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DEDICATORIA:
Para Gloria de la Santísima Trinidad en Sus Tres
Divinas Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo y para
alabanza de la Hija, Madre y Esposa perfecta:
Capitana nuestra.
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De acuerdo a los decretos de Urbano VIII y de la Sagrada
Congregación de Ritos, se declara que a cuanto se expone en
la presente publicación no se da otra fe sino aquella que
merece el atendible testimonio humano, y que no se pretende
en modo alguno prevenir el juicio de la Santa Iglesia Católica
y Apostólica.
Después de haber sido abrogados los cánones 1399 y 2318 del
C.I.C., merced a la intervención de S. S. Pablo VI, la
publicación de la presente obra se apoya en el decreto de la
Sda. Congregación para la Doctrina de la Fe (A. A. S., vol.
58, n. 16, del 29-12-1996) aprobado por S.S. Pablo VI, el 1410-1966, en virtud del cual ya no está prohibido divulgar sin
licencia expresa de la Autoridad Eclesiástica (Imprimatur)
escritos referentes a apariciones, revelaciones, visiones,
milagros y profecías, con tal que estas publicaciones no
pongan en peligro, ni vayan contra la Fe y la Moral de la
Santa Madre Iglesia Católica, a la que gustosa y rendidamente
nos sometemos.
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Prólogo
Los autores de este libro, como bien hace resaltar el
instrumento con el que ha sido escrito, son Jesús y la Virgen.
Ella, su instrumento, se deja llevar, usar como lápiz que se
toma para escribir por Ellos o voz que resuena como eco de
Palabras de Cielo.
En sus visitas ante el Santísimo, o en sus horas de
oración, ella recibe estas páginas que son mensajes del Amor
Misericordioso de Jesús y María por nosotros, una llamada a
la contemplación y a la unión con Dios a través de una
infancia espiritual a la que todos estamos llamados a vivir.
Los mensajes van dirigidos al instrumento (que desea
permanecer en el anonimato) o a todo el que quiera
escucharlos. Mensajes repletos de un lenguaje lleno de
esperanza y tiernísimo amor, para que conozcamos la inmensa
Misericordia e inmenso amor que brota de los Corazones de
Jesús y María por cada uno de sus hijos, por cada alma,
ayudándonos en este tiempo difícil a vivir muy unidos a Dios
y a la Madre y así poder llegar -para gloria de la Trinidad-, a
los designios que tienen para nosotros de santidad y unión con
Dios.
Cuando Ellos hablan a través del instrumento, ella suele
ver y sentir lo que dicen, haciendo en su alma y en corazón
experiencia de ello.
Jesús suele hablar como Cristo de Misericordia o
Crucificado y la Santísima Virgen María en diferentes
advocaciones, o como era Ella en su vida en la tierra.
En Ellos todo es amor, pero un amor que va más allá de
nuestras capacidades intelectuales; no es posible explicarlo
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humanamente, no hay palabras, pero es un amor
profundísimo, intensísimo, totalmente sublime y excelso que
emociona tanto al instrumento que a veces es incapaz de
conciliar el sueño. Es un amor que llena, que traspasa el alma
del instrumento, haciéndola sentir el gran tesoro que encierran
estos dos Corazones, los de Jesús y María, por los pobres
hombres. Amor que eleva, que interpela, que llama a la
contemplación del cielo, de los tesoros de Dios y del
verdadero estado en que se encuentran las almas de sus pobres
hijos que peregrinan en esta tierra camino de la felicidad
eterna en el Cielo, o de la desdicha eterna en el infierno para
los que no desean recibir la salvación. Para estos últimos es
llamada fuerte, timbre que suena y que hace despertar.
Dios es Amor, y Él da sus intimidades, ansía, quiere la
intimidad con sus hijos, pero siempre por Amor. Él abre su
Corazón a los hombres y espera de ellos ser correspondido
también con amor.
Jesús llamó a su instrumento en una mañana de gracia
hace más de 20 años a través de una experiencia muy
impactante. Ella no lo esperaba, y de una vida espiritualmente
tibia y vacía, humanamente muy mundana, tuvo una profunda
y verdadera conversión interior. Tuvo que vivir una gran
purificación dejando atrás toda su vida anterior. Después de
pocos años de aquello, ya solamente esperando y creyendo en
Ellos y en los designios que tienen para ella, es fiel y
persevera en lo que Ellos desean.
Dios le ha permitido la gracia de tener el mismo director
espiritual y confesor desde hace muchos años, un sacerdote al
que consulta todas las semanas y da a leer lo que recibe. El lo
aprueba y lo lee con devoción pues ve la huella de Dios en las
páginas que tiene en las manos. Esto tranquiliza al
instrumento y le da fuerzas para continuar y seguir recibiendo
tan bellos mensajes del Misericordioso Amor de Dios.
Que estos libros sirvan a las almas que los lean de gran
bendición para conocer y amar más a la Trinidad y a nuestra
Madre.
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26 de Enero del 2011
Jesús:
Mis pequeños, Mis hijos de la paz y del amor de vuestro
Dios.
La paz sea con vosotros, con el amor de Mi corazón que
vierto a raudales en el día de hoy en el que nos volvemos a
ver.
Hijos, Mi alegría se desborda. ¡Dadme vuestros corazones
y vuestras almas! Porque es cierto que las gracias os inundan
y toda Mi misericordia está sobre vosotros.
Gracias a estos pequeños, que han venido hoy a
acompañarnos en esta oración.
Mis pequeños, derramo gracias de santidad en vosotros,
gracias para que un día vivamos juntos eternamente en el
Cielo como vuestra mente no puede imaginarse.
¡Pequeños Míos, Mis amados! ¡Cómo me gozo en los que
hacen la voluntad de Mi