pidáis
siempre un cielo en vuestro corazón, porque a veces no será
conveniente; la forma con la que Yo deseo que me améis, a
lo mejor es otra, y tendrá que tener luchas, y tendréis que
tener caídas, y tendrá que tener altos, y tendrá que tener
bajos, porque estáis es el mundo y el mundo es éso, es una
escalada para llegar al Cielo, pero Dios os lleva de la mano,
para que os agarréis, para que no podáis caer gravemente,
aunque a veces haya algún tropiezo, pero os aseguro, que en
el caso vuestro, serán pequeños porque no voy a permitir
que caigáis gravemente. Éso os lo prometo porque sois el
rebaño que Mi Corazón ha elegido y cuando Dios elige, la
promesa, si el alma es fiel, es para siempre. Y si el alma es
infiel, os puedo asegurar por casos que conocéis, que las
gracias han sido como lluvia copiosa para que esa alma se
levante y llegué otra vez a Mi Corazón. No abandono, y
además, sólo Dios conoce el secreto del último instante
antes del juicio y hay muchos que se han podido salvar.
Hijos, no desmayéis, él está atacando por todos los sitios,
metiéndose en todos los lados. Ya veis lo que está
sucediendo con la Iglesia, con los sacerdotes; lo que están
haciendo con Mi hijo predilecto el Papa, vuestra cabeza. Mis
pequeños, son los signos de los tiempos, pero vuestra
oración que sea con más devoción, con más amor.
Sentiros muy Iglesia en estos tiempos, sentiros muy
apóstoles, sentiros profundamente de Cristo y de su Santa
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Madre. Muy unidos todos, porque la unión hace la fuerza, y
no tengáis miedo de proclamar vuestra fe ante los vuestros y
ante los demás, hijos, porque el Espíritu Santo, cada vez se
va a hacer más dueño de vuestras almas, con sus dones y
con sus frutos, y vosotros cada vez, como Mis amados
apóstoles, tendréis esa fortaleza y esa fuerza que tanto se
necesita en estos tiempos.
Mis pequeños, desde ya, prepararos a recibir a ese Santo
Espíritu que quiere venir a vosotros de una manera especial,
preparad vuestro corazón en el amor, en el amor de Dios,
vuestra alma en la pureza: limpieza de corazón y de alma.
Hijos, para que los dones y los frutos que este Santo
Espíritu quiere derramar no sean rechazados, abrid vuestro
corazón y vuestra alma, vuestro corazón al Amor, pidiendo a
ese Santo Espíritu que lo abra. Hijos, veréis las gracias y los
dones.
Dedicadle todos los días, hasta el día de Pentecostés, un
ratito de meditación y oración, abridle el corazón. Cuando
empiece la novena, hacedla, como otros años os he
encomendado, pero este año vamos a empezar un poco
antes, hijos, para que todo sea más fácil y más pleno, Mis
pequeños.
Quiero comentaros también, y Mi hija me lo ha dicho, que
felicite. Es el cumpleaños de una de vosotros.
¡Oh hijos! Es muy importante el día que nacisteis, el día
que Dios permitió que vieseis la luz, pero es más importante
el día de vuestro Bautismo, el día que entró la Luz de Dios a
vuestra alma. Es solamente un inciso, vosotros celebrad el
Bautismo, hijos Míos; la gracia llegó a vuestros corazones
ese día grande, llenándoos la Trinidad.
Podéis imaginar el dolor que me causa que tantos
pequeños se bauticen tan tarde, o nunca en estos tiempos,
porque los padres dejan la elección a ellos, y entre unas
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cosas y otras, y muchas veces por ignorancia, y otras por
pereza, van dejando este Santo Sacramento, muchas veces
hasta el día del matrimonio, o hasta nunca. Es muy
importante bautizar a los niños cuanto antes, para que estén
abiertos a la gracia.
Tenéis nietos, y cuando nazcan, ya sé que como abuelos
no todo lo podéis hacer, pero si podéis susurrar a los padres,
y digo “susurrar”, porque siempre se susurra suavemente,
dulcemente, diciendo que es conveniente que se bautice lo
más rápidamente posible, todo dentro de un orden, y
habladles de la importancia de este Sacramento admirable.
Veis, me ha servido el cumpleaños de Mi hija para daros
esta pequeña catequesis sobre este Sacramento.
Por supuesto que felicito el cumpleaños de Mi hija, por
supuesto.
El día que nacisteis, Mis pequeños, la mirada de Dios
estuvo en cada uno de vosotros con una ternura sin igual, y
ya os llamé allí. Ya os había llamado desde antes de los
antes, desde antes, hijos, ya os habían acunado Mis brazos,
Mis pequeños, con todo el Amor de un Dios Creador; ya Mi
ternura se había posado en cada uno de vosotros y esperaba
el día grande de vuestra profunda conversión a Mí, y las
gracias se iban derramando poco a poco en cada uno de
vosotros. Siempre lo digo ¡Cuánto Amor os ha tenido Dios!
¡Cuanto os ha amado desde antes de todos los siglos! Mis
pequeños.
Bendigo todos los objetos que habéis dejado encima de la
mesa, y los que lleváis en vosotros con gracias especiales de
conversión para la salvación de vuestras almas, hijos, y de
las almas a los que se los deis. Los rayos del Espíritu Santo
les tocan, hijos, y a vosotros también.
Beso vuestro corazón, tomo vuestra alma entre Mis manos
con todo Mi cariño, la purifico para que seáis más buenos,
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para que os abráis cada día más al Amor de la Trinidad.
Os bendigo, como el Padre bendice y en el Amor del
Espíritu Santo.
Dejo a Mi Madre, y bendigo de una forma especial a este
hijo, que hoy ha llegado por primera vez.
-Vuestra Madre esta aquí entre vosotros, Mis pequeños, a
pesar de todo alegre, porque os miro, y éso me alegra
siempre.
A pesar de desgracias, tantas ¿verdad? Mis pequeños,
sabéis que me consoláis, y éso me alegra.
¡Estoy tan cerca de vosotros! Pedid Mi ayuda, hijos, para
abriros al Espíritu Santo cada día más hasta Pentecostés. Yo,
que soy su Esposa, Yo, que era la Llena de Gracia y soy la
Llena de Gracia: La Inmaculada, la Pureza, la Humildad.
Hijos, pedid Mi ayuda, porque Yo os la daré.
Felicito a Mi hija, y doy la bienvenida a Mi hijo.
Bendigo todo lo que está encima de la mesa y también lo
que lleváis, y lo toco. Mis rayos también salen de Mi Corazón
para cada uno y los objetos.
Tomo también entre Mis manos vuestra alma y la purifico.
Beso vuestro corazón, beso vuestra frente, y también os
hago la Señal de la Cruz con gracias que derramo,
acompañada de los ángeles, los vuestros y los que Dios ha
tenido a bien que vengan a este lugar.
Mis pequeños, contad conmigo, Yo, que soy La Milagrosa.
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En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado, y
en el Amor del Espíritu Santo, Mi Esposo. Amén, amén y
amen.
(El Señor venía como Cristo resucitado. El Espíritu Santo
estaba encima de nosotros mientras rezábamos el Rosario. Ha
tocado los objetos con sus rayos. Me enseñó a Job tendido y
lleno de llagas, y diciéndome que no permitiría que llegásemos al
límite de él, que en esa situación no nos pondría. La Virgen
primero vino en tonos celestes y después como La Milagrosa y en
un momento dado, los rayos le salían también del Corazón.)

21 de Abril del 2010
El Amor de Dios esta aquí, está sobre cada uno, Mis
pequeños, ovejas de Mi rebaño.
Hijos, sé que estáis preocupados por todas las cosas que
últimamente están sucediéndose.
Pequeños, la Misericordia de Dios todavía acuna esta
tierra, pero dentro de ya no mucho aparecerá la justicia,
cierto, y lo sabéis, pero pequeños, Mi Misericordia siempre
estará en cada uno de vosotros... ¡Cómo voy a abandonar a
Mis pequeñas ovejas! ¡Cómo voy a dejar que la justicia caiga
sobre ellas!
Mis pequeños niños, si vosotros sois fieles, como os digo,
Mi Misericordia caminará a vuestro lado. No tengáis miedo,
pequeños, Dios es vuestro Salvador, Dios es Dios, y
absolutamente todo pasa por la voluntad de Dios. Os lo
repito: Todo pasa por la voluntad de Dios: bueno y malo,
porque como ya os he dicho muchas veces, al fin la gloria
será de Dios y se verá que el enemigo ayudó a esa gloria de
Dios.
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No tengáis miedo, como decía Mi amado hijo Juan Pablo
II: No tengáis miedo, pequeños. Dios está con vosotros, la
Madre está con vosotros, las gracias están sobre vosotros
con el Espíritu Santo que se os ha dado, y que cada día se os
dará más.
Hijos, os dije el último día que os abrierais a este Santo
Espíritu, a esta Paloma Santa, hijos, que hicieseis
meditaciones, que abrieseis vuestra alma al Espíritu Santo
que quiere morar en cada uno de vosotros con dones y
gracias sin igual, hijos. Que preparaseis este Pentecostés
desde ya, Mis pequeños, esta Paloma que es Dios, esta
Paloma Santa, lazo de Amor, lazo de unión entre el Padre y el
Hijo que os quiere santificar y que tiene Su morada en el
Corazón de la Madre, nuestra mutua Madre. En Mi Corazón y
en el Corazón del Padre que os quiere anudar, que os quiere
abrir, y tener su nido en cada uno de vosotros.
Mis pequeños, el Espíritu Santo que os ama tanto, todas
las gracias, todos los dones os los da, os los envía. Alabad a
este Santo Espíritu con gozo y alegría en vuestra alma,
llenaros de Él, conocedle porque conocerle es amarle. ¡Qué
grandeza el Espíritu de Dios! ¡Qué cierto, que se mueve aquí
entre vosotros, posándose sobre cada uno! Quiere que le
améis, quiere que hagáis vuestra vida con Él, porque si lo
hacéis, será una vida santa, que es lo que deseamos de cada
uno de vosotros. ¡Ánimo pequeños! ¡La fuerza está en Dios!
¡No os podéis dejar abatir ante ningún combate! Vosotros no,
porque estáis en Mí, y Yo os doy esa fortaleza a través de Mi
Espíritu Santo y Yo os llevo, como os digo tantas veces en Mi
Corazón, en Mi mano, entre Mis brazos, para que no
decaigáis, Mis pequeños.
¡Qué alegría! Cuando os reunís, permito que me quite Mi
Madre espinas de esta corona, que son los pecados que se
hacen ofendiendo a la Divinidad, produciendo un dolor
inexplicable por vosotros, porque todos son Mis hijos y a
todos les amo y les quiero tener conmigo en Mi Corazón, sí, y
cada vez que os reunís nos consoláis porque se que queréis.

185

¡Tened perseverancia! Queréis serme fieles y me amáis.
¡No os puedo abandonar, Mis pequeños! porque el consuelo
que dais a Mi Corazón en estos tiempos... ¡es tan grande,
hijos! Mi Corazón se inunda de Amor por cada uno de
vosotros.
Hoy, con todas esas medallas que habéis traído de San
Miguel, San Miguel está también aquí, presente con vosotros,
si, también con los que no están aquí y han pedido que San
Miguel les bendiga y les arme contra Satanás; sí, también a
las monjitas que te han dicho, sí.
Vosotros no sabéis esto que le digo a Mi hija: También
otro convento ha pedido que San Miguel les arme, les
bendiga contra los embates del enemigo y también otras
personas que quieren y que no participan en este Grupo de
momento, con vosotros en esta oración, también San Miguel
les arma, hijos. ¿Cómo no voy a dejar a San Miguel, Príncipe
de los ejércitos Celestiales, que no vaya defendiendo a este
Mundo de todos los embates del enemigo? Vosotros estáis
bien armados, hijos Míos, os lo dije ya hace unos meses, el
escudo de San Miguel os protege con ese grito de: “¡Quien
como Dios!” que tenéis que tener cada uno grabado en
vuestro corazón, grabado en vuestra alma, grabado en
vuestra mente, Mis pequeños.
Algunos estáis sufriendo por diversas causas en este
Grupo, y ofrecéis el sufrimiento, cierto es, y un día, os lo
aseguro, lo veréis recompensado. El sufrimiento de ahora no
será nada. ¡Vale tanto sufrir por Dios! Aunque sea una
pequeña cosa, vale tanto si es ofrecida a Dios, Mis pequeños.
Mi rebaño, Mis ovejas: ¡Os amo! Recordad que la
Misericordia y el Amor de Dios no se van a ir de ninguno de
vosotros aunque venga la Justicia, Mis pequeños.
Llevad Mi Amor al Mundo, llevad Mi dulzura, sed santos,
como os dije un día.

186

Pequeños, tomo vuestra Alma entre Mis manos, la
acaricio, la limpio, la purifico, para ayudaros en esa santidad,
y os la vuelvo a poner más limpia a vosotros que estáis aquí,
y a las monjitas, a A., y a C., que también lo necesitan.
A., vuélvete más a Mí, no vayas tanto de acá para allá,
quédate más dentro de Mi Corazón, Mi pequeña.
Mis pequeños, beso vuestra frente con el beso del Amor y
os hago la Señal de la Cruz una vez más porque estáis
marcados por la Trinidad, por Mi Madre, por San Miguel y sus
ángeles, y esa marca es indeleble, hijos.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre de Cristo de la
Misericordia, de Cristo Crucificado, de Cristo Resucitado y
en el Amor profundísimo del Espíritu Santo. Amen.
-Yo, vuestra Madre...
Hijos, me pasa siempre que os miro, lo mismo, siempre...
Este Amor que se derrama de Mí, que me arrancáis, hijos.
¡Os amo con una ternura infinita! ¡Cómo me consoláis! Y
cómo a través de vosotros quito esa espina, y quito también
mientras estoy aquí la lanza de Mi Corazón.
Hijos, pedid Mi ayuda para crecer en santidad, Mis
pequeños, que eso es lo que se necesita hoy en día:
Santidad, porque la santidad ya no existe, sólo pequeños
grupos como vosotros quieren ser santos.
El Mundo se ríe de la santidad, y se necesitan sacerdotes
santos y laicos santos, para llevar el Amor de Nuestros
Corazones a todos los hombres, para que la mala voluntad
de cabida a la buena voluntad y se abran a Nosotros. Hijos,
por eso os estamos tan agradecidos.
Mis pequeños, digo también lo que ha dicho Mi hijo Juan
Pablo ll: “No tengáis miedo”, “no tengáis miedo”, “no tengáis
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miedo”. Y cuando podáis, porque hay personas que están
turbadas por todo lo que está aconteciendo, habladles de
Dios, decidles que la naturaleza esta triste porque el hombre
ha olvidado a Dios, y la naturaleza llora porque la naturaleza
ama a su Creador, quizás eso les haga pensar, porque ellos
piensan de forma natural y no de forma sobrenatural;
ayudadles a que sobrenaturalicen los acontecimientos, Mis
pequeños.
Mis niños del Amor, vuestra Madre está con vosotros
ayudándoos para que deis cabida a Mi Esposo el Espíritu
Santo.
¡Rezad! ¡Pedid que os abra el corazón! ¡Pedid, para
recibidle! ¡Pedidlo, hijos! Son tan necesarios hoy en día sus
dones de Entendimiento, de Consejo, de Fortaleza, de
Piedad... ¡Porque se necesita orar tanto en estos tiempos!
Esa Sabiduría... tenéis que tener discernimiento, hijos, tenéis
que tener discernimiento para sobrenaturalizar, para saber,
para conocer. Yo os ayudo y estoy con vosotros.
Mis pequeños, ¡Benditos y alabados seáis!
Benditos, porque Mi mirada no se aparta de vosotros, Mis
pequeños.
Hijos, Mi bendición está con vosotros, en vuestro corazón
y en vuestra alma; ese alma que Mi Hijo ha dejado limpia.
Y beso, beso vuestra frente, y bendigo con el Espíritu
Santo todos los objetos que habéis dejado encima de la
mesa con gracias especiales y dones del Espíritu Santo. Los
rayos del Espíritu Santo penetran en ellos, Mis pequeños.
Os ama vuestra Madre del Cielo.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Divino Hijo, y
en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
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(Ha estado San Miguel en la esquina izquierda, aunque yo no
he visto las estanterías sino una pared blanca. Venía vestido de
blanco, y ha puesto alrededor, junto a las paredes, a muchos
ángeles, como defendiendo el “recinto” dónde rezamos,
protegiéndolo. Le ha gustado mucho que tengamos las medallas.
El Espíritu Santo ha estado muy presente. Interiormente me decía
que Él era Amor, que era el que santifica, el que envía los dones.
Me insistía mucho en que no tuviésemos miedo. Me sigue
sorprendiendo el amor con que nos miran, esa mirada tan
especial, tan plena de amor. Antes de hablar se quedan en
silencio mirándonos, llenos de gozo. Se deshacen de amor por
nosotros. Al Señor y a la Virgen no les he visto claramente; a A.,
mi amiga, la he visto y me ha impresionado mucho.)

5 de Mayo del 2010
-Pequeños Míos, amados del Corazón de vuestra Madre,
aquí estoy y os traigo la Paz.
La Paz sea con vosotros y el Amor de vuestra Madre que
siempre os mira con esa ternura tan especial.
“Bienvenidos”, como siempre digo a los que vienen por
primera vez a participar de esta oración.
El arcángel San Miguel, como a todos los demás, les ha
impuesto su espada [a L., y a C.] y les ha bendecido para que
salgan victoriosos de los embates del infernal dragón.
Mis pequeños, en estas enseñanzas que os llevamos
dando sobre el Espíritu Santo para que en este Pentecostés
lo recibáis más abierta el alma que nunca, quería
comentaros, ya que siempre os digo que me imitéis, que
imitéis a la Madre, la Madre del Amor Hermoso, en cómo Yo
amaba al Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo se gozaba
en Mi Alma.
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Mis niños queridos: Cuando Yo nací, ya el Espíritu Santo
me había poseído, me había llenado de gracias desde el
momento de Mi Concepción en las entrañas de Mi madre y Mi
Alma y Mi Corazón se habían llenado de ese Amor que es el
Espíritu Santo. Ya en el seno de Mi madre largas
conversaciones teníamos el Espíritu Santo y Yo: La Llena de
Gracia.
Hijos, el Espíritu Santo fue plenitud en Mi vida, porque Yo
estuve abierta a sus gracias, como os digo, desde el primer
instante; porque Él ama la pureza y Yo era totalmente pura:
La Pulcra.
Hijos, estaba profundamente abierta al Amor, de una
manera inconcebible para vosotros, Mis pequeños hijos.
El Espíritu Santo, Amor de Dios, se derramaba en Mi Alma
y en Mi Corazón y encontraba esa similitud en el Amor que
también quiere encontrar en cada una de vuestras almas,
porque al Espíritu Santo le atrae el amor de las almas, y
como el Amor siempre se quiere derramar, siempre se quiere
llenar, y siempre quiere ser comunicación, en Mí encontró el
vaso perfecto, como no ha habido ni lo habrá jamás.
Pero vosotros, salvando las distancias, transformándoos
poco a poco en Mi Hijo, en Mí, podréis ir llamándole y
diciéndole: “Ven Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi
alma de tus dones, de tu gracia, de tus frutos”
Mis pequeños, toda Mi vida fue una unión íntima y
profunda con ese Santo Espíritu. En toda Mi vida, desde el
primer instante hasta el final, Él encontró en Mí sus
complacencias, encontró el recogimiento de Mi Alma, en ese
silencio, en esa oración.
Pequeños, al Espíritu Santo le gusta el silencio del alma, el
recogimiento. En un alma llena de ruidos mundanos, el
Espíritu Santo no se encuentra a gusto. Por éso llevad a
vuestra alma a ese silencio interior, a ese recogimiento, a esa
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oración para que el Espíritu Santo haga su nido en cada uno
de vosotros.
El Espíritu Santo me fue enseñando a conocer más y más
a Dios e incluso a Mi Hijo, sí, Mis pequeños, porque Yo
estaba siempre atenta a sus inspiraciones, como quiero que
estéis vosotros.
Me enseñó ese Corazón en plenitud para que latiese al
unísono del Mío. Me enseñó a consolarle, me enseñó sus
tristezas, me enseñó sus alegrías, me enseñó a tratarle,
pequeños, llenando Mi Alma de ese Amor por Mi Hijo que
aquí en la tierra tampoco se puede imaginar.
Me enseñó también a conocer al Padre, al Padre de todos,
al Dios Creador, al Padre Tierno, bondadoso, profundamente
amoroso y lleno de excelsitudes, y a amarle, amarle y amarle
con esa docilidad en Mi Alma que hacía sus delicias.
El ángel me llamó: “La Llena de Gracia”, y era cierto, pero
en la Encarnación del Hijo, todavía llegaron a Mí más Gracias
y más plenitud, y así cada día, porque fui dócil al Espíritu
Santo. Y eso quiero de vosotros, de Mis hijos queridos, de
Mis hijos del amor, ovejas de Mi Hijo el Buen Pastor. ¡Sed
dóciles al Espíritu Santo! ¡Abandonaros en Él, dejaros hacer
por Él! que lo único que quiere es vuestra santidad, y dejaros
deshacer porque también en ello está la santidad.
Mis pequeños, también me enseñó el dolor, y no os
asustéis, porque en esta tierra mientras estéis aquí, amor y
dolor van unidos, casi es lo mismo hasta que lleguéis a las
moradas celestiales donde ya todo será Amor Eterno, y
dónde no se conocerá el dolor. Y me enseñó el dolor, cómo
os digo, porque en la Pasión de Mi Hijo nos cubrió a los dos
con un dolor sin igual, por vosotros y por todos los hombres,
y de alguna forma, y gracias a Él, pude ofrecer a Mi Hijo
como víctima al Padre desgarrándoseme el alma, y me pude
ofrecer Yo también en unión con Él, insisto, por todos
vosotros, y como sacerdote místico perfecto.
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Mis pequeños, el Espíritu Santo fue Mi compañero en la
soledad de aquellos años tan dolorosos sin Mi Hijo, en los
cuales Mi martirio sirvió para que se iniciase e instituir la
Iglesia, ofreciendo todo aquel dolor por la Esposa de Cristo
que es la Iglesia, y allí estaba el Espíritu Santo y ahí estaba, a
Mi lado, llenándome cada vez con más efusión, como en
Pentecostés.
Cuando el Espíritu Santo apareció en lenguas de fuego
sobre los Apóstoles y sobre Mí, por supuesto que Yo ya era
la Llena de Gracia, plenitud del Espíritu Santo, pero las
gracias de Dios jamás tiene fin, son inabarcables, y todavía
aquella efusión me llenó más.
Mis pequeños, en vuestras soledades, en vuestras
tristezas, en vuestro dolor, llamad al Espíritu Santo, llamadle
para que venga vosotros y haga vuestro dolor menos
intenso, porque aceptareis la voluntad de Dios en vuestra
vida.
¿Comprendéis que quiero enseñaros a vivir con Mi
Esposo el Espíritu Santo? ¡Es tan importante vuestra
santificación! y Él lo hace, Mis pequeños.
¡Cuántas gracias se derraman en vosotros! ¡Y vosotros sin
comprenderlas, sin entenderlas, sin agradecerlas tantas
veces! pero Dios no se olvida de vosotros, y esta Madre,
jamás se olvida de vosotros, porque os amamos, y... ¡cómo
os conocemos, pequeños!
Mis niños, es el primer miércoles de mayo, del mes
dedicado a Mí por excelencia. Tened la costumbre de todas
maneras, de pensar todos los meses del año en vuestra
Madre, no sólo en este mes, pero este mes tened algún
detalle más que alegre Mi Corazón, que consuele Mi Corazón
por este mundo que me hace tanto sufrir, y lo sabéis, Mis
pequeños.
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El Amor de vuestra Madre no se aparta de vuestro
corazón, la mirada de vuestra Madre os sigue.
Os cubro bajo Mi manto de Virgen Inmaculada
Bendigo los objetos qué habéis dejado encima de la mesa,
porque los que lleváis puestos los he bendecido mientras
rezabais el Rosario. Bendigo con gracias especiales, con
Amor profundo, estos objetos para que sean gracia para
quien se los deis, y los beso e imprimo esa Paz que quiero
que tengáis cada uno en vuestro corazón.
Y ahora, Mis pequeños, tomo vuestra alma con la ternura
que acostumbro, la acaricio como siempre, para darle esa
forma, para hacerla limpia, blanca, para que salgáis de aquí
más limpios, más buenos.
Beso vuestro corazón, beso vuestra frente, dejando Mi
marca en vosotros con la Trinidad: En el Nombre del Padre
Creador, en el Nombre de Mi amado Hijo Redentor, y en el
Amor de este Santo Espíritu, que quiere derramarse en cada
una de vuestras almas. Amén, amén y amén.
Hoy, quiero deciros, después que ha hablado Mi Santísima
Madre, unas pocas palabras: Pequeños, amad a la Trinidad.
Mis pequeños: conoced a la Trinidad. Os lo he dicho otras
veces, simplificaros en ese Amor, Mis pequeños. Porque en
estos tiempos que se avecinan, solamente los que estén
profundamente unidos a Nosotros podrán llevar tanta
tribulación. Recordad: Yo soy la Cabeza, Mis pequeños,
vosotros los sarmientos, es el Evangelio de hoy. Uniros a
estos Corazones, Mis pequeños.
Bendigo los objetos que están encima de la mesa, y los
que lleváis puestos, con gracias especiales para todo lo que
va acontecer, lo que se avecina, para que tengáis fortaleza,
Mis pequeños, para que tengáis perseverancia, para que
estéis siempre unidos a estos Corazones. Y os bendigo,
dándoos primero Mi beso en el corazón y en la frente.
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En el Nombre del Padre, en Mi Nombre, y en el Amor del
Espíritu Santo. Amén, amén, amén.
(Al principio, la Virgen ha estado sentada con el Niño en
brazos y unos ángeles a su lado, muy parecida a la estampa que
había en la mesa. Ha estado paseándose entre nosotros,
bendiciendo los objetos que llevábamos y mirándonos. Según nos
ha ido hablando del Espíritu Santo, se ha ido para arriba y estaba
como más majestuosa. Me hacía ver las diferentes escenas de su
vida que nos ha comentado con el Espíritu Santo. San Miguel ha
bendecido a L., y a C., y les ha impuesto la espada. Al Señor no
lo he visto)

12 de Mayo del 2010
La Paz sea con vosotros, Mis pequeños hijos. La Paz que
da el Espíritu de Dios: Espíritu Santo.
Pequeños, vengo hoy a vosotros como antes de Mi
Ascensión a los Cielos, como me fui apareciendo a todos:
Mis apóstoles y Mis discípulos y a tantos otros para
confirmarles en la fe, como sabéis.
La muerte estaba vencida.
En aquellos días, la alegría de todos... ¡Era tan grande!
Sabían que vivía, tenían esa certeza.
Y así, fue llegando el día de Mi Ascensión, Mis pequeños.
¡Estaban tantos ahí! Y Mis apóstoles... ¡Me amaban tanto!
Empezaron a ver que subía al Padre. Su lado humano no
quería dejarme partir, pero por otro lado, vivían con esa
esperanza puesta en el Espíritu Santo, el Paráclito, en el
Consolador que Yo les había prometido, y eso les daba
alegría.
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No conocían todavía bien al Paráclito, no entendían lo que
Yo les había querido decir tantas veces y en tantas
ocasiones. Y así, mientras subía al Padre, estaban todos
mirando, por un lado, cómo os digo, con cierta tristeza, y por
otro, llenos de alegría y profundamente emocionados: Su
Jesús, que subía al Padre. Algunos lloraban, mezcla de
emoción, de tristeza, de alegría, de tantos sentimientos
encontrados.
Hijos, así es el corazón humano, lleno de sentimientos
encontrados tantas veces.
Empezaron a entender y empezaron a comprender cuando
los ángeles les hablaron, y todavía un poco de turbados,
pero mucho más fortalecidos, empezaron a orar con Mi
Madre. Ella les iba enseñando más cosas, les iba hablando
del Espíritu Santo que iba a venir para confortarles, para
darles esa plenitud de fe, esa perseverancia, esa fortaleza,
ese entendimiento y todos esos dones y esos frutos.
Les gustaba estar con Mi Madre porque en Ella me
encontraban a Mí, porque todavía sentían ese dolor de
ausencia en sus corazones.
Ella les fue confortando y abriéndoles el alma, poco a
poco, para recibir a ese Santo Espíritu, y así cuando llegó
Pentecostés, ellos estaban bien dispuestos para dejarse
penetrar por ese Santo Espíritu que iba a hacer el milagro en
sus vidas de transformar sus almas en Mí, con esa unión
transformante que necesitaban todos para llevar por el
mundo el mensaje de Mi Resurrección, el mensaje de Mi
Amor.
Mis pequeños, esto que os estoy diciendo es para que
vosotros aprendáis como Mi Madre va ayudando a que
encontréis a ese Santo Espíritu que deseo que recibáis, con
esa fuerza que todos necesitáis.
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Os estoy insistiendo desde el final de Cuaresma, desde
que terminó, para que abráis vuestras almas al Santificador,
para que os llene de esos dones y esos frutos que todos
necesitáis, como os digo.
Mis pequeños, os quiero santos, os lo he dicho más
veces, os comenté que intercedieseis, que pidieses por
vuestra santidad.
Y es cierto lo que habéis comentado al principio, que
quiero hacer esa Nueva Creación que conocéis; ese Reino de
Dios, ese Reino del Amor donde os quiero llevar, Mis
pequeños, donde la santidad será la ley de todos los
corazones, de todas las almas. ¿Comprendéis los designios
de Dios? ¿Entendéis por qué llevamos este tiempo pidiendo
Mi Madre y Yo que recibáis al Espíritu Santo? Que os
santifiquéis con estas enseñanzas que os vamos dando cada
semana.
Es importante, pequeños, que comprendáis, que entendáis
los planes de Dios sobre vosotros, porque eso os dará
fortaleza, os dará esperanza en tiempos en que la esperanza
parecerá que ha desaparecido.
Y en estas enseñanzas, me queda hablaros del amor a los
demás.
La última vez, os he hablado del amor de Mi Madre y del
Espíritu Santo, Ella os lo dijo, os lo comentó, y ahora, el amor
hacia los demás, Hijos, que tantos decís que es el más difícil,
casi imposible.
Porque si amáis a los que os aman ¿qué mérito tenéis? lo
he dicho, pero amar a los que no os son simpáticos, a los
que os hacen daño ¡qué difícil! ¿Verdad?
Mis pequeños, sabéis que en todo os estoy pidiendo la
perfección.
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Con vosotros, para los planes que tengo, debo de pedir
esa perfección en cómo os tenéis que amar los unos a los
otros, Mis pequeños. Otra vez y siempre: Con el Espíritu
Santo. Y diréis ¿Cómo se puede amar con el Espíritu Santo?
Mis pequeños... ¿Cómo os hemos amado Mi Padre y Yo?
¿Cómo os he amado Yo a vosotros? Os lo he dicho: Con el
Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hijos?... ¿Cómo me amó Mi
Padre? Así tenéis que amar vosotros, con esa entrega hacia
los demás, sacrificándoos, porque, recordad, Mi Padre me
sacrificó para vuestro bien, llegando incluso a la muerte, si
fuese necesario, por otro de vosotros. Duras son estas
palabras ¿Verdad, hijos? Pero así es; con una generosidad
total, hijos, con esa perfección con que Yo amaba, con esa
perfección en Mi vida pública, con tantos y tantos que venían
a Mí, con esa misericordia siempre, sin juzgar. Hijos, sólo
Dios conoce el corazón del hombre, solamente. ¿Qué sabéis
vosotros, Mis pequeños, con vuestras mentes tan limitadas?
Perdonando, siempre perdonando. Acordaros en la Cruz
cuando le dije al Padre: “Perdónales porque no saben lo que
hacen”. Y así vosotros, cuando os hagan daño, cuando os
calumnien, perdonad, no tengáis rencor, ponedlo todo en Mi
Corazón, poned a las personas que os hacen daño en Mi
Corazón y Yo daré a vuestro corazón bálsamo de Mi Amor, el
bálsamo de Mi Espíritu Santo, para que podáis perdonar, Mis
pequeños.
Con el Espíritu Santo, todo es fácil, todo es sencillo. Pues
pedid mucho Espíritu Santo para que podáis amar a Dios
como Dios quiere que le améis, poniéndole en primer lugar
ante todas las cosas, aceptando la voluntad de Dios,
queriendo esa voluntad, hijos Míos, porque vuestro “yo”
estando con Dios ya no debe de existir; y a los demás, a
vuestros prójimos, amadles en Dios, con Dios y para Dios,
porque debéis de desear que cada hermano vuestro
encuentre a Dios y sea santo.
Mis pequeños, ¿Comprendéis lo importante que es el
Espíritu Santo?
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Mis pequeños hijos, Dios está con vosotros y no os
abandona, por tanto el Padre está con vosotros y os ama
siempre con esa ternura de Padre perfecto. El Espíritu Santo
también se derrama en cada uno de vosotros, porque eso es
lo que desea, derramarse, Mis pequeños.
Pedid ayuda a vuestros ángeles también, porque ellos
desean vuestra santidad.
Doy la bienvenida, como siempre, a estos hijos que han
llegado por primera vez a participar de vuestra oración. San
Miguel Arcángel les ha bendecido y ha puesto su espada en
sus cabezas, para que sean fuertes ante el enemigo.
Hago la Señal de la Cruz en vuestra frente, con la marca de
Dios os quiero dejar siempre.
Beso vuestro corazón, que ya sabéis que son gracias, y
tomo entre Mis manos vuestra alma para acariciarla, para
limpiarla, Mis pequeños.
Bendigo los objetos que lleváis, y los que habéis dejado
encima de la mesa con gracias especiales, con dones del
Espíritu Santo, los que más necesitéis; el Espíritu Santo está
bendiciendo también los objetos.
¡Benditos y alabados seáis, Mis pequeños! Mi Paz os dejo,
la Paz de Dios que no es como la da el mundo.
En el Nombre de Dios Padre Creador, en Mi Nombre, y en
el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
-Y Yo Madre vuestra, aquí presente, dando la bienvenida
también a estos hijos.
Mis pequeños, el Corazón de vuestra Madre cada vez más
se acerca al vuestro para que el vuestro se acerque al Mío,
Mis niños de la ternura y del Amor de vuestra Madre.
Mis pequeños, venid a Mí, venid a Mí para que os lleve a Mi
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Esposo el Espíritu Santo, para que penetre en vuestras almas
con tantos dones.
Mis pequeños, tengo el Corazón abierto para vosotros,
para que moréis en Él, para que descanséis en Él, porque el
Espíritu Santo ha hecho morada en el Mío, como sabéis, y ahí
todos unidos recojáis ese calor de Madre, ese Amor que
tenéis que tener para llevarlo al mundo, para darlo, para que
en cada uno de vosotros vean a Mi Hijo y seáis luz en estos
tiempos de tanta oscuridad.
Mis pequeños, como os ha dicho Jesús, Yo preparaba a
los apóstoles, y así os quiero preparar a cada uno.
Beso cada uno de los objetos que están encima de la
mesa y que lleváis.
Con este Amor de Madre quiero poner en cada uno de
vosotros una abertura en el alma, para que se cuelen las
gracias y los dones de Mi Esposo el Espíritu Santo.
Os Bendigo y os beso el alma haciendo esa abertura.
En el Nombre del Padre, nuestro Padre, en el Nombre del
Hijo amado, y en el Nombre y el Amor de este Santo Espíritu
Consolador de cada una vuestras almas, os dejo la Paz.
Amén, amén y amén.
(El Señor ha venido con su túnica blanca, a mi me ha parecido
que estaba como después de la Resurrección y antes de la
Ascensión. He visto el día de la Ascensión, y me han hecho sentir
los sentimientos de los corazones de los apóstoles. El arcángel
San Miguel ha venido y en el tercer misterio ha bendecido a los
U., que venían por primera vez. A la Santísima Virgen la he visto
al final, toda vestida de blanco. También he visto como enseñaba
a los apóstoles y como les iba hablando de Jesús cuando era
pequeño, y de tantas otras maravillas, y cómo se gozaban en
esas conversaciones. La Santísima Virgen ha besado los objetos,
y el Espíritu Santo ha puesto sus rayos sobre ellos. Ella, al darnos
el beso final ha hecho como una especie de orificio y lo ha dejado
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abierto para que los Rayos del Espíritu Santo con sus dones y
frutos penetrasen en nosotros.)

19 de Mayo del 2010
Hijos Míos, la Paz de Dios y de vuestra Madre, sea hoy y
siempre, con todos vosotros.
Mis pequeños, vuestra Madre llena de Espíritu Santo está
entre vosotros confortando esos corazones de algunos de
vosotros, tan llenos de tribulación.
El Espíritu Santo quiere ser Paz y bálsamo de Amor en
vuestras heridas. Toda tribulación ponedla con confianza en
Nosotros, para que os podáis vaciar y poder recibir los
dones y las gracias que tan insistentemente os estamos
pidiendo que recibáis, todo depende de la disposición de
cada alma, de cada corazón, para recibir a esta Paloma Santa
que se encuentra entre Mis brazos y cuyos rayos llegan a
vuestro corazón unidos todos en el Amor a Dios y en el Amor
a la Madre a través de este Santo Espíritu.
Mis pequeños, todo en Mi vida y en la vida de nuestro
Jesús fue Espíritu Santo, absolutamente todo, y así quiero
que sea también en vuestra vida, para vuestra santificación
personal.
Conocéis, y lo he dicho, Mi Concepción. Absolutamente el
Espíritu Santo llenaba a Mis padres. Mi vida de pequeña, en
el templo, iluminada por el Espíritu Santo, don de amor. Mis
esponsales con San José, llenos de Espíritu Santo; la
Encarnación; y San José, también iluminado por el Espíritu
Santo. Os he comentado que Dios le había preservado igual
que a Mí. ¡Qué grande Mi esposo amado! ¡Qué grande! ¡Y que
parte importante también tiene él en todo lo que se refiere al
Espíritu Santo! Mis pequeños, encomendaros a Mi esposo
San José. Todo lo que fue haciendo mientras vivió estuvo
dirigido por el Espíritu Santo, todo, siendo ejemplo de
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hombre, siendo ejemplo de padre, y siendo ejemplo con sus
infinitas virtudes y por su amor absoluto a Dios.
Mis pequeños, esta Madre que se mueve entre vosotros,
que va poniendo su Amor en cada corazón atribulado, os
quiere llenar de la fuerza y de la esperanza que da el Espíritu
Santo en los corazones y en las almas. Necesita que améis
profundamente con el Amor del Espíritu Santo, como así os
ha sido dicho, a Dios, a los demás, y a Mí.
Mis pequeños, para dar esperanza a vuestros corazones
quiero hablaros de esta Nueva Tierra, de este Nuevo Cielo
que llegará para llenaros de Amor y de Paz, ¿Os imagináis un
día viviendo todos en el Amor de Dios? ¿Os imagináis un día
viviendo todos dentro de esa Paz que da el Espíritu Santo,
hijos Míos? Llenos de dones en plenitud, donde la necesidad
de cada alma y de cada corazón será nada más que Dios, al
cual ya poseerá ¿Os imagináis? Y cuando una necesidad es
ya posesión ¿En qué se convierte esa necesidad? En un
gozo profundo, en una alegría sublime, Mis pequeños
¡Grandes cosas tengo para vosotros, grandes cosas tiene el
Padre, grandes, en los planes de Dios!
Quiero que tengáis el corazón lleno de esperanza en lo
que viene. Cierto es, que tendréis que tener tribulación, pero
pequeños, si la esperanza está en lo que Dios tiene
preparado para los que le aman ¿Dónde va la tribulación de
ahora? ¿Dónde la de los tiempos que vienen? Mis pequeños
¡confiad en Dios! confiad en la Santísima Madre que os ama
tan intensamente, que estáis siempre bajo esta mirada
Materna, Mis pequeños.
¡Si conocieseis como Mi Amor materno os sigue! ¡Cómo
llega a vuestra alma, si le dejáis! No os quejaríais, no
sufriríais, porque Mi Amor unido al del Espíritu Santo os
llena, y todo, todo sucede para bien de los que aman a Dios,
aunque ahora no lo podáis entender y os parezca
desgarrante tanta tribulación.
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Pequeños, vosotros vivid en Mí, vivid con el Espíritu
Santo, vivid con Dios. Lo demás son cosas humanas, cosas
mundanas.
Mis pequeños, cómo os digo, viviendo en Dios, viviendo
en Mí ¿Por qué os preocupáis? ¿Qué tenéis que temer? Si
Dios es el dueño de todo ¿qué va a suceder si estáis unidos
a Dios? ¿No comprendéis que el mayor bien es estar unido a
la Trinidad, ser uno con la Trinidad?
Mis pequeños, seguid los consejos que os hemos estado
dando para este Pentecostés tan importante en que hemos
querido que os abráis, poniendo Mi beso en vuestra alma,
haciendo esa abertura, para que recibáis al Espíritu Santo,
que se encuentra aquí, hijos Míos.
Repasad por tanto todo lo que os he dicho, todo lo que os
ha dicho Mi Hijo.
Podéis ir alguna vigilia, porque quiero hasta el último día,
que seáis conscientes de lo que significa este Santo Espíritu,
para que conociéndole más, le améis más. ¡Es tan importante
el conocimiento de la Trinidad para amar! si no ¿cómo vais a
poder amar, Mis pequeños? Contad conmigo, con San José,
con vuestros ángeles en estos días que faltan para
Pentecostés.
¡Clamad! ¡Invocad! ¡Pedid Espíritu Santo!: “Ábreme como
Tú quieras, haz conmigo las maravillas que Tú quieras, estoy
dispuesto Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo y abre mi
alma a Tus Gracias, lléname de tus dones, de Tus frutos, me
abandono en Ti Espíritu Santo, me abandono en Tu voluntad,
Espíritu Santo. Amor del Padre, Amor del Hijo, llena nuestros
corazones Espíritu Santo” Y los de vuestras familias, porque
quiero también, cuando le invoquéis, que pongáis a cada una
de vuestras familias para que el Espíritu Santo vaya también
abriendo poco a poco, esos corazones y esas almas de
muchos que están cerrados. Pero para Dios nada es
imposible, porque Dios lo puede todo, y en su día la gloria de
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Dios vencerá, y se verá.
Mis pequeños, el Espíritu Santo os abraza con sus alas, el
Espíritu Santo os llena, Mis pequeños, el Espíritu Santo,
Fuerza de Dios, Amor de Dios, está aquí. ¡Abrid vuestra alma,
abrid vuestro corazón! ¡Entregaros a Él para que os
santifique! El Espíritu Santo llena los corazones de sus fieles
y enciende en ellos el fuego del Amor, el fuego de Su
Espíritu.
Rayos del Espíritu Santo en gracias caen sobre vosotros,
y sobre los que están unidos a este Grupo, llenando con su
Presencia también sus almas y sus corazones en este
Pentecostés tan especial.
El Espíritu Santo bendice los objetos que están encima de
la mesa y los que lleváis. Bendice vuestras cabezas.
El Fuego del Espíritu Santo está sobre vuestras cabezas,
hijos Míos. ¡Abriros a ese Fuego que clama interiormente, a
ese Santo Espíritu! Por la gracia de Dios Padre, por la gracia
de Dios Hijo, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén,
amén.
(El Espíritu Santo ha estado aquí, como Paloma Blanca,
abrazándonos con sus alas, ya cuando rezábamos el Rosario. A
la Santísima Virgen le he preguntado si estaban todos,
refiriéndome a San Miguel y los Ángeles, que no veía, Ella ha
sonreído, y ha dicho que si, y los he visto. Ella estaba parecida a
una estampa que hay, la Virgen morena que tiene en los brazos
al Espíritu Santo como paloma blanca con sus rayos; yo a Ella le
he visto rubia. He sentido a la Virgen como muy llena de Espíritu
Santo, como si hablase a través de Él, y paseándose entre
nosotros, con cierta pena porque nos veía tristes).

26 de Mayo del 2010
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Hijos, ¡Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu
Santo de Dios! ¡Gloria a la Trinidad!
Pequeños, la Trinidad en el día de hoy, en su humildad se
hace pequeña para vosotros, se hace, en esa sublimidad,
asequible para vosotros, para que no tengáis miedo. Mis
pequeños... ¡Qué Amor tiene la Trinidad por Sus hijos!
Se acerca la Fiesta importantísima de la Trinidad, y estas
semanas han ido poco a poco preparando vuestras almas y
vuestros corazones para ese gran conocimiento que
deseamos de cada uno de vosotros, para que ahondéis en
esta Trinidad sublime.
Mis pequeños: ¿No sabéis que la Trinidad mora en
vosotros? ¿No conocéis que sois Templos del Espíritu
Santo, Templos de la Trinidad? ¡La Trinidad está en vosotros,
Mis pequeños! Estando en gracia, con esa gracia
Santificante... (Aquí hay algo cortado pues la grabadora se ha
parado y no ha grabado)
¡Mis pequeños, Mis hijos amados! ¡Qué grandeza saber
que a la Trinidad la lleváis dentro de vosotros! ¡Qué fuerza os
tiene que dar para lo que quiero de vosotros!
Pensad: “La Trinidad está en mí, la Trinidad por tanto me
ama con locura” Porque Nosotros os amamos, y como
sabéis, os llenamos de gracias.
¡Mis pequeños, Mis pequeños hijos! ¡Cuánto necesitamos
ese conocimiento vuestro de cada una de estas Tres
Sublimes Personas que son un solo Dios! Dios Padre:
¡Padre! Padre del Hijo y de todos vosotros, que os amó sin
comprensión humana, ¡tanto! tanto ha sido Su Amor por
cada uno, por cada una de vuestras almas, por cada uno de
vosotros, que entregué al Unigénito por cada uno, Mis
pequeños.
Antes de todos los siglos, ya os acunaba entre Mis brazos,
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ya os miraba, ya me dabais gloria, pequeños. Como Dios que
soy, ya pensaba en cada uno de vosotros antes de vuestra
concepción, viendo cada una de vuestras vidas, Mis
pequeños, y Mi felicidad, que también es incomprensible
para el ser humano, porque no puede penetrar en la felicidad
de Dios, veía las maravillas que iba hacer el Hijo y el Espíritu
Santo en cada una de vuestras almas.
Soy un Padre amoroso para cada uno de Mis Hijos, Amor
sublime por cada uno de vosotros, veo a Mi Hijo amado en
vosotros y os amo, por eso tenéis que amar a los demás,
porque cada uno de los hombres lleva a Dios en él.
Mis pequeños: ¡Amad a la Trinidad! amad al Padre que se
regocija en vosotros cuando sois perfectos, sobre todo,
emulando al Hijo ¡Amad al Padre! ¡Conoced al Padre! La
grandeza del Padre que no os asuste jamás; ni esa Majestad
tan cercana, que como digo se hace pequeña para vosotros,
y casi, como Padre terreno, se acerca a vuestra alma y la ama
en perfección.
Mis pequeños, el Hijo engendrado nacido de la Hija del
Padre, de la Esposa del Espíritu Santo, Amor del Padre, que
sólo deseaba sufrir para salvar a sus hermanos los hombres
¿Se puede amar más? ¿Se puede amar más, Mis pequeños,
que dar la vida por Amor?
El Espíritu Santo, que santifica lo que hacéis, vuestras
vidas; Amor del Padre y del Hijo que envuelve al Padre y al
Hijo. Mientras [tanto], se desborda esta Trinidad en la Tierra,
en el Universo, en todo lo creado, penetrándolo todo con ese
Amor, invadiéndolo todo y a vosotros especialmente, que
estáis aquí en el día de hoy, Mis pequeños.
El otro día para animaros... y hoy veo, que quitando
alguno, tenéis el alma alegre... os comenté sobre los Nuevos
Cielos y la Nueva Tierra, y ahora os digo: En los Nuevos
Cielos y en la Nueva Tierra, Mis pequeños, la Trinidad estará
en total plenitud en cada una de vuestras almas, las poseerá
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de una manera sensible, porque ahora, a veces vuestras
limitaciones humanas no os dejan captar que sois Templos
del Espíritu Santo, de la Trinidad, pero allí sí tendréis esa
gracia en plenitud, como ahora la tienen en la tierra algunas
almas escogidas. Pero entonces, los dones y las gracias
serán de tal magnitud que por eso seréis santos entre los
santos, Mis pequeños. Sintiendo sensiblemente a esa
Trinidad que no se apartará de vosotros, y si sentís de una
manera sensible a la Trinidad, también vais a sentir a vuestra
Madre porque Ella es la Esposa perfecta del Espíritu Santo, la
Madre perfecta del Hijo, y la Hija perfecta Padre.
Pequeños, pedid a Jesús que os revele al Padre, porque
sólo Jesús conoce en plenitud al Padre y sólo el Padre
conoce en plenitud a Jesús; y al Padre sólo le conoce a
quien Jesús se lo quiera revelar. Pedid esa gracia para los
tiempos que llegan: “Jesús, si es Tu voluntad, revélame al
Padre” El Padre es amor de los Amores, inconcebible para la
mente humana, tal es su grandeza, Mis pequeños. Prepararos
una vez más, para esta Fiesta que se acerca, para que la
Trinidad, que se siente feliz en vosotros a pesar de
imperfecciones, pero que lee vuestros corazones que
quieren ser del agrado de esta Trinidad; se sientan todavía
más unidos y que nada, ni nadie, nunca, los pueda separar.
Pequeños, es una semana también para orar por los
sacerdotes. Se acerca la Fiesta de Cristo Sumo y Eterno
Sacerdote. Vosotros, sacerdotes por participación, orad
mucho por ellos porque tantos han olvidado su dignidad
sublime, porque después de la Madre, no hay dignidad más
grande; porque Yo los elegí antes de todos los tiempos y
tienen una dignidad sublime, hijos, pues lo que la Santísima
Madre hizo durante nueve meses, ellos lo hacen por gracia
en unos minutos. Su grandeza es enorme, pero sólo lo
entenderán un día y hay que pedir para que lo entiendan
también en la Tierra para que sean otros Cristos, otras
víctimas con La Víctima: como Cristo.
La gloria de Dios Padre, la gloria de Dios Hijo, la gloria de
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Dios Espíritu Santo esté siempre con el Amor de Dios en
vosotros.
Todos los objetos que están encima de la mesa y los que
lleváis, los bendice la Trinidad junto a la Hija, a la Madre, a la
Esposa de Dios, para la conversión de tantas almas en las
cuales sólo el Amor de la Trinidad y de la Madre podrán
hacer ese milagro.
La Trinidad toma vuestra alma, la purifica el Espíritu Santo
con Sus rayos.
Hijos, la Paz anide en vuestra alma, el gozo de Dios, y el
Amor de Dios que como lluvia cae en cada uno de vosotros y
en las monjitas; en los que no están, los que no han podido
venir y en los que están unidos a vosotros: a este Grupo; las
gracias de la Trinidad están sobre todos. Amén, amén y
amén.
(He percibido como una neblina o una bruma, que sentía que
estaba en ella la Trinidad, pero no les he visto, todo muy
difuminado y con una percepción muy fuerte de Su Presencia y
de Su Amor enorme hacia nosotros. Me han hecho entender
cómo será la inhabitación de la Trinidad en el alma en los Nuevos
Cielos, la enorme grandeza de esa gracia).

2 de Junio del 2010
Mis pequeños hijos, os digo que después de la canción
que habéis entonado pidiendo al Espíritu Santo que os
enseñe a orar, que os enseñe a amar, que os enseñe todo lo
que tenéis que aprender...Mis hijos amados, todo se
encuentra en Mi Cuerpo y en Mi Sangre, en Mi Alma y en Mi
Corazón, en Mi Humanidad y en Mi Divinidad. Mis pequeños,
en la Eucaristía: La Hostia Santa, vuestro Jesús.
Mis pequeños, tanto amor tenía vuestro Jesús, vuestro
Dios por el mundo, que no se podía quedar sin vosotros y
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vosotros sin Mí. Hubiese sido triste marchar y no dejaros a
este Jesús que se reinventó así mismo el Jueves Santo en la
Eucaristía, porque os amo, Mis pequeños, y tenía que
quedarme con vosotros hasta el fin del mundo. Me teníais
que tener, y ahí estoy, esperando a cada alma, en cada
Iglesia de esta tierra, en cada Sagrario, en cada Custodia que
se expone, para gozarme en vosotros y para que vosotros os
gozaseis en Mí, para amaros, como os digo, para que me
amaseis, y también para sufrir con tantas y tantas
irreverencias que se cometen en los altares contra vuestro
Dios.
Mis pequeños, la Eucaristía: Mi Cuerpo, Mi Sangre, Mi
Divinidad, Mi Humanidad, está ahí para transformaros en Mí,
para uniros a Mí. Sólo en la Eucaristía encontraréis todo lo
que vais a necesitar, simplemente, imitando Mis virtudes, Mis
pequeños.
¿Hay humildad más grande, como sabéis, hay humildad
más grande? Todo un Dios encerrado en esas paredes de
metal o de cristal, que al fin es lo mismo ¿Hay humildad más
grande? ¿Todo un Dios siendo trocito de pan, siendo vino,
para vosotros, Mis pequeños? Aprended de Mí, de esa
humildad tan grande que os doy en la Eucaristía.
¿Y la paciencia? de esa paciencia de estar esperando
segundo a segundo, minuto a minuto, a Mis hijos amados,
queriendo derramarme en sus almas y en sus corazones, y
no vienen a Mí ¿Hay paciencia más grande, llena del Amor de
todo un Dios?
¿Y la generosidad? Os doy Mis dones, os doy Mis gracias
a manos llenas para que las recibáis cuando estéis
postrados delante de Mí, no me dejo nada, todo es para
vosotros, para que lo toméis, para que lo gustéis, para que
os hagáis con ello, Mis pequeños ¿Se puede tener más
generosidad, más Amor?
¿Y Mi obediencia? Pequeños, tantas veces quisiese ser

208

expuesto en tantas iglesias, para que vengáis, no solamente
a acompañarme en el Sagrario, sino también en una
Custodia. Para que me podáis mirar, ¡y tantos hijos,
predilectos de Nuestros Corazones, se olvidan incluso de
exponerme a vuestros ojos! y Yo me quedo sereno, tranquilo,
obediente, aunque lágrimas místicas caen de Mis ojos y se
derraman en gracia para vosotros a quién tanto amo.
Mis pequeños, la mansedumbre que tengo en los
Sagrarios, que tengo en las Custodias. Esa esperanza de
que cada vez vengan más hijos, que cada vez quieran
acompañarme, porque deseo sus almas, deseo sus
corazones ¡Son Mis hijos, y les espero! ¡Y tantos, tantos
nunca vendrán, nunca querrán hacerme un pequeño rato de
compañía! porque la libertad que doy a cada alma se lo
impide.
Mis pequeños, así podría enumeraros todas las virtudes
de Mi Cuerpo y de Mi Sangre, de Mi Humanidad y de Mi
Divinidad en la Eucaristía. Pero vosotros id meditándolas
para daros cuenta que todas las virtudes que Yo poseo,
quiero que las tengáis también cada uno de vosotros, Mis
pequeños.
Yo soy el mismo: Ayer, hoy, y siempre. El mismo Dios
Amor, el mismo Trino y Uno.
Pequeños, algunos, alguna vez habéis dicho: “¡Cómo me
gustaría haber vivido en los tiempos en que Jesús vivía en la
tierra!” Mis pequeños ¿Por qué decís eso cuando me tenéis
en la Eucaristía? Yo soy el mismo, el mismo. El Sagrario, la
Custodia, son el vientre de Mi Madre; Yo estoy dentro y soy
el mismo que cuando me paseaba en Mi vida pública por las
ciudades: por Cafarnaún, por Galilea con Mis discípulos. Soy
el mismo que iba sanando, a la hemorroisa, por ejemplo; que
iba sanando a Bartimeo, el ciego; que iba expulsando a
tantos demonios, a tantos poseídos por el espíritu del mal; y
soy el mismo del Sermón de la Montaña, soy el mismo, Mis
pequeños: Y vosotros, cuando paseáis por vuestra ciudad,
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que cada poco tiene una iglesia, podéis recorrer como los
apóstoles, como los discípulos, el camino conmigo, para
estar unidos, para estar cerca, porque nos amamos,
simplemente eso, Mis pequeños.
Mis pequeños, la Eucaristía: el Sacrificio de Mi Pasión. Yo,
Sacerdote y Víctima
¡Cuánto deseo que améis este Santísimo Sacramento, Mis
pequeños! ¡Si conocieseis de verdad los dones y las gracias!
¡De cómo me derramo en cada una de vuestras almas! No
dejaríais ni un día, no, no lo dejaríais, sin venir a verme; y
podría llegar un día, que os podríais arrepentir por no haber
estado más tiempo conmigo, por no haber estado más
tiempo con el Amor de los amores que estaba esperándoos.
Mis pequeños, vosotros no veis lo que es un altar, con
tantos ángeles postrados en adoración, con vuestros
ángeles que llevan vuestra oración al Padre en copas de oro,
que suben y suben; y la grandeza de los mártires, de los
santos. Mi Madre, místicamente también presente. Cómo Mi
Divinidad es Una con Dios Trino, ahí está la Trinidad,
pequeños, Mis pequeños.
¿Qué os quiero decir con todas estas cosas que os
comento? Que améis este Augusto Sacramento, Pan del
Cielo, Cuerpo y Sangre de Jesús, Mis pequeños.
No es que Yo me haga pan, no, es que el pan se convierte
en Mí, los accidentes son los mismos. No es como las bodas
de Caná que el agua se convirtió en vino, aquí no, el sabor es
el mismo: Pan, Pan de Dios.
El maná fue símbolo, la multiplicación de los panes era
símbolo. En el Antiguo Testamento, Mis pequeños, también
hay símbolos de Mi Eucaristía, de esta Eucaristía.
Yo vengo a vosotros y vosotros venís a Mí, y nos hacemos
Uno, y os vais poco a poco trasformando en este Dios.
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Mis amados hijos, ¡Adorad este Santísimo Sacramento,
venerad este Santísimo Sacramento! Gran Misterio, que si Yo
lo desvelase, moriríais pequeños, moriríais abrasados de
amor porque vuestra naturaleza humana, no puede
comprender, ni entender, ni llegar al Misterio Sublime del
Amor.
Mis pequeños, Dios os ama, Jesús os ama, la Trinidad os
ama y os bendice, toma a cada uno de vosotros en este
Corazón Eucarístico para que recibáis tantas gracias, para
que después podáis derramar alrededor vuestro en tantos
frutos.
La Mirada de la Trinidad, en cada Eucaristía no se aparta
de vosotros, la Mirada de Dios sobre vosotros: Mis
pequeños, Mis amados hijos, Mi pequeño Resto, flor de Mi
Ternura, que sois vosotros y los que como vosotros me
aman y aman a este Corazón Eucarístico.
Que la Paz de Dios esté siempre con vosotros.
Os bendigo de una manera especial en el día de hoy,
víspera de Mi Cuerpo y de Mi Sangre.
Doy la bienvenida a esta hija que ha llegado y que estaba
esperando.
Mis pequeños, bendigo lo que habéis traído, y lo que
lleváis, con gracias Eucarísticas, con Mi Amor.
Bendice la Trinidad a cada uno de vosotros y a vuestras
familias con dones y gracias, en el Nombre Dios Padre
Creador, en el Nombre de Cristo, Corazón Eucarístico de
Amor, y en el Nombre del Espíritu Santo, Amor de Dios que
os santifica. Amén, amén y amén.
-Vuestra Madre está aquí, límpida hoy, blanca, unida a
Cristo Eucaristía. Místicamente estoy también presente,
hijos, como os ha dicho Mi hijo, agradeciendo a cada alma
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que viene hacer una pequeña oración ante Mi amado Hijo,
intercediendo ante la Trinidad por las necesidades que trae y
enviando dones y gracias a todos los que me encomiendan,
a todos los que se encomiendan a Mi Hijo, a la Trinidad y a Mí
y a cada alma de su familia que trae con ella.
Mis pequeños ¿sabéis? cuando vosotros oráis, aunque
no me lo digáis, cuando intercedéis por alguien, amado o no
amado vuestro, no solamente Yo oigo lo que me decís; Yo
penetro en cada uno de vosotros y tomo todo lo que lleváis,
a lo mejor olvidado, escondido, por tantos que lleváis con
vosotros: que son vuestros familiares, vuestros amigos,
vuestros conocidos, que a veces no os da tiempo a nombrar,
pero Yo les llevo al Corazón de la Trinidad, al Corazón de Mi
Hijo y ahí los pongo con vosotros para que reciban también
las gracias, y las reparto también a ellos, Mis pequeños.
Amad a Mi Hijo en el Santísimo Sacramento del altar.
En la Eucaristía purificáis; en la Eucaristía, Mis pequeños,
cuando venís, cuando llegáis, y lo he dicho, venís más
grises, y cuando os vais estáis blancos, brilláis ¡Si os
pudieseis ver! ¡Cómo brilláis, hijos Míos! Porque las gracias
se han posado en vosotros y han penetrado en cada una de
vuestras almas.
Bendigo todo lo que habéis dejado encima de la mesa, lo
que que lleváis, vuestros objetos sagrados, y os bendigo a
vosotros el corazón y el alma con tanta gracia.
Os beso la frente y os hago la Señal de la Cruz, todo está
bendecido con gracias Eucarísticas como ha dicho Mi Hijo.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo tan amado
de Mi Corazón, y en el Nombre del Espíritu Santo Mi Esposo.
Amén, amén y amén.
(He visto un Copón en alto, como de 20 cms., muy sencillo, de
oro, que tenía encima una Hostia consagrada blanquísima; era

212

tan blanca que aquí ese blanco no existe, pues cualquier blanco
es sucio. Brillaba, pero por el blanco, muy refulgente, muy
esplendente. Como el Copón estaba en alto, yo no he visto la
Sangre dentro, todo el tiempo se ha quedado así. Cuando ha
llegado la Virgen, que se ha puesto a la izquierda del Copón, Ella
también venía toda vestida del mismo blanco, igual que el Copón,
toda refulgente, allí se ha quedado hablándonos. Cuando han
hablado de los altares, he visto como en chispazos las Custodias
y los Sagrarios que yo más frecuento. Durante el Rosario me han
insistido en que no nos olvidemos de ahondar en el conocimiento
de la Trinidad.)

9 de Junio del 2010
Aquí tenéis, Mis pequeños hijos a los que Yo he amado
tanto, este Corazón abierto para vosotros. Podéis entrar en
Él para que Yo os consuele, para que Yo os aquiete, para que
Yo suavice vuestros dolores, vuestras penas, vuestras
enfermedades.
Este Corazón lleno de Amor y ternura, que ha amado tanto
al hombre que de Él salieron ríos de agua: para purificaros,
para lavaros en ellos y que vuestros pecados, de rojos como
la grana, se convirtiesen en blancos, en virtudes. Por cada
pecado, una virtud, Mis pequeños hijos, y la Sangre que
vertía este Corazón regándoos y regando de Amor y
Misericordia al Mundo. ¡Cómo os he amado, Mis pequeños
hijos! ¡Qué Corazón tan tierno! ¡Qué Corazón tiene la
Trinidad! Porque el Corazón de la Trinidad, Mis pequeños, es
el Corazón de vuestro Jesús, abierto como os digo, para
vosotros.
Todo os lo he dado, absolutamente todo; con nada me he
quedado ¡Entrad en Mi Corazón, pequeños! y tomad todas
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esas gracias que derramo y que quiero derramar en el mundo
y en vosotros.
El Corazón de vuestro Jesús: tan lleno de compasión, tan
lleno de Misericordia, tan bondadoso ¡Cuántos ejemplos
tenéis en los Evangelios, Mis pequeños!
La ternura, el Amor de este Corazón esta escrito, está
escrito en libros y en los Evangelios, y Mi mirada igual que
se posa sobre cada uno de vosotros, se posaba desde que
Yo era niño en cada uno de los que me encontraba, y gracias
derramaba en sus almas, gracias que necesitaban.
¡Cuánto ha llorado Mi Corazón sintiendo el dolor del
Mundo! ¡Cuánto ha sufrido este Corazón! y ¡cuánto sigue
sufriendo con vuestros dolores, con vuestras angustias, con
vuestros pecados, con vuestras imperfecciones, hijos Míos!
¡Mi Corazón es tan sensible, Mis pequeños! que quisiese que
vivieseis dentro de este Corazón para vivir dentro de la
Voluntad de Dios y aceptar y amar todo lo que Dios disponga
en cada una de vuestras vidas.
Todo os lo doy, absolutamente todo, todas las virtudes,
cómo os dije el otro día que se encuentran en la Eucaristía,
todo es para vosotros, todo. Y cuando ha habido Milagros
Eucarísticos, bien sabéis que al analizar la Hostia
Consagrada siempre ha sido el resultado un pequeño trozo
de Corazón humano; por tanto, Mi Corazón y la Eucaristía
son Uno, Mis pequeños.
Pequeños Míos, hijos amados de este Corazón de Dios
que os quiere abrazar e introduciros en Él y llenaros de este
ardor, de ese Amor que sólo Dios puede dar y que vosotros
necesitáis para servir con vuestras vidas en Amor a Mí y a
los demás, con fe, con esperanza.
Mis pequeños hijos, en este mes dedicado a este Corazón,
haced actos de Amor profundo hacia Mí, vuestro Dios.
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En la Fiesta de Mi Sagrado Corazón: ¡Consagraros! no
solamente cada uno de vosotros, sino a cada uno de
vuestros hijos, maridos y esposas, familiares. Consagrad
toda vuestra familia al Corazón de vuestro Jesús y al
Corazón de vuestra Madre, Mis pequeños.
Se han dicho tantas cosas ya sobre el Corazón de Jesús:
las confidencias que hice a Margarita María, por ejemplo; las
confidencias que he hecho a otros santos donde les he
hablado de Mi Misericordia; a otros que les he llevado a
conocer Mis sentimientos, Mis emociones. Repasad lo que se
ha dicho sobre este Corazón.
En Mi vida pública ¡Cuánto Mi Corazón ha amado a
aquellas turbas, a aquellas gentes, a aquellas almas que se
acercaban a Mí, tantas veces hambrientos, sedientos! Y Mi
Corazón todo ternura para ellos no sólo les alimentó con el
pan material, sino con la ternura de este Corazón, con ese
Amor, con esa Misericordia, para convertirles, para
acercarles a Mí, para sanarles sus cuerpos y sus almas, para
sanar tantas heridas que llevaban. Mi compasión no tenía
límites, todo en Mí ha sido Amor, absolutamente.
El Corazón representa el Amor, siempre os lo he
demostrado, y no solamente muriendo con dolores
acérrimos, sino en cada una de vuestras vidas, de las de
todos, amándoos desde siempre, desde una Eternidad, para
que vinieseis a Mí, dándoos la fe, la gracia.
Mis pequeños, cada segundo es un don de Amor de Dios,
toda vuestra vida es un don de Amor de Dios ¡Corresponded
a este Amor, pequeños Míos! A este Amor que no podéis
entender, que no podéis comprender, al que no podéis llegar,
porque como os he dicho en otras ocasiones, moriríais si se
derramase en vuestro corazón con toda la intensidad que
lleva el Mío, pero Yo llevo las puertas de Mi Corazón abiertas
para que penetréis, como os he dicho, y os introduzco a
todos dentro, porque todas esas gracias que os doy a
vosotros, todo ese Amor que quiero derramar hoy en
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vosotros y en todos los vuestros, sea fruto para tantas otras
almas: para que amen, para que se den cuenta que Dios es
Amor y que sólo el Amor importa, y que un día os
examinarán del Amor, Mis pequeños.
Purificaros en esta agua que sale de Mi Corazón,
purificaros, y llenaros de este Amor, Mis pequeños, porque
Yo os amo. Dios sólo sabe amar, no puede hacer otra cosa,
Mis pequeños, nada más que amar, ni siquiera cuando me
hacéis daño, que me herís con vuestras actitudes, no puedo
miraros de otra manera que no sea llena de amor.
Mis pequeños, tomo vuestro corazón y lo llevo al Mío, lo
acaricio, pequeños, os lo lleno de Amor, y os lo pongo con
nuevas gracias de Amor, para que aprendáis a amar, Mis
pequeños. Y vuestra alma en el día de hoy, como otros días,
la tomo, la limpio, la blanqueo, la perfecciono y empiezo a ver
vuestra alma refulgente, hijos. ¡Almas del Corazón de Jesús,
almas que aman a Jesús! Los rayos de Mi Corazón están
sobre vosotros y bendicen todos los objetos con gracias,
especialmente de Amor en el día de hoy, y Yo me quedo aquí,
con este Corazón abierto mientras Mi Madre os acompaña.
En el Nombre del Padre Creador, en el Nombre del Hijo
que os ama, en el Nombre y en el Amor del Espíritu Santo.
Amen, amén, amen.
-Mis pequeños, La Llena de Gracia, la Inmaculada, está
con vosotros enseñándoos su Corazón y el Corazón del Hijo.
La Inmaculada llena de Espíritu Santo.
Mis pequeños, este Corazón que os ama como la Madre
más excelsa, la más santa: la Madre del Cielo, que antes de
concebir a Mi Hijo en Mi seno ya lo había concebido en Mi
Corazón con el deseo, con ese Amor que el Espíritu Santo
había imbuido en Mi alma.
Yo, morada de la Trinidad, de Dios, con el Corazón más
puro que por gracia pudo tener criatura humana, donde
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todas las virtudes moraban.
Un Corazón parecido al de Mi Hijo, no puedo decir que
igual que Mi Hijo, Mis pequeños, porque la distancia de Dios
a la criatura, aunque sea Inmaculada y aunque sea su Madre,
es grande, pero el Espíritu Santo había puesto en Mi Corazón
todas las virtudes. Las había aprendido de Mi Hijo... incluso
jugando con Él cuando era pequeño, e imitándole después
cuando fue más mayor, participando de su vida, Mis
pequeños.
Pedidme que os abra el Corazón a Mi pureza, porque
todos los actos de las criaturas, de todos los hombres, van
siempre manchados con imperfecciones, por muy buenos
que sean, y no se dan cuenta. ¡Pedidme esa pureza que Yo
tenía! Y aunque habéis oído decir que Yo era bella porque
amaba, y es cierto, Yo soy bella porque estoy llena de
pureza, llena de virtud, y así vosotros: cada vez pidiéndome
virtudes, teniéndolas, y seréis más bellos.
Mis pequeños hijos, este Corazón Inmaculado de Madre
amorosa vuestra, envía también sus dones y sus gracias a
cada uno de vosotros y a vuestras familias, pequeños.
¡Confiad en Jesús, en Dios! Yo intercedo por vosotros y
os acompaño; vuestros dolores son Mi dolor, vuestras
angustias son Mis angustias, vuestros sufrimientos son Mis
sufrimientos. Todo lo he pasado antes que vosotros y Yo
también os he visto y he querido estrecharos como el Señor,
como la gallina a sus polluelos.
Mis pequeños, Mis hijos amados ¡todo lo he sufrido con
vosotros! Estáis unidos a Mi Corazón Inmaculado, no tenéis
nada que temer. Dentro de Nuestros Corazones ¿qué os
puede suceder, Mis pequeños?
Beso vuestro Corazón; tomo vuestra alma también Yo; la
beso, la acaricio y la abrazo como Madre protectora.
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Doy la bienvenida a esta hija que ha llegado hoy, Mi
Inmaculado Corazón la sostiene, y el Corazón de Mi Hijo la
protege y la cuida, y a todos vosotros, pequeños, os dejo la
mirada de esta Madre celestial que os bendice: En el Nombre
del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado con el Corazón
abierto para vosotros para que penetréis en Él, y en el Amor
del Espíritu Santo que santifica y que me llenó de dones y
gracias.
Bendigo también los objetos que están encima de la mesa,
los que lleváis puestos, con gracias especiales de Amor,
como ha dicho Mi Hijo, y os cubro a todos con Mi manto,
llenándolo de Amor y Misericordia, porque Yo soy la Madre
de la Misericordia. Amén, amén y amén.
(Mientras rezábamos el Rosario había un Corazón grande, rojo
oscuro - marrón, abierto con una hendidura, y Jesús quería que
entrásemos en Él para llenarnos de amor y llenarnos de
consuelo. He estado viendo detalles de su vida, cuando jugaba
con otros niños y se sentía alegre, o la pena que le dieron los
leprosos, y lo que sintió su Corazón cuando sólo uno vino a dar
gracias por su curación. Me hizo ver que su Corazón es un
Corazón humano, pero lleno de perfección, sintiendo los mismos
sentimientos de pena que nosotros, cuando alguien es ingrato,
por ejemplo. He visto, cuando volvía a casa después de sus
viajes, como le comentaba a la Virgen sus vivencias, sus
emociones, sus sentimientos. La Virgen venía como Virgen de
Medjugorje, y su corazón era blanquísimo. Los rayos que salían
del Corazón de Jesús de la Misericordia, y eran gracias, entraban
en nosotros, y de Ella también salían gracias en rayos
blanquísimas para nosotros. Ella nos ha cubierto con su manto)

16 de Junio del 2010
Hijos amados, tenéis aquí en este mes del Sagrado
Corazón, al Corazón Eucarístico de vuestro Jesús.
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Este Corazón que está puesto entre el Cielo y la Tierra,
abierto para que esta humanidad impía entre a través de Él, y
llegue al Amor de Dios y al Amor a los hombres.
Este Corazón, pequeños, que aquí entre vosotros y en
este Grupo, se hace pequeño y disminuye para que no
tengáis miedo de entrar en Él, Mis pequeños hijos del Amor
de Dios.
Aquí, entrando con humildad, con sencillez, podéis tomar
lo que ya os he dicho varias veces: lo que vosotros
necesitáis para ser más santos, para ser más perfectos a
Nuestro Corazón y a Nuestra mirada. Aquí está todo lo que
esperáis. ¿No os vale la pena, pequeños, llegar a más
perfección, a más santidad, si Dios os va a mirar y va a poner
un día su dedo en vuestra alma escudriñando vuestro interior
con su mirada? Y vosotros, a los que amo tanto, llorareis
pidiendo perdón al Padre de todos los hombres ¿No os vale
la pena aniquilaros a vosotros este poco tiempo que falta?
Perfeccionándoos para alcanzar la santidad, pequeños.
Vuestro Dios lleno de Misericordia que os ama, os lo está
advirtiendo: Sacrificad vuestro “yo”, que todo sacrificio, ya
lo veréis, valdrá la pena, para que ese día os encuentre más
gratos a Mis ojos, a Mi mirada y a Mi mano.
Mis pequeños ¿Qué tenéis que hacer dentro de este
Corazón? Pensáis algunos: Este Corazón abrasa de Amor.
Os purifica y os llena de virtudes, si lo pedís, porque Dios
siempre os deja esa libertad. Este Corazón quiere cubriros
para que seáis más amor, para que irradiéis más amor a
vuestro alrededor, para que tengáis más humildad, más
sencillez. ¡Aplastaros a vosotros mismos, aniquilaros! No
sois nada, pequeños, nada, es la gracia de Dios en vosotros,
son esos dones que unidos a Dios, hacen algo de vosotros.
Si Yo dejase, y es un decir, Mi mirada sobre vosotros, seríais
profundamente pecadores, cometeríais las mayores
aberraciones, todo tipo de pecados, os lo puedo asegurar.
¿De qué os gloriáis, pequeños? Si todo os lo he dado Yo a
todos los niveles ¿de qué os gloriáis? ¿No os dais cuenta
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que me quitáis Gloria a Mí? Y a Dios se debe todo Honor, y
toda Gloria. Por tanto, matad vuestra soberbia, vuestro
orgullo, vuestra vanidad, vuestro “yo”; ¡pisadlo! Haced
ejercicios para matar cualquier complacencia, por pequeña
que sea, e imitaréis a Mí Santísima Madre, Madre vuestra, y
eso os acercará a la pureza, a la pureza interior, a esa
blancura, a esa limpieza en cada uno de vuestros actos,
pequeños.
¡Qué importantes son el amor, la humildad, la pureza en
todas las cosas! Os puedo asegurar, que el amor, la
humildad y la pureza, son las columnas que sostienen todas
las virtudes y que todos los santos han pedido y han
suplicado, que se han esforzado por tenerlas, por adquirirlas,
a base muchos de ellos de grandes martirios de cuerpo y de
alma, pero ahí están en el Cielo junto a Mí, en lugares de
Gloria, para que vosotros los imitéis, y ha valido la pena, ha
valido la pena: La Eternidad es la eternidad; y el Mundo es
una motita de polvo que se quita en un instante y se va.
Mis pequeños, en el Santísimo y en el Sagrario tenéis el
Corazón abierto de Jesús; ahí, y en vuestro aposento,
cuando cerráis la puerta al mundo, a Mí me tenéis, ahí podéis
pedir. Y este Corazón de Jesús, este Corazón Eucarístico
lleno de virtudes, os enviará gracias para que las alcancéis,
para que os unáis a Él, y Dios os mirará dentro de Él, con Él,
y por Él, porque llegaréis a esa transformación que deseo de
vosotros, Mis pequeños.
¡Os amo! Este Corazón lleno de Misericordia os ama. Os
quiero santos, que las gracias del día de hoy sean para
alcanzar más santidad.
Yo os bendigo, Mis pequeños, con esas gracias de
santidad, y bendigo los objetos que lleváis y habéis puesto
encima de la mesa, y que queréis que sean bendecidos con
estas gracias de santidad; en el Nombre del Padre, en el
Nombre y en Mi Corazón Eucarístico, y en el Nombre del
Espíritu Santo, y en Su Amor que abrasa vuestras
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imperfecciones. Amén, amén, y amén.
-Mis pequeños, vuestra Madre, aquí entre vosotros
paseándose, y como Madre cariñosa, queriendo sanar
vuestras heridas. Con el Corazón abierto, este Corazón
Inmaculado, para que a través de Él os introduzcáis dentro
del de Mi Hijo, porque este Corazón sólo os quiere llevar al
conocimiento y al Amor del Hijo de Mis entrañas.
Mis pequeños... ¡Cuánto necesitáis orar, todavía necesitáis
orar! ¡Cuánto todavía necesitáis orar! ¡Es tan importante en
estos tiempos esa oración casi constante! Para alejaros de
toda tentación, para que viváis en esa presencia de Dios, de
vuestra Madre, Mis pequeños. Buscad tiempo para la
oración, incluso, quitadla al sueño.
Sé que muchos estáis muy ocupados; no os preocupéis,
al día siguiente Yo os daré esa fuerza para que podáis
levantaros con energía para ir a vuestras ocupaciones; y en
pequeños ratos que tengáis, interiorizar a Dios en vuestras
almas, en vuestro corazón, hijos, que no os arrepentiréis
jamás de haber dado más amor a Dios. Y eso es algo que
tenéis que pedir, porque por vosotros, nada podéis, pero Yo
vendré en vuestra ayuda y os pondré a los pies de Mi Hijo, y
os subiré a su Corazón, para que os acaricie con sus manos.
A veces, tendré que poneros al lado de su Cruz, pero la
Madre estará siempre ahí junto vosotros, amándoos,
protegiéndoos y cuidándoos.
Mis pequeños, todo lo hemos dicho, hacednos caso, se
acerca el tiempo y el Mundo está dormido. ¿Y vosotros,
pequeños? Vosotros tenéis que estar despiertos y bien
despiertos para crecer en santidad que es lo que hoy en día
los hombres rechazan, porque la santidad al final es Amor.
Mis pequeños, os dejo el Amor de vuestra Madre, la
sonrisa de vuestra Madre, la mirada de vuestra Madre que os
cubre con esta túnica para cuidaros, protegeros, para que no
temáis ninguna embestida satánica.
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Mis pequeños, os protegen Nuestros Corazones.
El beso de la Madre no se aparta de vosotros. Os bendigo
en la frente, en el corazón y en el alma.
¡Elevemos juntos el Gloria a la Trinidad!: “Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo”
Todo está bendecido, también con gracias de santidad,
con Mis manos, en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
(Mientras rezábamos el Rosario, en el 3er. misterio he visto un
corazón inmenso desde el cielo a la tierra, con una abertura
abierta para que entrasen todos los hombres. Se ha ido haciendo
pequeño hasta llegar al grupo y allí se ha quedado para que
nosotros entrásemos. Al Señor no lo he visto, pero la Virgen
venía vestida de blanco, ha estado paseándose entre nosotros, y
ponía la mano derecha cerca de nuestros corazones. Llevaba el
Corazón abierto, detrás estaba el Corazón de Jesús, que era más
grande, y nos invitaba a entrar por la abertura de su Corazón para
entrar al de su hijo)

22 de Junio del 2010
Mis pequeños, Mis pequeños niños del Amor de Dios, aquí
entre el Cielo y la Tierra, como este Corazón que con todo su
Amor y Misericordia, como os comenté el último día, he
puesto para que los hombres penetren en Él.
Pequeños, aquí estáis como tantas veces estaba Yo con
Mis discípulos, al aire libre, y también, a veces, en alguna
terraza, enseñándoles, platicando como buenos amigos, y
enseñándoles como a vosotros este Corazón de Dios que
quiere llevaros a la santidad.
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A veces, encendíamos un fuego. Entre Santiago y Juan
juntaban un poco de madera y al calor del fuego de las
brasas, cuando hacía algo de frío, nos íbamos calentando no
solamente el cuerpo, sino el corazón y el alma. ¡Tenía tanto
que decirles, tenía tanto que enseñarles! Al final... como a
vosotros, pequeños hijos de estos Corazones.
Empieza el verano, os digo lo que os he comentado otros
años: No perdáis todo lo que habéis ganado espiritualmente
en este invierno con Mis enseñanzas y las enseñanzas de la
Madre, Mis pequeños.
La santidad, que es lo que deseo de vosotros y de todos
los hombres, no solamente es gracia, es también lucha, pero
bien sabéis, que si con humildad y con sencillez me lo pedís,
si cada vez que caigáis os volvéis a levantar, lo conseguiréis.
Hijos, recordad lo que os llevo diciendo: El Amor a Dios, y
a los demás vuestros hermanos, en Mi Nombre. Preocuparos
por cada uno. Hijos, a Dios le tenéis que amar, ya lo sabéis,
sobre todo las cosas, antes que a vuestras familias, antes
que a cualquier cosa en la vida, sea humana, sea material,
antes es Dios.
Quiero que esta Oración sea recordatorio de lo que os he
ido diciendo para que lo llevéis en el alma, para que lo
tengáis grabado en el corazón.
La humildad, la humildad, pequeños ¡es tan importante
ante Dios! ¡Haceros niños otra vez! confiando en vuestro
Dios que os ama. No sois nada, todo es Dios en vosotros: su
gracia. Y Mis pequeños, también esa pureza de intención, esa
pureza interior en todas vuestras actitudes: absolutamente
limpios, limpios como Mi Madre.
Sé que tendréis también tribulaciones en este tiempo y no
tendréis cerca a vuestros hermanos. Mis pequeños... pero si
Yo lo permito, pedid fortaleza, pedid fe, pedid perseverancia,
todo es para bien y en estos tiempos os tengo que hacer
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fuertes, pequeños, aunque a Mí tantas veces me duela más
que a vosotros vuestro sufrimiento, porque soy Padre
perfecto, Amigo, Hermano, Compañero, Esposo. Uniros,
cuando os sintáis decaer, a Mi Cruz, pequeños, que ella
salva, que ella es Redención; y acompañadme en Getsemaní
donde estabais todos conmigo, donde Mi sufrimiento fue tan
atroz, y decid también vosotros: “Padre, si es posible aparta
de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la
tuya”.
Mis pequeños, Yo, de lo que a vosotros os parece malo,
saco bienes para la salvación de las almas: para las vuestras,
y para la de tantos, tantos que necesitan que vosotros estéis
en Mi Corazón mientras me acompañáis en el Camino del
Calvario hasta Mi Crucifixión, mientras sois corredentores.
Sois más Míos que nunca cuando sufrís, cuando parece que
me escondo. Pero no, pequeños, vuestro Dios está ahí,
solamente que el Padre permite que la cortina del Templo se
cierre un poco para que me llaméis y con todo vuestro Amor
me supliquéis, y Yo, lleno de gozo, pueda venir a ser vuestro
Refugio, a ser vuestro Amor, a Ser.
Mis pequeños, quiero en el día de hoy enlazaros a todos,
para que oréis unos por otros. Mis ángeles presentes aquí,
con San Miguel a la cabeza, os enlazan para que os sintáis
unidos en la distancia, sabiendo que tenéis siempre alguien,
hermano vuestro, que está orando, pidiendo a Dios por
vosotros, por cada uno.
Mis pequeños, no temáis el sufrimiento, no lo rechacéis,
pedid que sepáis sufrir como los mártires, como tantos y
tantos santos, y ¿sabéis? los mártires y los santos estaban
imbuidos en la voluntad de Dios; dentro de esa voluntad, ya
el sufrimiento no agitaba sus almas ni sus corazones, porque
ellos lo sobrenaturalizaban.
Si vosotros vivís dentro de la voluntad de Dios, que es la
cima de la santidad, os aseguro que el sufrimiento nada
tendrá que hacer con vosotros, no os derrumbará,
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levantaríais la cabeza y diréis: “Señor, aquí estoy para hacer
Tu voluntad, para ser de Tí, para ser contigo, para ser por Ti”.
Mis pequeños, Mis pequeños hijos débiles, este Corazón
os quiere fortalecer; el Espíritu Santo quiere fortaleceros
¡Abrid vuestro corazón, Mis pequeños, a las gracias que el
Espíritu Santo desea derramar en vosotros!
Repasad lo que os he ido diciendo; no abandonéis la
costumbre del Rosario cada uno en su lugar, y si después
podéis meditar algo de lo que os hemos dicho,
interiorizándolo en vuestro corazón, en unión con la Trinidad
y con vuestra Madre, hacedlo, pequeños.
No quiero que Mis palabras llenas siempre de amor para
vosotros, se las lleve el viento, ya os lo he dicho el último
día: ¿Lloraréis vosotros cuando Mi llamada de Amor llegue a
vuestro corazón? ¿Lloraréis vosotros desesperadamente?
¿O os uniréis más a este Corazón que os ama hasta la
locura, porque ha muerto por vosotros, porque antes que
estuvieseis en el seno de vuestra madre ya os amaba?
Mis pequeños, sed Mis testigos como Juan, hoy víspera
de su fiesta, él fue Mi testigo ¡Que se vea que sois de Cristo,
que se vea que sois cristianos! Que hace falta en este mundo
apóstata, almas de hombres y mujeres que lleven a Dios, y le
den a conocer de una forma bella, con su ejemplo ante todo,
además de la palabra.
Mis pequeños, estáis siempre dentro de Mi Amor, no os
olvidéis de ello, Mi mirada nunca se aparta de vosotros,
nunca Mi Corazón os dejará. Las gracias del Espíritu Santo
caen como rocío sobre vosotros ¡Abrid vuestras almas, Mis
pequeños, que el Espíritu Santo quiere llenaros de gracias,
pequeños!
Os llevo en Mi Corazón, vuestro Jesús ¡os ama tanto!
¡Sois tan pequeños para Dios! que lo ternura me invade en
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estos momentos, pequeños. ¡No olvidéis la ternura hacia
vosotros de vuestro Dios!
Os bendigo, pequeños, con el Amor más grande que tiene
un Dios hacia su criatura, pequeños.
Penetrad uno por uno en este Corazón, para que os
guarde cuando el mundo quiera tentaros, cuando haya otras
voces que quieran que me rechacéis, pequeños.
¡Cuánto cuesta la despedida para este Dios de Amor! Para
este Dios que os ama ¡cuánto cuesta! Aquí entre vosotros,
paseándome y sin querer irme, de esta manera que Mi hija
me está viendo.
Pequeños, como os decía, os bendigo y bendigo a Mi hijo
que ha venido en el día de hoy con gracias especiales, y a
todos os beso el corazón. Tomo vuestra alma entre Mis
manos y la limpio como tantas veces, la blanqueo, y vuestra
alma blanca y brillante la vuelvo a poner dentro de vosotros.
San Miguel con su Corte de ángeles, vuelve a poner su
espada en cada una de vuestras cabezas como gracia.
Os hago la Señal de la Cruz en la frente: En el Nombre del
Padre, Creador de vuestras almas, en Mi Nombre de
Redentor, y en el Amor del Espíritu Santo que os santifica y
que cada día os quiere santificar más. Amén, amén y amén.
Mis pequeños hijos, las gracias están abiertas para
vosotros, Yo, que soy la Intercesora.
Mis pequeños, tengo el Corazón abierto para vosotros, y
os quiero santificar, llevaros a Dios con todo el Amor de
Madre, para que gocéis de Él, ahora y siempre, una
eternidad, Mis pequeños hijos.
¿Qué más os puedo decir, que no haya dicho? ¿Y Mi Hijo,
qué más? Os he dicho tantas veces que imitéis a vuestra
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Madre, y una vez más: En el amor, en la humildad, en la
pureza... Mis pequeños hijos, frutos también de Mi Amor de
Madre hacia vosotros: ¡No os voy a abandonar! ¡Siempre
voy a estar con vosotros!
Cada día imploradme vuestra santidad, ¡implorádmela!
para que lleve cada una de vuestras almas al Padre e
interceda por cada uno.
Pequeños, se hace tarde, y en esta noche recordaros todo
el Amor que siente esta Madre perfecta por cada uno de
vosotros. ¡No estáis solos! ¡No vais a estar solos! ¡Vuestra
Madre está con vosotros! Y de su Corazón os lleva al
Corazón del Hijo, ¡Tened esa seguridad, tened esa
esperanza! pequeños.
Mis pequeños, quiero bendeciros de una forma especial a
cada uno, Mis pequeños, quiero daros un regalo especial de
Mi Amor: Es una nueva gracia para este tiempo, pequeños,
Dios ser derrama en vosotros, la Trinidad se derrama en
vosotros, vuestra Madre se derrama en vosotros, Mis
pequeños.
También Yo tomo vuestra alma, le doy ese beso de pureza,
amor, y humildad, lo dejo ahí y lo grabo.
Doy la bienvenida a este hijo que ha venido y que su
Madre ama. Y a vosotros todos os hago la Señal de la Cruz
en la frente con todo el Amor que esta Madre posee por cada
uno, uniéndoos con un lazo grande de Amor a la Trinidad.
Recordad ¡No estáis solos, vais con la Madre!
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado, y
en el Nombre del Espíritu Santo, Dios de Amor, que os llena
de dones y de gracias. Amén, amén y amén.
(Estábamos al aire libre en la terraza. El Señor y la Virgen
como Milagrosa, venían llenos de un amor sublime para con
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nosotros, han estado paseándose, y no se querían ir. En un
momento dado, me han enseñado, como de noche en
descampado el Señor estaba con sus discípulos hablando
alrededor de la lumbre. Le hemos acompañado en el Getsemaní
y en la Cruz y he visto como ponía nuestras almas al amparo de
su Corazón, acariciándolas y dándoles calor. El Corazón de
Jesús inmenso y abierto, estaba otra vez entre cielo y la tierra. El
Espíritu Santo ha estado derramando como gotas de rocío sobre
nosotros. Estaba San Miguel con todos sus ángeles que nos
rodeaban)

30 de Junio del 2010
Mis pequeños hijos, Mi pequeño Resto: Gracias por estar
aquí y haber venido a pesar del calor, de vuestros
quehaceres.
Ovejas de Mi rebaño ¡Benditas seáis!
Doy las gracias a estas hijas que han llegado ¡Cómo no
agradecer su presencia! San Miguel con su espada, también
como a los demás, las ha ungido para que tengan esa
fortaleza necesaria para luchar contra el enemigo.
Pequeños, se acaba ya el mes dedicado a Mi Sagrado
Corazón, igual que ya se acabó el dedicado a nuestra Madre
Santísima; pero aún así, deseo que siempre, ya lo he
comentado, sea dedicado a Nuestros Corazones. Todos los
meses del año tienen que estar dedicados al amor a Dios y a
los hermanos. No se acaba el tiempo del Corazón de Jesús,
ni del Corazón de la Madre. Del Amor no se acaba el tiempo;
y aquí estamos los dos, para que penetréis en Ellos, como
últimamente os vamos diciendo, pequeños.
¿Por qué os turbáis cuando os hablo de sufrimiento? ¿Por
qué se asusta vuestro corazón? Si todo está en Dios, en esa
Voluntad ¿Si Dios está con vosotros, y la Madre también?
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Os hablé del sufrimiento el último día para fortaleceros,
Mis pequeños, no para angustiaros.
¿Cómo un Dios va a querer que sus hijos anden
cabizbajos, preocupados, angustiados...? ¡No, pequeños! Si
Yo soy Amor, Amor por cada alma, y deseo vuestra felicidad
que está en Mí.
Pequeños, el camino del cristiano es la Cruz, no hay otro,
cada uno la suya.
Vosotros sois Mis discípulos, si venís aquí, si estáis
conmigo, si amáis Nuestros Corazones, y ¿cómo el discípulo
va ser más que el Maestro? Lo he dicho, Mis pequeños. Si
todo a vuestro alrededor fuese absoluta tranquilidad,
serenidad, sin ninguna preocupación ¿Qué mérito tendríais
para alcanzar la Vida Eterna?
Mis pequeños, la Cruz de cada uno, bien sabéis, que es a
la medida de su corazón, pequeños.
Mi Amor siempre se da con la Cruz, siempre, y tenéis que
seguir los pasos de vuestro Dios, pero... ¡animaros! porque
vuestro Dios resucitó, porque vuestro Dios ascendió a los
Cielos, y ahí está, mirándoos a vosotros lleno de Amor.
Tenéis que llevar el camino de Cristo para merecer, para
ser mejores, para santificaros.
Si no tuvieseis problemas en vuestras familias, con
vuestros seres queridos, si no tuvieseis problemas
económicos, si no tuvieseis enfermedades, pequeños, si
nada, absolutamente nada, os agobiase, y sólo estaríais
gozando de Dios ¿No sería ya el Cielo, no, hijos?.
Pero aún así, podéis conseguir el Cielo aquí, poniendo
todo, absolutamente todo en Mí: vuestra vida en Mi voluntad,
sabiendo que Dios permite todas vuestras cuitas para un
bien más alto que es vuestra salvación. Si me las entregáis,
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si me las ofrecéis, si sabéis sufrir, si dais testimonio ante los
demás, pequeños. Dentro de Mi Voluntad podéis encontrar
ese Cielo, como os estoy diciendo y sentiréis ese Amor de
Dios, y sobrenaturalizaréis cualquier cosa que os pueda
suceder y veréis Mi Amor en cada dolor.
Pequeños ¿No os han dicho ya, que si todos los santos
del Cielo pudiesen volver a la tierra para sufrir, vendrían, y
dejarían el Cielo vacío? Porque ya han entendido el valor del
sufrimiento, Mis pequeños.
Os hablo otra vez del sufrimiento para que comprendáis.
Sabed que a Dios le duele vuestro dolor, porque tiene el
Corazón sensible y tierno, como conocéis, pero sois Mis
discípulos, ovejas de Mi rebaño, Mi pequeño Resto al que Yo
protejo, al que Yo cuido, y para el que tengo abiertas las
puertas de Mi Corazón y las puertas del Cielo, si lo deseáis,
si lo queréis.
El Cielo está ahí, todo es gracia, sólo que tenéis que
esforzaros un poco solamente, matando vuestro “yo”, como
os digo siempre: ¡Enterrad vuestro “yo”, hijos! que eso os
hará bien en todos los sentidos.
Hijos, Mi Amor está con vosotros, Mi Amor se derrama y
Mi Corazón se abre para que entréis, para que toméis tantas
y tantas gracias que estoy deseando dar según las
disposiciones de cada uno, pero ahí están para vosotros
¡Tomad las gracias, hijos Míos!
El Espíritu Santo derrama gracias sobre todos vosotros
como lluvia copiosa, pequeños.
¡Qué Amor el de Dios! ¡Qué gran Amor el de Dios! que se
deshace por cada alma ¡Qué agradecimiento el de Dios,
pequeños! ¡Imitad, imitad el Amor de Dios! Lo que podáis, sí,
lo que podáis, a lo que podáis llegar, que Dios os ayuda, Mis
pequeños.
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Este verano, estas vacaciones, ya os he dicho que las
viváis conmigo. No os disipéis que este tiempo es propenso
a esa disipación de las almas. La vida se hace menos
rutinaria y da paso al alejamiento que el enemigo utiliza.
Pequeños, todos en Mi Corazón que os ayudaré.
Os he dicho el último día lo que debéis hacer: quiero
vuestra santidad, os pido la santidad. Dios os pide la
santidad, es una llamada profunda y seria a cada uno de
vuestros corazones, Mis pequeños.
Dios os ama, y en el día de hoy os bendice de una manera
especial: sujetándoos, acunándoos, en este Corazón que
abrasa. El abrazo de Dios está con vosotros.
Tomo vuestra alma, pequeños, la tomo entre Mis manos, la
llevo al Corazón y la llevo al Padre y al Espíritu Santo, y
derramo Paz en vosotros, Paz y Amor en cada uno y en
vuestras familias.
Beso vuestra alma y vuestro corazón y os hago la Señal
de la Cruz en la frente.
Bendigo los objetos que lleváis y los que están encima de
la mesa con Mis gracias de perseverancia y Amor; y no me
despido, pequeños, porque Dios jamás se despide de las
almas, porque en vosotros está el Espíritu Santo viviendo
dentro, porque estáis en gracia, no olvidéis que sois Templos
de Dios.
En el Nombre de vuestro Padre, de Mi Padre que es todo
Amor; en Mi Nombre del Redentor y en el Amor del Espíritu
Santo que os santifica y pide vuestro santidad a susurros y a
gritos, en el nombre de todo los Santos y de los Ángeles.
Amén, amén y amén.
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-La Madre, vuestra Madre... (Entró el nieto de una de
nosotras en la habitación) Bendigo a este pequeño como
gracia especial: “Pequeño, sé de tu Madre siempre” Haceros
como niños, que no tienen respetos humanos, que son
sencillos.
Pequeños, vuestra Madre está aquí para bendeciros hoy
de una manera especial, para que me tengáis siempre
presente en este tiempo.
Bendigo todo lo que habéis puesto encima de la mesa,
todo lo que lleváis, con Mis gracias de Amor.
Os he dicho el último día las indicaciones para este
tiempo; está todo dicho, pequeños, lo ha dicho Mi Hijo, y
recordad lo que os dije el último día: Estoy con vosotros, voy
con vosotros.
No os olvidéis nunca de esta Madre que os ama.
En este tiempo, repasad todo lo que os hemos ido
diciendo, pequeños.
Os cubro con Mi manto para protegeros.
La Madre os ama, la Madre envía sus Rayos de
Misericordia sobre cada uno de vosotros y de vuestras
familias, sobre el mundo.
Pedid gracias a la Madre, Ella intercede, todas las gracias
vienen a través de Mí ¡Pedídmelas! hijos Míos.
Bendigo de una forma muy especial a estas hijas que han
llegado, a las monjitas, a C., y a A., y a todos los que están
unidos este Grupo de Oración. Cuentan con Nuestro Amor a
raudales, con Nuestra protección.
Siempre os llevo en Mi Corazón ¡Entrad en Él para llegar
al de Mi Hijo!
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En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi amado Hijo, y
en el Amor del Espíritu Santo, os beso la frente, os beso el
alma y Mi Amor os dejo, Amor por siempre a cada uno.
Amén.

6 de Octubre del 2010
-Mis pequeños hijos, juntos otra vez en estos “Encuentros
de Amor”
Pequeños Míos... Débiles... ¡Qué alegría siente este
Corazón lleno de amor y misericordia por vosotros y por
todas las almas! Y vernos de nuevo aquí, unidos en estos
“Encuentros”.
Mis pequeños, traigo hoy Mi misericordia a raudales para
vosotros, porque sois los más débiles, los más pequeños. Y
para vosotros, que estáis enfermos... ¡Venid a tomar fuerza
en las fuentes de Mi Corazón!
Mis pequeños, venid a este Corazón abierto para vosotros.
En Él encontrareis todo lo que le hace falta al vuestro y a
vuestras almas. ¡Venid, hay tantos que no conocen este
Corazón abierto de amor por el hombre! Dentro de Él
aprenderéis el amor, dentro de Él porque Yo os llevo dentro.
Sois tan pequeños, tan débiles que no podéis penetrar, y Mi
mano amorosa os toma para posaros en este nido de amor.
Aquí aprenderéis las virtudes, es la escuela perfecta, Mis
pequeños, es un volcán de fuego que purifica vuestros
pecados, vuestras faltas... y el alma se va volviendo blanca y
el corazón más puro. Hay un manantial de agua cristalina que
sale de El derramándose. ¡Venid a El a beber, bebed de sus
fuentes! ¡Venid! que encontraréis la Vida, Mis pequeños,
además del amor, del amor grande, y de la misericordia.
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Yo sólo os puedo hablar de Cruz, porque Cruz fue Mi vida,
pero en Mí, en Mi voluntad y en Mi gran amor, las Cruces se
ven de otra manera que el mundo desconoce.
Y vosotros, que alguna vez me sentís lejos y no sentís esa
presencia de Dios en vuestra vida y sufrís con tantos y
tantos problemas y por tantas causas. Pequeños, ¿No veis
que Yo estoy ahí? Lo que pasa es que Yo le he dado la vuelta
a la Cruz y sólo veis delante de vuestros ojos el leño del
madero, y no me veis a Mí clavado detrás, sufriendo por
vosotros, amándoos con locura; porque un Dios que tiene el
Corazón de madre y de padre, ama más a sus hijos más
débiles, más indefensos, más pequeños, más enfermos de
alma y de cuerpo. Y todos vosotros, ¿no sois pequeños,
débiles y enfermos de alma y de cuerpo? ¿Tan indefensos?
Mis pequeños ¿no queréis ayudar, no queréis ayudar a
vuestro Jesús a llevar la Cruz? ¿No queréis consolar a
vuestro Jesús, al que el mundo le hace sufrir tanto...? Yo,
que morí por cada uno, por cada una de vuestras almas. Yo,
que os llamé para que vinieseis a Mí, para que tuvieseis ese
consuelo de Jesús, de Su Madre, ese consuelo de Dios en
vuestras pequeñas almas. Yo, que nada dejé por hacer, todo
sacrificio era poco por vosotros, que os he amado y os amo
hasta la locura.
Pequeños Míos, ¡Os amo!
¡Cuánto amor siente Dios por el hombre! Oh, Mis
pequeños, ¡Llevadme con vosotros! ¡Dadme al mundo!
¡Dadme! ¡Dad Mi palabra! Mi amor a los demás para que se
conviertan, para que crean, para que vuelvan a Mí, que lo
estoy deseando, porque me desgarran las entrañas. ¿Queréis
ayudarme con vuestro amor, con vuestro sufrimiento?
¿Queréis ser apóstoles Míos, queréis? ¿Queréis, unidos a
Mis méritos, ser corredentores conmigo? ¡Oh, Mis pequeños,
sí supieseis de Mí...! ¡Venid a Mí! Venid al nido de vuestro
Jesús. ¡Oh, si el mundo conociese este Corazón...! Oh, el
mundo sería diferente... ese es el problema...
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Vosotros, habladles de Mí, habladles del Amor, que Yo soy
un Dios de Amor, de perdón y misericordia, Mis pequeños.
Mi Corazón está unido al vuestro y Mis gracias se
derraman en el vuestro.
Aceptad la voluntad de Dios en cada momento de vuestra
vida, en cada alegría y en cada tristeza, siempre.
Yo veo lo que vosotros no veis y con vuestro sufrimiento
hago milagros que un día conoceréis en la Eternidad
conmigo.
Mis pequeños, ¡Os amo!
Os dejo dentro de este Corazón de Padre, de Amor, de
Perdón y de Misericordia. Os tengo abrazados; no os podéis
escapar porque este Corazón se derrite de amor por
vosotros, Mis pequeños.
Hoy os bendigo por ser el primer día que nos volvemos a
ver en estos encuentros, de una manera muy especial,
haciendo que cada uno lleve Mi bendición sublime y la
reparta al mundo, a los que encontréis, con gracias
especiales de aceptación de Mi voluntad en cada una de
vuestras vidas, con gracias de unión a estos Corazones de
Jesús y de Su Madre, con gracias especiales del Padre y del
Espíritu Santo.
¡Benditos y alabados seáis! Os dejo Mi beso en cada uno
de vuestros corazones, en cada una de vuestras frentes.
En el Nombre del Padre, del Hijo y en el Amor del Espíritu
Santo, Yo os bendigo y os doy Mi paz.
La Reina de la Misericordia está con vosotros, la Reina del
Rosario.
Doy la bienvenida a los hijos que han llegado por primera
vez, que... (No hay más grabado de la Virgen).
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(El Señor ha venido lleno de alegría y ternura como Cristo de
Misericordia, con mucha luminosidad en la llaga de su Corazón,
que llevaba abierto. Me ha sorprendido el gran amor, la infinita
ternura por los enfermos, su predilección por los que sufren, se ve
que su corazón se deshace para estar cerca de los que sufren, y
he visto que le agradaba que en este grupo hubiese enfermos y
su cercanía amorosa a ellos me impresionado. Ha pasado la
mano por nuestras cabezas. La Madre estaba feliz de volver a
estar con nosotros, también con una ternura inconcebible. Nos ha
anudado con su Rosario, Ella tenía en la mano el trozo de la cruz
mientras nos ha metido dentro, pasándonos el Rosario por el
cuello. San Miguel ha bendecido a los nuevos y les ha puesto la
espada para protegerles del enemigo infernal. El Espíritu Santo
ha bendecido al final con Ella)

13 de Octubre del 2010
-Mis pequeños hijos, la paz y el Amor de Dios sean con
todos vosotros reunidos en este lugar de bendición donde se
honra a Nuestros Sagrados Corazones.
Pequeños Míos, la Madre está aquí entre vosotros,
bendiciendo de una manera especial a Mis enfermas;
enviando gracias sobre cada una de ellas, acercándolas a
esa voluntad de Dios: Gracias de fortaleza en vuestro dolor,
en vuestro sufrimiento, así como para todos vosotros, Mis
pequeños hijos tan amados de Mi Corazón.
Derramo Mis gracias en forma de rocío sobre vuestras
cabezas, con los ángeles, como siempre, presentes aquí
cuando nos reunimos para gloria de Dios y alabanza de Su
Nombre.
Mis pequeños, Mis débiles pequeños, vengo hoy a deciros
que estéis como siempre quiere Mi Corazón de Madre
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amorosa, de Madre vuestra, muy unidos a Mi Corazón.
Consoláis Nuestros Corazones cuando oráis, cuando nos
ofrecéis vuestra vida.
Mis pequeños, cualquier cosa en vuestra vida hacedla
unida al Corazón de Jesús.
Pedid a Su Sangre Inmaculada, salvadora, que purifique
cualquier acción vuestra. Todo en vosotros puede estar
santificado, lo sabéis, simplemente haciendo Mi voluntad y la
voluntad de Mi hijo en cada momento: que a veces será el
deber, y si vuestro deber lo santificáis, unidos a los méritos
Nuestros ¡qué premio tendréis en el Cielo, hijos, qué premio!
Mucho más que si fueseis predicando o haciendo otro tipo
de cosas que no son de la voluntad de vuestro Jesús y de Mi
Jesús.
Mis pequeños, Mi Corazón siempre estuvo unido a Él en
Mi vida pequeña y escondida para el mundo. Todo lo hacía
en unión con El para ganar almas para Dios, eso es lo que le
pido a cada una de vuestras almas, esa sencillez en esa
humildad de vidas escondidas.
Ofreceros en cada acto a vuestro Jesús y a Mi Jesús,
desde por la mañana decidle que cada latido de Su Corazón
salve un alma unido al vuestro, y así se unen los latidos: el
de El y el vuestro, salvando almas para el Amor.
¡Oh, Mis pequeños! ¡Cuánto ama esta Madre las cosas
sencillas y humildes!
¡Humillaros, pequeños Míos! ¡Bajad vuestra cabeza que a
veces la lleváis demasiado levantada! ¡Humillaros, pequeños,
humillaros! Que cada humillación ofrecida es gracia de
Nuestros Corazones.
Pequeños Míos, os enseñaré también, como os he dicho
más veces, a no tener miedo y a abrir vuestro corazón al
Amor grande, inmenso, e inconmensurable de Dios. A no
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tener miedo porque si El lleva vuestra vida, porque si El lleva
vuestras cosas ¿de qué tenéis que tener miedo, pequeños?
¡Abriros a este amor que os tiene apretados y abrazados a Su
Corazón!
Yo también, Mis pequeños, intercedo ante Mi hijo, ante
Dios Padre y ante el Espíritu Santo para que os ilumine en
cada uno de vuestros días, pero para que crezcáis en
santidad abandonándoos a la voluntad de Dios en cada una
de vuestras vidas.
Mis pequeños ¡Le agradan tanto a Dios, le agradan tanto a
Mi Corazón, las pequeñas mortificaciones, los pequeños
sacrificios! Porque nos consoláis.
¿Vosotros sabéis a cuántas almas Dios les llena de gracia
por vosotros? ¿Lo que significan vuestras contrariedades,
vuestros sacrificios ofrecidos a Dios? Cuando lleguéis al
Cielo y veáis todo lo que Dios hizo con vuestro sufrimiento,
os quedaréis anonadados de cuánta gracia se pudo
derramar, y a vosotros... ¡Tampoco os costó tanto, unidos a
Nosotros!
Mis pequeños, la bendición de vuestra Madre, el Amor de
vuestra Madre, están sobre cada una de vuestras cabezas.
¡Recurrid a la Madre! que la Madre está ahí, siempre
dispuesta para acogeros, para protegeros, para guardaros.
Siempre sus brazos están abiertos, así como el manto, para
que como polluelos vengáis a Mí y os cubra, para que los
embates que os quieren destrozar no tengan cabida en
vosotros, en vuestra alma y en vuestro corazón.
Mis pequeños, esta Madre se goza en sus hijos, esta
Madre siente este consuelo pequeño que vosotros le dais,
pero para Mi Corazón... ¡Es tan grande!
A Mi Corazón le llenan las pequeñas cosas que hacéis por
Mí. Es como una madre de la tierra a quien su hijo pequeño le
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hace un garabato creyendo que le ha hecho un gran dibujo,
se lo dedica y se lo da con todo el amor de su corazón; una
madre de la tierra mira a su hijo y se deshace de amor; pues
vosotros ¿os imagináis a esta Madre del Cielo..? ¡Cómo os
mira! ¿os imagináis? Mi ternura, Mi amor se desborda en
cada uno de vosotros y de Mi Corazón salen ríos de gracias
para vosotros si las acogéis, si acogéis tantas gracias, si
queréis venir a Mí ¡Venid a Mí, Mis pequeños, venid! porque
Yo os amo.
Como os dije, Mi bendición está sobre vosotros ¡Dadme
vuestra alma, pequeños! para que la purifique, para que la
blanquee, para que la llene de paz, para que la llene y la
penetre ese amor que sale a raudales de Mi Corazón.
Beso vuestra alma, pequeños, y os beso el corazón, beso
vuestra frente y os doy gracias por estar aquí, porque
queréis acompañarme a pesar de vuestras ocupaciones.
Bendigo todos los objetos que lleváis y que están encima
de la mesa, con gracias especiales para los enfermos, con
gracias especiales de amor.
Mis pequeños, el Espíritu Santo se llega también a
vosotros con Su Amor.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi hijo amado de
la Misericordia, y en el Nombre del Espíritu Santo, os
bendigo y os doy Mi paz.
Vuestra Madre os ama, no olvidar que está siempre con
vosotros.
-Y aquí Jesús, vuestro Jesús.
Otra vez con el Corazón abierto y lleno de Misericordia
para vosotros. Con sus rayos que penetran vuestro corazón
con el amor; y como Mi Madre, desbordándose en cada una
de vuestras almas.
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Pequeños, ¡Qué consuelo siente Mi Corazón amante aquí!
¡Qué alegría, qué paz dejaros el Corazón abierto para
vosotros...! Y saber que no le herís gravemente... ¡Teniendo
en cuenta como el mundo me hace sufrir...!
Mis pequeños ¿Vosotros sabéis que con vuestro
sufrimiento...? (y lo digo para animaros, porque ya dije el
otro día que con vuestro sufrimiento hago milagros; y es un
inciso) pero ¿sabéis...? Os voy a contar algún secreto que Yo
he hecho con vuestro sufrimiento... Pequeños, Mis pequeños
hijos, ¿Sabéis que con vuestro sufrimiento, el más doloroso,
he sacado un alma sacerdotal del purgatorio? ¡Sí supieseis
cómo sufren! Un laico sufre, pero un alma religiosa,
sacerdotal... ¡Ah...! Para un alma sacerdotal el purgatorio es
dolorosísimo y vosotros me estáis ayudando y también aquí
en la tierra, cuando a veces sus almas están en tentación de
pecar gravemente, vuestro sufrimiento, vuestro dolor
ofrecido a Mí derramándose en Mis méritos y con Mi ayuda,
penetra de gracias a esa alma y abandona la tentación por
grave que sea.
¡Hay tantas almas que no quieren el amor de Dios y lo
rechazan! Pues con vuestro sufrimiento se acercan a este
Corazón de Amor y se sienten felices por haberme
encontrado.
¿No comprendéis que el sufrimiento es fuente de gracia
mientras Yo lo permita? Hijos Míos, por éso, ¡no estéis tristes
los que sufrís! Porque Yo bendigo vuestro sufrimiento, Mis
pequeños, ¡y os ama este amor inconmensurable de Dios!
Mis pequeños hijos, Mis pequeños débiles, corredentores
conmigo ¡cuánto os amo! Pequeños Míos ¡Ánimo! La
tribulación es dura, pero juntos salvamos almas y Dios os lo
agradece. Y recordad que ni un vaso pequeño de agua dado
en Mi Nombre queda sin recompensa.
Mi mano acaricia vuestra cabeza, Mis pequeños. Todo en
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el amor, todo en unión conmigo.
¡Benditos y alabados seáis!
Beso vuestro corazón, beso vuestra alma, beso vuestra
frente con gracias especiales, con gracias de fortaleza, con
gracias de amor, igual que los objetos que lleváis puestos y
los que están encima de la mesa.
Os bendigo en el Nombre del Padre, en Mi Nombre, y en el
Amor del Espíritu Santo, diciéndoos: “¡Ánimo! Dios os ha
hecho el encargo de ser santos” ¡No me defraudéis,
pequeños!
¡Benditos alabados seáis!
(La Virgen, al final del primer misterio, ha estado junto a las
enfermas, acariciándo la cabeza con gran amor de Madre y
derramando sus gracias. Yo pensaba que vendría como Virgen
del Pilar, porque ayer era la fiesta, pero ha venido como Virgen
de Fátima. Ha estado derramando gracias en forma de rocío
sobre nosotros, llena de ternura y llena de amo. Al Señor sólo le
he visto el corazón, muy luminoso, abierto para nosotros y
derramándose en gracias, primero en rayos dorados que iban
hacia nosotros, y después como manantial: azul y rojo.)

20 de Octubre del 2010
Mis pequeños hijos, aquí ante vosotros, con el alma llena
de alegría de veros a todos unidos ante Nuestra presencia.
Mis pequeños, Mis chiquitines, Mi ternura está con todos
vosotros probados en estos tiempos de tribulación con
cruces de diversos tamaños, de diversas medidas, según lo
va permitiendo vuestro amor; y lo digo en los dos sentidos:
porque Yo soy el Amor y las cruces son también a la medida
del amor de cada uno.
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Mis pequeños, los ángeles están aquí con San Miguel
entre vosotros.
Mis pequeños, estoy aquí presente entre vosotros, os pido
que estéis atentos, que no andéis de aquí para allá: Dios está
con vosotros, la Madre está con vosotros, os miramos con
todo el amor de Nuestro Corazón.
Mientras rezabais el Rosario he puesto una escalera para
que subieseis hacia este Corazón lleno de amor; para que
sus llamas, para que su ardor, calentasen los vuestros y así
vuestro sufrimiento se hiciese más ligero, más liviano.
Mis pequeños, en estos tiempos ¡Necesito tanto llevarme a
las almas conmigo al Getsemaní! ¡Os necesito tanto! ¡Me
sois tan preciosos!
Ya os lo he dicho ¿Queréis ayudarme? ¿Queréis
consolarme? ¿Queréis que las horas en el Getsemaní se me
pasen más pronto con vuestro amor? ¿Queréis, pequeños?
Yo llevo las cruces con vosotros y os acompaño, y vosotros
me consoláis con vuestro amor, con vuestra unión, y así,
como os he dicho otras veces, se va formando el ejército de
Dios para atraer almas a Nuestros Corazones.
Mis hijos amados que me acompañáis, que vuestro dolor a
veces es tan grande. Pero ya os he dicho lo que voy
haciendo, los milagros que se van cumpliendo, las almas que
vamos juntos atrayendo, y que un día conoceréis, y
eternamente os estarán agradecidas.
Mis pequeños, Yo os llevo a las recámaras de Mi Corazón,
a la parte más profunda, para envolveros en el amor; y si a
veces no sentís ese amor grande, ¿sabéis? es que Yo he
tomado vuestro amor, pequeños, y con él lo he llevado y lo
he puesto a otra alma necesitada; por eso veces no sentís
este amor y os preguntáis: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se ha
escondido Jesús? ¿Dónde está la Madre? Sólo ha pasado
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eso, pequeños, he utilizado vuestro amor para otro alma.
Mis pequeños hijos: ¡Decidles que vengan a Mí, que Yo
perdono sus pecados! ¡Todo lo perdono! pero que se
levanten, ¡que se levanten y que levanten sus ojos! ¡Que
alcen sus ojos a Dios, que lo único que desea es cobijar sus
almas en este Corazón lleno de amor!
Mi dolor es grande cuando siguen empecinados en el mal,
cuando siguen y no quieren mirar al Amor, mirar la bondad
de este Dios amante que hace la felicidad de las almas.
Pequeños, lo he dicho más veces: si el hombre conociese
este fuego, este ardor, todos querrían, todos, abrasarse en
estas llamas.
Pequeños, en el Getsemaní en el que estamos unidos, en
el que estamos trabajando para el Reinado de Dios, en el
Getsemaní, unidos en el amor, el Getsemaní se convertirá en
un jardín dulce y lleno de flores olorosas, porque estaréis
conmigo más unidos que nunca. Ésto es lo que Yo deseo en
estos “Encuentros”: que cada vez más conozcáis el Corazón
de vuestro Jesús, de su Madre; que cada vez os sintáis más
amados, más protegidos, más guardados, y que tengáis esa
fortaleza y esa fuerza ante cualquier embate; que estéis más
enraizados en Mí, en Mi amor que os ama hasta locura.
Los dones y las gracias que derramo, poco a poco, os irán
abriendo e iréis creciendo en santidad; poco a poco nuestra
unión será mayor, más fuerte, nadie la podrá separar: ni el
mundo con todos sus halagos, ni el enemigo con todas sus
tentaciones.
Hoy, Yo quiero que salgáis de aquí más convencidos que
tenéis a Dios con vosotros, que arde por cada una de
vuestras almas, y ésto os debe de dar fuerza para seguir
cada uno su camino: unos con más Cruz, y otros con menos,
pero todo es un signo, todo tiene un por qué, todo, todo es
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para bien, podéis estar seguros, aunque ahora os parezca lo
contrario.
Mis pequeños, la paz sea con vosotros, la paz grande que
quiero derramar junto al amor profundo, y la fortaleza.
Han llegado personas nuevas. A cada alma que llega aquí
Yo la he traído, Mi Madre la ha traído; después, algunos se
irán y otros se quedarán, pero Yo me alegro cada vez que
llega un alma nueva y Mis gracias se derraman con profusión
y Mi Corazón agradece ¡Cómo no agradecer!
Vosotros no os preocupéis si doy la bienvenida, si no la
doy. Sois limitados, hijos Míos y Dios conoce el corazón de
cada uno, pequeños.
Os doy gracias a todos por estar aquí, por haber llegado,
por haber dejado vuestras ocupaciones, porque cada uno de
los que estáis aquí queréis amarnos con perfección.
Yo leo vuestros corazones y ese esfuerzo vuestro por Mí,
para Mí es enorme, me satisface, me consuela, me llega
¡Gracias, Mis pequeños!
Mi bendición amorosa está sobre cada uno.
Mi mano os acaricia, os llena de paz y os llena de amor.
Bendigo todos los objetos que habéis traído y están
encima de la mesa, todo lo que lleváis, todo lo bendigo con
gracias especiales, con gracias de la Trinidad, con gracias de
fortaleza, de amor, con gracias de santidad.
Beso vuestra alma, pequeños, la blanquea Mi beso; beso
vuestro corazón y dejo esa impronta de amor también en
vuestra frente a la que le hago la Señal de la Cruz: En el
Nombre del Padre, en Mi Nombre, y en el amor del Espíritu
Santo.
Mi paz os dejo y Mi amor.
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-La Madre, Mis pequeños, está aquí entre vosotros con
todos los ángeles.
Hoy vengo con Mi manto dorado, lo recogen los ángeles a
Mi lado y os cubro con él, pequeños; son gracias que se
derraman en vosotros y en todos los vuestros.
¡Cuántas veces deseo que vengáis a Mí! que me contéis
vuestras penas, vuestras alegrías, lo que va sucediendo en
vuestra vida; y aunque todo lo conozco, pequeños, soy
Madre y os lo agradezco, porque esa es la confianza.
Vosotros me lo contáis, Yo lo escucho, y después os daré
la iluminación pidiéndosela a Dios, para que actuéis de tal
manera o de tal otra, todo dentro del amor de Dios.
¡Recibidme con vosotros! ¡Que hagamos las cosas juntos,
que Yo os ayudo!
¡Llevadme con vosotros! ¡Os lo he dicho tantas veces! no
nos podemos separar: Yo con vosotros, y vosotros conmigo,
y así las cosas serán del agrado de Mi Hijo, del agrado del
Padre y del agrado del Espíritu Santo.
Mis pequeños, os amo, vuestra Madre os ama.
Pequeños, Mis gracias están sobre vosotros, las gracias
que necesitáis cada uno.
Mi manto os roza, pequeños, es el roce de la Madre; con
Mi mano que os acaricia... ¡Qué bellos estáis acariciados por
la mano de la Madre!
La mano de la Madre os bendice, la mano de la Madre no
se quiere separar de vuestras cabezas.
¡Benditos y alabados seáis, hijos de Mi Corazón!
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Bendigo todo lo que habéis dejado encima de la mesa,
como Mi Hijo, con gracias de amor, de fortaleza, con gracias
de santidad.
Bendigo muy especialmente a los que han llegado nuevos.
San Miguel, a todos ellos les ha impuesto la espada de la
fortaleza, como un día hizo con todos vosotros, según habéis
ido llegando.
Beso vuestra alma ¡Con tanta ternura! y vuestro corazón,
beso vuestra frente, pequeños.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo amado y en
el amor del Espíritu Santo. Amen amén y amén.
(Mientras rezábamos el Rosario, el Señor ha puesto una
escalera poco empinada, pero algo larga, directa a su Corazón,
para que pudiésemos llegar fácilmente. Venía como siempre,
lleno de amor y ternura para nosotros y llevaba abierta la llaga del
Corazón. La Virgen ha estado como volando encima de nosotros,
con un manto dorado, largo e importante que sujetaban los
ángeles, nos cubría con él enviándonos gracias. También nos ha
acariciado a cada uno. San Miguel ha estado bendiciendo a los
“nuevos”, y se ha puesto alrededor de todos con sus ángeles).

27 de Octubre del 2010
Cierto hijos, el Espíritu del Señor llena la tierra y está
sobre vosotros, pequeños.
Otra vez juntos: Mi Paz os dejo pequeños, Mi Paz os doy;
donde está Dios, está la Paz, la Paz en sus hijos.
He acogido vuestras peticiones, Mis sufrientes.
Mis enfermos están todos dentro de Mi Corazón, Mis
pequeños.
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Yo cuido de todos vosotros, de todas las personas que
han venido a este grupo aunque sea sólo una vez. Mi gracia
les acompaña, Mi Amor les acompaña y el Amor de la Madre.
No puedo dejar a un hijo Mío, después de haber estado
aquí participando de estos “Encuentros”, sin Mi mirada
amorosa sobre él.
Vosotros, Mis enfermos, los que sufrís más ¡estáis tan
bendecidos sujetos conmigo en la Cruz, en este Monte del
Calvario, donde la Redención del género humano, con toda
Mi Pasión, se llevó a cabo!
Pequeños Míos, cuando una Cruz humana hiere el corazón
de las almas, Yo estoy cerca de ese alma. Aunque tantas
veces las cruces las han provocado situaciones nefastas que
no estaban dentro de Mis designios. Os pongo el ejemplo de
las separaciones, de las divisiones entre las familias. Es sólo
un ejemplo: el amor de Dios no ha estado en esas
situaciones, y ha primado el amor humano, el “yo”, y
después, las almas salen doloridas y sus corazones sufren
muchas veces toda la vida, pero una enfermedad, si no es
provocada por el exceso, bien en la comida o bien en la
bebida o bien por otras causas, como digo, una enfermedad
está permitida por el Amor y os puedo asegurar, aunque es
difícil entenderlo para la mente humana y para el corazón
humano, que es para bien.
Os llevo diciendo últimamente, que es para bien: que
santificáis vuestra vida, que santificáis a tantos que incluso
no conocéis, ofrecidos en el dolor a Mis méritos, ofrecidos
en Mi Cruz.
Pequeños, la enfermedad, por supuesto que es
sufrimiento, pero miradme a Mí ¿Quién tuvo mayor
sufrimiento que el Mío? Yo... varón de dolores.
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Hijos, cuando sufráis, sea por el motivo que sea, miradme
a Mí en la Cruz, ved Mi Cuerpo, Mi cara, mirad la Corona que
me punzaba, miradme a Mí recubierto de sangre por
vosotros... y se hizo la Redención.
Todas las gracias las compré para vosotros,
absolutamente todo fue para bien, Mis pequeños, y así
vosotros con vuestras cruces.
¡Cuánto ama Mi Corazón a los que sufren! ¡Cómo les ama
el Padre! Vosotros no sois vosotros ante el Padre, vosotros
sois Yo y el Padre os mira ¡con tanta ternura, con tanto amor!
y se goza en vosotros.
Pero... os quiero hablar hoy también del agradecimiento,
de lo que he permitido de bueno en vuestras vidas.
Mis pequeños hijos: ¡Si todo en cada una de vuestras
vidas ha sido un acto de amor de Dios! si desde antes de los
antes, ya os llevaba en Mi Corazón lleno de amor, ya os
calentaban sus llamas, ya os acunaba.
Mis pequeños, desde el vientre materno cuidé de
vosotros... ¡de tantas maneras materiales y no materiales! Os
di el regalo más grande: la vida, el bautismo para haceros
hijos de Dios.
¿Habéis pensado, habéis meditado que sois hijos de Dios,
hijos del Altísimo, pequeños? El orgullo de ser hijos de Dios
debe estar en vosotros.
Mis pequeños, antes no erais y ahora sois, participáis de
Dios; Mis pequeños, sois parte Nuestra. Esa filiación ¡es tan
importante...! ¡Hijos de Dios! pequeños, vosotros sois mucho
más que los hijos adoptados ¿Lo comprendéis? No tenéis
Mi naturaleza Divina, por supuesto, por eso soy el hijo
Unigénito del Padre, pero vosotros sois coherederos, futuros
habitantes del Cielo, vuestra patria definitiva a la que tenéis
que tender desde ya, a la que tenéis que mirar, Mis
pequeños.
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El invierno de la vida es muy corto, y la primavera es
eterna, llena de felicidad... ¡Hijos del Altísimo! ¡Hijos
predilectos! porque no a todos se les han dado las gracias
que vosotros habéis recibido.
Meditad en todo lo que cada uno de vosotros ha tenido,
que Mi amor le ha dado, que Mi amor le ha regalado.
Vosotros sois unos grandes afortunados a nivel espiritual
y a nivel material. Mis dádivas os las he entregado a manos
llenas; toda Mi misericordia se ha derramado en cada uno de
vosotros, porque sois la nada sin Mí y la grandeza conmigo;
porque Yo os revisto de Mis méritos ya que por vosotros
nada podéis.
Yo os llevo al Padre y le digo: “Padre, aquí están Nuestros
hijos amados, hermanos Míos, coherederos, no llevan nada
pero Yo les he cubierto con Mis méritos, Padre. Les he
entregado todo a manos llenas para que lo presenten ante Ti,
tómalos Padre y en ellos mírame a Mí, porque les he ido
dando poco a poco un corazón de carne, y he ido amasando
ese corazón con sufrimiento muchas veces, con dolor por las
pruebas, pero ellos con Mi fuerza, Padre, han seguido
adelante y sus pequeñas fuerzas las han unido a la Gran
Fuerza, Padre, y aquí te los traigo”.
La gracia está con vosotros, el Amor del Padre y el Amor
del Espíritu Santo.
Os llevo en Mi Corazón, pequeños, no os abandono en
ningún instante de vuestra vida, os bendigo con todo el
amor.
Beso vuestra alma, la blanqueo, la lleno de paz. Beso
vuestro corazón, Mis pequeños, para abrirlo más al amor que
tenéis que derramar alrededor, para ser testigos Míos,
testigos de un Crucificado.
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Los objetos que lleváis y que habéis puesto encima de la
mesa los bendigo con gracias especiales, y con gracias de
fortaleza que necesitáis todos tanto en estos tiempos para
estar fuertemente unidos a Nuestros Corazones.
San Miguel ha bendecido a este hijo.
En el Nombre de Dios Padre, en Mi Nombre y en el Amor
del Espíritu Santo, la Paz y el Amor de Dios os inunde, y os
dejo con la Madre.

-Pequeños, Mi Corazón de Amor, os mira y os llena de
gracias.
Pequeños Míos, aquí tenéis a vuestra Madre, aquí la
tenéis, y os quiere ayudar para que vayáis raudos a Jesús, al
Amor.
Mis pequeños, ¡dadme vuestro corazón! para que Yo lo
lleve a Jesús y lo transforme como Él: amasados en el amor,
llenos de virtudes.
¡Dadme vuestros sentimientos!
Vuestras emociones, Yo las purifico, Mis pequeños, y se
las doy a Jesús, purificadas por las manos y el Corazón de la
Madre.
Mis pequeños, vuestras obras: conmigo; Yo las mejoro,
las perfecciono y se las damos a Jesús.
Pequeños, vuestra vida, todo, ¡dádmelo a Mí! para que lo
lleve a Mi Hijo amado ¡Dádmelo, pequeños!
La Madre, como todas las madres está más cerca de los
hijos que sufren, está más cerca de los que más le aman, y
vosotros la amáis.
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Yo veo las intenciones de vuestro corazón y se las llevo al
Padre, se las llevo a Mi Hijo, y el Espíritu Santo las ilumina,
porque vuestras obras a veces ¡dejan tanto que desear,
pequeños! pero Yo os amo, Mis pequeños hijos ¡os amo! y
vuestro corazón Yo lo santifico para Dios.
Benditos y alabados seáis.
Bendigo en el día de hoy vuestras alegrías y vuestros
sufrimientos de una manera especial.
Estoy cerca de vosotros.
Bendigo los objetos que están encima de la mesa con el
Espíritu Santo, Mi Esposo, pequeños, para que sus dones
sean en vosotros.
Beso vuestro corazón, vuestra alma la blanqueo, beso
vuestra frente y Mi beso está sobre ella.
Os bendigo a todos con otro beso en la mejilla como una
Madre tierna.
Os acojo entre Mis brazos con todo el amor.
¡Benditos y alabado seáis! niños amados de Mi Corazón
materno.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado y
en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
(No los vi, pero sentí su amor inmenso hacia nosotros y la
confirmación de lo que decían)

3 de Noviembre del 2010
Mis pequeños hijos, en estos principios de este mes de
noviembre dedicado a las benditas almas que están
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purificando por sus pecados, os ruego encarecidamente que
ofrezcáis todo tipo de sufragios por ellas, pues en estos
tiempos son pocos los que lo hacen; la fe, ya sabéis, que se
está perdiendo en este mundo de tinieblas.
No os preocupéis por vuestros difuntos, ellos están
conmigo en diferentes lugares, pero... ¿podéis pensar que
Yo, Rey de Misericordia, no les iba a tomar entre Mis brazos?
Aún así, encomendad sus almas abiertas ahora a Dios, en
donde todo lo penetra, donde el Amor de Dios les llama con
una fuerza intensísima que les purifica.
Pero os pediría que encomendaseis de una manera
especial a Mis almas sacerdotales, a Mis almas consagradas.
Si un seglar sufre ese ardor purificador ¡Con cuánto más
motivo lo sufren las almas sacerdotales, las almas
consagradas! su dolor es inmenso. Viendo tantos
sacerdotes, cómo descuidaron Mi Cuerpo y Mi Sangre; cómo
en tantos tabernáculos no se tuvo en cuenta Mí Eucaristía
que debían de haber adorado; cómo cuantos de ellos
aconsejaron a las almas con tantos respetos humanos cosas
que no debían de haber sido, y ahora sufren terriblemente
estos ardores que les purifican. Como os he dicho: rezad por
ellas, Mis pequeños, que ellas encomendarán todas vuestras
peticiones: La comunión de los Santos, el amor entre la
Iglesia.
Cuando ellos sean parte de la Iglesia Triunfante
¡encomendarán con tanto amor a esta Iglesia peregrina que
ellos quieren ver triunfante!
Mis pequeños, Mi mirada va de uno a otro con amor, con
agradecimiento; y Mi Corazón, como siempre, se abre
derramándose en Gracias para cada uno. ¡Ánimo que la
lucha es dura! pero aquí está el Corazón de Jesús. ¡Dios os
ayuda, no os deja ni un instante! ¡Ánimo! ¡Calentad vuestros
corazones en las llamas del Amor que sale del Mío!
¡Calentadlos, Mis pequeños! Sois polluelos que pongo bajo
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Mis alas, abrazados a Mi pecho, dentro de Mi Corazón, para
limar vuestros dolores, para suavizarlos, para animaros por
este camino hacia la santidad. ¡Ánimo, pequeños, Dios está
con vosotros!
A veces os ha sorprendido ese tono amoroso de Dios con
vosotros; pensáis que sois la miseria, y en éso lleváis razón,
pero éso es lo que me atrae de vosotros, esa “nada”, esa
miseria que me necesita para vivir. ¿Cómo Yo, siendo Padre,
siendo Hermano, siendo Amigo, siendo Compañero y lo que
vosotros queráis, no voy a ser cariñoso con vosotros,
amados de Mi Corazón? Porque para Mí, cada una de
vuestras almas es única, porque para Mí, entre tantos y
tantos millones desde que el mundo es mundo, sois uno, uno
para Mí, uno en Mi Corazón, y os llamo con los nombres más
tiernos que tiene Mi Corazón, y os pondré un nombre nuevo,
y os lo imprimiré lleno de amor.
Mis pequeños, eso es en lo que se goza vuestro Dios: en
miraros, en ver vuestros esfuerzos, porque Yo no miro las
obras, las obras no están siempre bien hechas, como sabéis,
pero esas ganas vuestras de ser mejores... con ellas me
consoláis, consoláis este Corazón de Amor, este Corazón
que todo lo ve, que todo lo penetra. Pequeños Míos, no miro
nada más que eso: el Amor.
Lo insisto y lo insistiré, porque quiero que el mundo lo
sepa, que el mundo me conozca, y a veces... ¡tengo que
repetir tanto las cosas para que os lleguen, para que las
entendáis, para que las comprendáis! Porque Yo no soy un
Dios castigador, pendiente de cada cosa que no hacéis como
Mi amor desearía. No; enseguida una gracia llega a vosotros
para que retoméis el camino y volváis arrepentidos a vuestro
Dios.
Mis pequeños, las gracias del Espíritu Santo están sobre
vosotros, las gracias de la Trinidad; esas gracias son las que
os convienen de momento, y no penséis que Yo no concedo
tal o cual cosa, Mis pequeños. ¡Si tantas cosas que me pedís,
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no os convienen! ¿cómo os las voy a dar? si Yo soy Padre y
soy bueno, si Yo lo penetro todo, como os he dicho, y
vosotros... ¿qué sabéis? Aceptad Mi Voluntad en lo bueno y
en lo que os parece menos bueno, y así me glorificaréis y
glorificareis al Padre, y nos alabaréis y daréis ejemplo dentro
de Nuestra Voluntad, hundidos en esa Voluntad, penetrados
en esa Voluntad.
Creedme, la Voluntad de Dios es lo mejor para cada una
de vuestras vidas, hacedla vuestra, que al hacerla vuestra
vendréis a Mi Corazón que es toda felicidad.
Pequeños Míos, os bendigo uno por uno de una manera
especial con Mis gracias de Paz, con Mis Gracias de Amor,
besando vuestra alma, tocando vuestro corazón para que
sus heridas no os hieran tanto; dejando Mi sello en vuestra
frente sellada para Dios, sellada para la Eternidad.
Mis pequeños, bendigo a Mi hija, bendigo los objetos que
lleváis y los que están encima de la mesa, una vez más con
gracias de fortaleza, con gracias de amor, con gracias
especiales para alcanzar esta santidad que deseo de todos
vosotros.
La Paz y el Amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
sean con todos vosotros.
-La Virgen del Carmen está aquí, participando con
vosotros por dos motivos: por ser el mes de noviembre, y en
este grupo hay quien lleva Mi nombre.
¡Si me vieseis bajando al lugar de purificación! ¡Qué
alegría tienen Mis almas! Yo les confirmo en esa esperanza
de haberse salvado. Cada vez su sufrimiento es más leve
según van acercándose al Cielo, y por otro lado, también es
más fuerte, porque aún desean más la unión con Dios.
Me miran arreboladas, me miran llenas de amor; ya
comprenden, ya entienden a su Madre, ya su entendimiento

254

no es tan limitado como el vuestro... ¡y se llenan de un gozo
interior tan fuerte! y... llevo almas entre Mis brazos al Cielo
de Gloria, y las tomo... ¡Almas Mías, por fin! ¡Unidas a Mi
Hijo, unidas al Padre, unidas al Espíritu Santo! ¡Mirándome
con todo el amor...! ¡Almas Mías! ¡Limpias, purificadas! ¡Qué
gozo, qué gozo para vuestra Madre y qué gozo para
vosotras!
Vosotros, los que estáis aquí en este grupo, unidos a
ellas, unidos ¡rezad! que os miran esperando vuestros
sufragios ¡Almas..., rezad, rezad por ellas!
Pequeños hijos, era una pequeña escena de gozo: cuando
las almas acompañadas de sus ángeles suben para arriba,
para Dios. Es una escena ¡de tanta alegría para Mi Corazón!
Pero pequeños, no penséis que siempre tenéis que ir al
purgatorio. Desead que os lleve directamente al Cielo,
deseadlo con toda vuestra alma y haced que al amor os
inunde para que así pueda ser.
¡Os amo, Mis pequeñas almas, os amo! ¡Benditas seáis!
Tomo vuestra alma entre Mis manos, la miro, la acaricio, la
blanqueo, me acompañan ángeles, tantos, con San Miguel
que ha bendecido a Mi hija y los que llegan nuevos.
Beso vuestro corazón y lo pongo en Mi regazo, lo inundo
de amor, pequeños.
Beso vuestra frente con el beso de Madre, y todos los
objetos que lleváis y los que tenéis encima de la mesa con
las mismas gracias que ha dicho Mi Hijo, pequeños.
Voy con vosotros y cuido de los enfermos para que
tengan la fortaleza que su Madre del Cielo desea.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado, y
en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
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Y no olvidéis que os ama la Madre y va con vosotros.
(Ha venido la Virgen del Carmen, rodeada de ángeles y con
San Miguel, que bendice con su espada los que llegan. En un
momento dado, la Virgen ha bajado al purgatorio donde las almas
la han recibido llenas de alegría. Después, Ella ha llevado almas
ya purificadas, con sus ángeles, al Cielo. El Señor ha venido
como Cristo de Misericordia, abierta la llaga del Costado, y
derramándose en Gracias, nos ha mirado uno por uno con
muchísimo amor.)

10 de Noviembre del 2010
Mis pequeños hijos, la Paz y el Amor de Dios sean con
todos vosotros.
Gracias, pequeños, por haber llegado hasta aquí dejando
vuestros quehaceres ¡Lo agradezco tanto en estos tiempos!
Sois parte de este resto fiel, en este país que tanto ama Mi
Madre, y en el que Nuestro Amor se ha derramado con tanta
profusión a lo largo de los siglos.
España ¡Cómo me haces sufrir! España: la mariana... ¡Tan
de Mi Madre, tan de Mi Corazón! ¡Tantas gracias se han
derramado en tí...! Por eso Satanás quiere pisarla de esta
manera tan fuerte, queriendo desvanecer toda fe en los
corazones, sobre todo de las nuevas generaciones que tan
poco han oído hablar de Dios y de su Madre Santísima.
¡Con tantos milagros que se han hecho en vuestra tierra!
Mis pequeños... ¡Qué angustia me atenaza...! Y a pesar de
ello, Mis gracias están sobre esta tierra, y lo veis; viene el
Vicario Mío a hablaros, pero... no os fiéis de la prensa, de lo
que dicen; pequeños, leed las palabras de Mi amado hijo y
meditadlas en vuestro corazón. Mi Vicario siente también
angustia por este país tan amado de Nuestros Corazones.
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¿Y cómo no voy a poner, a veces, en los vuestros algo de
angustia, algo de dolor? para que estemos unidos, porque
vosotros, con vuestro dolor, con vuestra tribulación, acercáis
almas a Mi Corazón y las introducís en Él y así nos
acercamos más en el dolor. Y un día me llevaréis vuestras
manos llenas y Yo las miraré y os diré: “Amado Mío, bendito
de Mi Padre, pasa, pasa a Mi Corazón, ni siquiera entre Mis
brazos, pasa al banquete de bodas, pasa a este festín que te
tengo preparado desde antes de todos los siglos, pasa, que
el Cielo te está esperando, pasa, hijo Mío, pasa”
¿No veis? ¿Por qué os doléis? ¿No veis que este
sufrimiento, esta tribulación que tenéis, es salvífica?
Mis pequeños, no confiáis tantas veces en el Amor que os
llama a formar parte de Él, a ser un todo con Él,
¿Pequeños, por qué os cuesta tanto aceptar Mi voluntad?
¿Por qué no bajáis vuestra cerviz, pequeños, y me decís:
“Amén”? ¿“Hágase Tu voluntad en Mi vida, Tú, Mi Creador,
Tú que me amas más que nadie me ha amado nunca”? ¡Si Yo
sólo quiero vuestro bien! pequeños.
Y una vez más, tengo que decir que sólo el dolor acrisola a
las almas, solamente.
¡Oh, Mis pequeños! Por eso, cuando os sintáis más tristes,
más deprimidos incluso, miradme, como os digo siempre, en
la Cruz, ¡miradme! que Yo os miro con esa mirada llena de
amor y ternura y os abraza Mi Corazón y estamos unidos.
Pequeños, todos vosotros, los que estáis aquí en este
grupo, sufrís de alguna manera, tenéis alguna tribulación.
Pero éso os acerca a Mí, os lo he dicho, hacemos maravillas
con las almas, y lo insisto y lo insistiré para que vuestro
corazón penetre en la Paz de Dios y el Amor, y en la
aceptación de cada Cruz.
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Mis pequeños, Mis hijos amados, simplemente eso hoy, y
que sigáis recordando lo que os he dicho el último día: a
tantas almas que sufren, (en el purgatorio) como vosotros no
podéis conocer, con dolores intensísimos pero en Mi paz,
pequeños; a vosotros os las dejo, a vosotros os las doy.
Están aquí... tantas almas de los vuestros pidiéndoos
ayuda, pero con paz; con un amor profundo por cada uno de
vosotros y por Mí, y por supuesto, por la Madre, que va a
visitarles y les rocía de Su mirada amorosa y se extasían
mirándola, sintiendo ya cercana su liberación.
Aquí están, pequeños, han perdonado cualquier actitud
vuestra que les pudo herir en vida, han perdonado todo, a
todos, de todo corazón; y simplemente de parte de ellos: que
os aman mucho más que cuando estuvieron junto a
vosotros, desean que os lo haga saber de sus labios,
pequeños.
La comunión de los santos, una vez más... ¡Qué inventos
de Dios! Unidos el Purgatorio, la Tierra y todo el Cielo ¡Qué
momentos de Dios, todos unidos en Su Corazón! El del
Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo, que es Uno, y con la
Madre.
¡Benditos seáis, pequeños! que glorificáis y aunque sois
la nada, y lo sabéis y os lo he dicho, me gozo en daros todo
para que lo toméis y me glorifiquéis y me honréis.
¡Gloria y alabanza el Padre por los siglos de los siglos!
Bendigo todos los objetos que están encima de la mesa y
los que lleváis, con gracias especiales ¡Atesorad esas
gracias! Son gracias también para los enfermos
¡Atesoradlas! Porque las necesitáis y las necesitareis.
Beso vuestra alma, la blanqueo, la acaricio, y la tomo con
todo el amor de Mi Corazón y la inundo para que seáis
capaces de derramaros en amor hacia los demás y en
perdón, y en vuestra frente dejo Mi beso con Mi marca.
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¡Os amo, Mis pequeños hijos! ¡Mis pequeños fieles, os
amo!
En el Nombre del Padre, en la Gloria y para Gloria del
Padre, en Mi Nombre y en el Amor del Espíritu Santo, Yo os
bendigo. Amén y amén.
-La Madre, aquí otra vez en este lugar y en esta España tan
mariana en otros tiempos, en esta España que en algunos
lugares todavía Mi Nombre es ensalzado.
No puedo no agradecer a España todo lo que hizo por Mí a
lo largo de los siglos.
Y a vosotros, Mis pequeños ¡Cómo no agradeceros el que
vengáis, dejando todas vuestras ocupaciones!
Mis pequeños hijos, la Madre toma todas vuestras
angustias. La Madre quiere que estéis unidos a Ella
profundamente, la Madre quiere que penetréis dentro de su
Corazón.
Y os miro, Mis pequeños, y os miro a todos con esta
ternura que sale de Mi Corazón, y a vuestras familias, todas,
a todas las llevo en Mi Corazón.
¡Benditos y alabados seáis!
Las almas del purgatorio, tantos seres queridos vuestros,
están hoy aquí. Me miran y les miro a ellos y a vosotros, y os
doy Mi beso materno y os tomo el alma también Yo, y la
acaricio y la beso y pongo Mi mano y Mi beso en vuestro
corazón para que sintáis y no rechacéis este beso de Madre,
este amor. Y os beso la frente con todo el amor.
¡Bendito seáis, benditos! en este camino duro hacia la
santidad, pero vosotros en la mano lleváis la mano de la
Madre porque Ella os acompaña ¡Benditos seáis!
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En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi amado Hijo, y
en el Amor de Mi Esposo el Espíritu Santo, os bendigo y os
doy la Paz. Amen, amén y amén.
(Me ha llamado la atención que las almas del purgatorio
estaban en medio de nosotros, inmersas en el fuego purificador,
mirándonos suplicantes y amorosas. Sentía que eran almas de
nuestras familias y conocidas. Me han hecho entender la cercanía
tan grande que hay entre la Iglesia Purgante, la Militante y la
Triunfante. Esta cercanía impresiona. La Virgen ha venido al
principio como Virgen del Carmen, y después se ha despedido
como Virgen Milagrosa).

17 de Noviembre del 2010
Mis pequeños...
miércoles...!

¡Estas

citas

con

vosotros

estos

Hoy estoy entre vosotros con Mi Corona de Rey del
Universo con todo el esplendor.
Pequeños, este Reino de Cristo que poco a poco va
llegando; primero a vuestras almas, vosotros que os gozáis
conmigo y en estar con vuestra Madre en Nuestros
Corazones; y después llegará como está profetizado.
¡No desmayéis pequeños! todavía queda un poco de
camino, cada vez más arduo, pero llega a pesar de lo que
dicen algunos cuya esperanza ha muerto y piensan que el
Triunfo de Nuestros Corazones no va acontecer.
Pequeños, antes tiene que llegar todo lo profetizado, que
Mi mano y Mi Corazón retrasan para acoger a tantos que
tienen tanta necesidad de llegar a Nuestros Corazones, pero
cuando el número esté contado, entonces sucederá. Mientras
tanto, vosotros, como las vírgenes prudentes, con las
lámparas encendidas con vuestro amor ardoroso; el

260

fuego bien encendido que no lo apague ni el viento, ni el
agua de la lluvia, ni el rocío de la mañana, ni nada. Porque
vendrán de aquí y de allá con el propósito de agitar vuestro
corazón, con el propósito de quitaros la paz, con el propósito
de alejaros de Mí. Mirad, que os estoy avisando lo que
pasará. Tenéis que tener un amor grande, vuestro corazón
lleno de esperanza para creer que Nosotros estamos en
vosotros, y vosotros estáis en Nosotros; luchando para no
decaer veáis lo que veáis, sintáis lo que sentáis. Por éso es
tan importante estar unidos unos con otros: os podéis
ayudar, y el Espíritu Santo os iluminará, leyendo Mis
palabras, haciéndolas vuestras, y con la certeza absoluta de
que no os vamos a abandonar jamás.
¡Qué grande el Amor, pequeños! ¡Qué grande!
Todo desde el Principio ¿lo habéis pensado? ha sido un
acto de amor: el que nacieseis, el crear vuestra alma, el
daros este mundo para que os sirvieseis para bien de él, con
tantas cosas bellas a vuestro alrededor ¿No es bella la
naturaleza, pequeños? ¿no os acerca a Mí? Los montes..., el
mar..., la nieve..., tantos árboles..., tantas flores..., las noches
estrelladas..., la luna y el sol, y no terminaría ¿Verdad, hijos?
¿No me veis a Mí en cada cosa?
Yo puse delante cada una de vuestras almas mientras
creaba y os decía: “¿Ves esta montaña...? la he hecho para ti,
por tu amor, para que goces mirándola y te acerques a Mí”.
El mar..., igualmente; uno por uno, me fui dirigiendo a cada
uno, a cada alma de todos los que han habitado este bello
planeta y les fui enseñando todo lo que creé por amor.
Mis pequeños, el Fiat de Mi Madre ¿no fue un acto de amor
profundísimo por vosotros? ¿Esa dedicación a cada uno de
sus hijos en Mí? ese amor, ese dolor... ¡Qué amor el de la
Madre por cada uno de vosotros! Agradecédselo desde lo
más profundo de vuestro corazón. Y así, toda Mi vida de
dolor ¿no fue un acto de amor por cada uno?
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¿Por qué os digo esto, pequeños? porque vuestro corazón
tiene que ir poco a poco pareciéndose al Mío: Misericordioso,
bondadoso, tierno, amante de los demás en los cuales tenéis
que ver Mi grandeza aunque os cueste, Mis pequeños.
El día de mañana, sin fecha, cuando la tribulación arrecie y
quiera moveros y no sepáis muchas veces en esa confusión
que habrá, a qué agarraros, ¡llegaros a Ella, la perla más
grande: vuestra Madre, Mi Madre! ¡Llegaros a Ella! que supo
hacer de su vida escondida el mejor modelo de amor.
Mis pequeños, tantas veces pensáis que no hacéis nada, o
hacéis poco por Mí, pero... ¿Pensáis vosotros, o creéis, que
Yo piense, que Yo quiera, o que Yo crea que tenéis que ir por
el mundo, a voces, gritando Mi nombre y predicando? No,
pequeños, ¡Podéis dar ahora, tanta gloria a Dios! ¡Podéis
honrarle tanto como si recorrieseis kilómetros y kilómetros
predicando o dando Mi palabra!
¿No sabéis vosotros, que en Mi vida, entre Mis padres,
escondida, no sabéis que Yo le di tanta gloria como en Mi
vida pública? ¿No sabéis vosotros que haciendo pequeñas
cosas podéis dar tanta gloria a Dios?
En Mi vida entre Mis padres, tantas veces barría el serrín
en el taller de Mi Padre o le ayudaba haciendo cualquier
pequeño y humilde trabajo y di ¡tanta gloria a Dios,
escondido sin que nadie conociese al Hijo de Dios! Vosotros,
simplemente con vuestra pequeña obligación, queriéndola
hacer con perfección, ofreciéndola, ofreciendo vuestras
obras desde la mañana ¡Qué tesoros para Dios! ¡Qué
grandes tesoros! ¡Es todo tan sencillo en el amor de Dios, es
todo tan fácil cuando se vive en esa voluntad!
Mis pequeños, miro, que no están aquí, a Mis enfermas.
¡Ánimo, hijas! ¡Ánimo! Dios está con vosotras en el
sufrimiento, en el dolor.
¡Amadas de Mi Corazón! ¿No veis Mi rostro sufriente,
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unido a vosotras? No veis Mi Cruz que os dice: “¡Ánimo, Yo
he resucitado y soy un Dios de vivos!”
¡Benditos y alabados seáis! ¡Benditos, pequeños de Mi
Corazón! Resto fiel que me consoláis, ¡Vuestro Dios os
ama... como no os podéis imaginar!
Tomo vuestra alma con toda la ternura, tomo vuestro
corazón para que se convierta en un corazón parecido al Mío.
Os beso el alma y el corazón. Mi Paz, Mis gracias están sobre
vosotros, también sobre los objetos qué habéis puesto
encima de la mesa. Son gracias especialísimas en el día de
hoy, gracias de conversión, gracias de amor.
Rocío esos objetos con Mi Sangre bendita, Mis pequeños,
el Espíritu Santo les inunda; a vosotros también.
Una gota de Sangre de Mi Costado dejo en vuestra frente,
y en vuestro corazón para que fructifique en virtudes, en
santidad.
En el Nombre del Padre, para Su Gloria, para su Honor; en
Mi Nombre y en el gran Amor del Espíritu Santo, la Paz y el
Amor de Dios sean con todos vosotros.
-Mis pequeños hijos, he estado aquí entre vosotros
mientras rezabais el Santo Rosario.
¡Cómo me llamáis con vuestra oración! En Mi Corazón es
una flor enorme que nace llena de alegría. Me consoláis,
hacéis que me llegue a vosotros y que me derrame en cada
uno con todas Mis gracias.
Pequeños hijos, ¿Qué os voy a decir? Os miro... y Mi amor
se derrama...
¡Qué os voy a decir, pequeños! Que quiero vuestra
santidad, ¡que tengo sed de vuestra santidad, pequeños!
¡Pedid vuestra santidad a la Madre!
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Sed más buenos, y no es que no lo seáis, pequeños, pero
quiero que lleguéis a esa perfección de los verdaderos hijos
de Dios.
Quitaros el lastre de vuestro “yo”, de vuestro orgullo, de
vuestra vanidad; al fin todo éso es soberbia: ¡Quitároslo
hijos Míos, Mis pequeños! Quiero veros santos entre los
santos del cielo, quiero veros eternamente felices.
Mis gracias se derraman, estoy con vosotros ¡Sabedlo!
Que vuestro corazón se abra a Mi llamada.
Dejo en vuestro corazón, grabado, impreso en letras de
oro: “¡Es Mi propiedad, es Mío, es santo!”
¡Benditos y alabado seáis! ¡Gloria y alabanza a Dios!
Tomo vuestra alma y vuestro corazón, los blanqueo con
Mi beso; en vuestra frente hago la marca de Mi hijo,
besándola; beso todos los objetos con el beso de la Madre,
con gracias de conversión.
Mis pequeños: ¡Os amo tanto!
En el Nombre del Padre, nuestro Padre; en el Nombre del
Hijo, de Mi Hijo todo vuestro, y en el Amor del Espíritu Santo,
Mi Esposo.
Las gracias están sobre vosotros. Amén, amén, y amen.
(Sentimos el gran amor con que la Santísima Virgen y el Señor
nos hablaban ¡Fue tan grande! ¡Tan emocionante! El Amor se
derramó en nosotros con infinitas gracias. Dios y su Madre nos
aman hasta la locura. Hay cosas tan grandes que no se pueden
explicar con palabras, sólo sentirlas)

24 de Noviembre del 2010
Mis pequeños: Propiedad Mía, exclusividad Mía...
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Vuestra Madre como Virgen Milagrosa, ya que se acerca
su Fiesta, está entre vosotros con vuestro corazón asido a
Mis manos.
Pequeños ¡Qué gozo encontrarnos otra vez unidos!
Mi pequeño resto fiel ¿de qué tenéis miedo? ¿qué os
asusta? ¿qué dolor tenéis en vuestro corazón? Mis niños...
¡Decídselo a la Madre! a vuestra Madre, y entregadme ese
dolor, esa pena, esa tribulación.
Pequeños hijos ¿de qué tenéis miedo? ¿por qué no
confiáis en Nosotros? ¿por qué queréis arreglar todas
vuestras penas contando poco con Nosotros? Si vuestro
esfuerzo es la nada si no va unida a Nuestra voluntad.
Pequeños, la Madre desea como siempre que moréis en
esta Morada que es su Corazón, Cielo adelantado, y en el
Corazón del Hijo: en el Corazón de la Trinidad, para que todo
sea suavizado con estas gotas de amor que ponemos en
cada uno.
Pequeños, no os asustéis, pero estoy preparando vuestro
recibimiento en las Moradas Eternas, pequeños. Porque las
grandes maravillas se tienen que preparar por ambas partes
con tiempo. Vosotros blanqueando vuestras almas,
llenándolas de virtudes, vuestro corazón como el Nuestro; y
Yo como Madre haciendo brillar tanto estas Moradas Eternas
que Mi Hijo os va a dar. Hijos ¡no tienen parangón con nada
de la tierra! Ninguna piedra preciosa es semejante, porque
están llenas del Amor de Dios, están llenas de felicidad
incomprensible para cada uno de vosotros. Y me afano en
hermosearlas cada día más porque vosotros vais
blanqueando vuestras almas y ¿sabéis, pequeños? es una
hermosura que va unida: vuestra casa interior y vuestra casa
eterna. Pero Dios os da el ciento por uno y a cada pequeña
cosa vuestra, cada pequeño detalle, lo inundo junto a la
Trinidad de luz, calor y brillo.
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Vuestras Moradas Eternas... ¡Qué belleza si pudieseis
verlas! ¡Cuánto las desearíais, pequeños! y todavía... ¡se
tienen que hermosear más, pequeños! ¡Y es tanta ya su
grandeza! pequeños, ¡están esperándoos! Oh pequeños
¡desead el Cielo! ¡deseadlo! que a veces parece que sólo se
desea esta tierra, sólo se desea este mundo. ¡Oh no,
pequeños, oh no, Mi Resto fiel! ¡Oh no! que a Mi me agrada
hermosear vuestro interior y vuestra Eternidad. Sed
conscientes que van unidos, sed conscientes, para trabajar
en ello.
¡Oh Mis pequeños, si las vieseis! ¡Qué alegría, qué
felicidad la vuestra cuando la plenitud absoluta de Dios sea
en cada uno de vosotros! cuando Mi plenitud sea en
vosotros.
La Madre, vuestra Madre, os recibe con su Hijo tan amado,
por vosotros y por Mí. “¡Venid, benditos de Mi Padre!”, dirá
Él, y Yo os diré “¡Venid al Corazón de esta Madre, venid
pequeños, venid, que la Trinidad hizo Su nido en vosotros,
que la Madre vivía en vosotros!
Oh pequeños, el Espíritu Santo se llega a vosotros.
¡Cómo le gustan a la Trinidad vuestros nidos en estos
tiempos tan difíciles, en estos tiempos en que Satanás quiere
destrozar a las almas!
¡No tengáis miedo, pequeños, no tengáis miedo! Vosotros
vais con Nosotros.
El Espíritu Santo, Mi Esposo, Mi Paloma, tiene hecho Su
Nido en vuestra alma, Mis pequeños, y Yo hago milagros
todos los días y desde las cloacas de esta tierra llevo con la
Gracia a eternidades sublimes a tantos corazones, con
vuestra ayuda también, con vuestra oración, con vuestro
amor, con vuestro perdón, con vuestro sacrificio.
Pequeños... pequeños... pequeños... ¡Cómo me agrada
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sentirme amada entre vosotros! ¡Cómo me agrada! Soy ante
todo Madre ¡Os lo he dicho tantas veces! Madre vuestra.
¡Abrazadme también vosotros! como Yo os abrazo a cada
uno con toda la ternura de Mi Corazón materno, con todo ese
amor.
Mis pequeños, San Miguel ha estado y está entre vosotros,
os ha vuelto a bendecir, ha vuelto a poner su espada en cada
uno.
Pequeños, os doy las gracias por estar aquí, por venir;
gracias, pequeños, gracias.
¡Sois tan débiles! pero Mi Gracia, la Gracia del Espíritu
Santo, las Gracias de la Trinidad están con vosotros,
pequeños.
¡Os ama la Madre!
Tomo vuestra alma, la blanqueo un poco más, tomo
vuestro corazón... la forma... le he puesto más... un poquito
más de carne le he puesto, faltaba un poquito; y así, más
virtudes, o sea: más amor, más paciencia, más perdón, más
caridad, al fin y al cabo.
Beso vuestra frente y os abrazo ¡Benditos seáis y
alabados!
Todos los objetos que lleváis y que están encima de la
mesa, todos los quiero bendecir con gracias especiales para
los enfermos, con gracias también de amor, del amor de
vuestra Madre.
Hijos ¡os amo!
-El Cristo de la Misericordia, entre vosotros: La Paz os
doy, Mi Paz os dejo, no como la da al mundo.
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Y os digo en el día de hoy: No tengáis miedo, pequeños,
no tengáis miedo, estáis en el Corazón abierto (de Jesús). ¡Os
amo!
Bendigo vuestra alma, la blanqueo, el Espíritu Santo está
sobre ella con dones y gracias, con vuestro corazón más de
carne, con más amor. A vuestra frente rayos de Luz la
atraviesan, son dones y gracias que Mi Padre, nuestro Padre,
os envía.
La Señal de la Cruz, Nuestra Señal, la Señal de los Hijos de
Dios, la Señal de cristianos está en todos vosotros.
Bendigo los objetos con gracias especiales de sanación
de almas y de cuerpos.
Benditos y alabados seáis.
Mi Fuerza os doy, Mi Fuerza, os dejo: esa Fortaleza que
necesitáis cada uno para ir por este mundo tan tenebroso.
¡Benditos de Mi Padre, hijos Míos, propiedad de Dios!
Amén.

1 de Diciembre del 2010
Mis pequeños, hijos de Mi Amor, hijos de la dulzura de
vuestra Madre.
¡Otra vez juntos... juntos!
Pequeños, Mis manos, Mis brazos se alargan para
acogeros y juntaros a Mí. ¡Calmáos pequeños! porque el
amor de vuestra Madre está en cada uno de vuestros
sufrimientos.
Mis Pequeños hijos, os abrazo así como estáis para que
Mi ternura se derrame en cada una de vuestras heridas.
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Hijos Míos, con el abrazo de esta Madre ¿se pueden tener
heridas? con el abrazo de esta Madre ¿se puede estar triste?
Pequeños hijos, venid a Mis entrañas ahora que se acerca
otra vez la Fiesta grande de la Inmaculada.
Chiquitines de Mi Corazón, ¡Preparad Mi Fiesta como otros
años os he comentado! ¡Hacedme la Novena! ¿Sabéis por
qué? No es solamente para que Yo os inunde de las gracias
que me pedís, es que así pensáis en vuestra Madre y Yo me
gozo en vosotros cuando os acordáis de Mí, y así en vuestro
pensamiento me vais llevando porque a veces vuestra
memoria falla, y mientras, decís y pensáis: “tengo que hacer
la Novena a la Madre” y a lo mejor lo vais dejando a lo largo
del día y aunque sea con ese pequeño pensamiento, me
recordáis... ¡Pequeños recursos del amor! ¿Verdad hijos?
Además, habéis visto como hasta la llegada de Jesús todo
está jalonado de Fiestas en Mi Nombre: la Milagrosa, la
Inmaculada, Guadalupe, ¿No veis que Yo voy preparando
vuestros corazones y vuestras almas para la llegada de Mi
pequeño? Uniros a Mí en estas fechas para que Yo vaya
ayudando a vuestra alma para recibir al Niño Jesús.
Siempre os digo por estas fechas, todos los años,
prácticamente de una manera de otra, lo mismo: ¡Preparad la
llegada de Dios hecho hombre! ¡Cambiad vuestra vida a más
amor, a más virtud! Haced pequeños sacrificios, confesaros
si ya lleváis un tiempo sin hacerlo y llevar con vosotros la
alegría de la cercana Navidad, aún entre pruebas que Dios
permite y que sirven para vuestra santificación y para la de
los demás.
Siempre digo que cerréis los móviles, pequeños, (un móvil
sonaba), vuestra Madre en estos momento está con vosotros,
se pasea entre vosotros, y toma las gracias de Dios para
infiltrarlas en vuestra alma y en vuestro corazón.
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Pequeños, ¡abriros al Amor de Dios en esta Navidad!
¡abriros al amor de la Madre! ¡Imitadme! ¡Imitad a San José!
el padre más bueno, el más amoroso, y encomendaros a él,
encomendad vuestras familias a él.
Pequeños, os he comentado que él y Yo, nos preparamos
para recibir a nuestro Niño con oración, con sacrificio, con
cuidado especial, y queríamos que todos aquellos con los
que teníamos algún tipo de contacto se contagiasen; Dios
nos había adornado el alma, así vosotros, pedid las virtudes
al Espíritu Santo, el Espíritu Santo os iluminará, haced las
cosas conmigo, pequeños ¡Preparad esta Navidad, este
Adviento, como si fuese la venida de Mi Hijo! ¿Cómo os
prepararíais si supieseis realmente que Jesús ya viene?
¿que viene a la tierra? ¿que todo está cumplido? ¿Cómo os
prepararíais? Pequeños Míos, ¡con qué cuidado! ¿cómo
oraríais? Haced ejercicios en este sentido, pequeños, y
prepararos con todo el amor de vuestro corazón y de vuestra
alma.
Pequeños, no os preocupéis por los enfermos que tenéis
encomendados, ellos están en Mi Corazón, están en el
Corazón del Padre, y el Padre lo permite.
¡Bendito seáis, pequeños, benditos seáis!
¡Gloria y alabanza a Dios!
Bendigo vuestra frente, bendigo vuestro corazón y
bendigo vuestra alma, la tomo junto con el corazón y la beso,
y Mi beso es de paz: “Paz en la Tierra a los hombres de
buena voluntad” así dijeron los ángeles, todos estos ángeles
que están a vuestro alrededor, con San Miguel con su
espada, todos ellos están cantando y alabando a Dios por su
Paz.
Bendigo los objetos que están encima de la mesa, les
bendigo con gracias especiales, pequeños.
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La Paz de Dios sea con vosotros.
Bendigo a esta hija; siempre bendigo a los que llegan por
primera vez; a todos, siempre os bendigo.
¡Gloria y alabanza a Dios! ¡Benditos seáis! os dejo con Mi
Hijo.
-Mi Misericordia está con todos vosotros en el día de hoy,
pequeños.
La Paz sea con vosotros, el Amor del Padre, el Amor del
Espíritu Santo.
Mi Amor se derrama junto a Mi Misericordia en el día de
hoy
¡Preparad Mi llegada, preparad Mi pronta llegada como
niño pequeño!
A vosotros os quiero como las cunas que estoy deseando
tener en la Tierra, cada uno de vosotros tiene que ser cuna
de gracia, cuna de amor para recibirme.
¡Preparad vuestra alma, preparadla!
Contad conmigo, porque por vosotros nada podéis.
Os bendice la Trinidad: En el Nombre del Padre, en el
Nombre del Hijo y en el Amor del Espíritu Santo.
Bendigo los objetos que habéis puesto encima de la mesa
con gracias de fortaleza, de unión, de amor. Los que lleváis,
también están bendecidos y de una forma especial, bendigo
a las que estáis enfermas, la Cruz de Dios es suave si se
lleva a medias, ¡dadme vuestra Cruz!
¡Os amo! Amén, amén y amén.

271

14 de Diciembre del 2010
-Mañana os encontraréis con Ella, vuestra Madre, como
anticipo de Navidad, Ella os espera conmigo en las entrañas.
-Hijos Míos, vosotros venís aquí antes del parto, y me
entregáis vuestro corazón como regalo, para que el Niño en
el parto, os entregue el Suyo a vosotros como don, y
después del parto se unen los corazones en unión perfecta,
en donación mutua de Dios y la criatura amada, en Amor
completo.
La Madre os lo entrega, vosotros llevadlo y dadlo al
mundo para rescatar almas y corazones para el Amor.
¡Mi Corazón de Madre os ama tanto!
Esperadle conmigo, a imitación Mía, en oración y
ofrecimiento al Padre... ¡El Hijo Unigénito! ¡El Hijo amado! y
el que os amó para vivir y para morir.
Mi Amor y bendición sean con todos vosotros.
(Me lo dio la noche del martes al miércoles, en mi vela
nocturna para que lo leyese ante la Virgen del Olvido, Triunfo, y
Misericordias, en Guadalajara; pues Ella sabía que no íbamos a
disponer de tiempo. Desgraciadamente sólo lo pude leer en el
parking... pues me lo olvidé en el coche. Lo que Ella me recordó
ante el altar, os lo dije.)
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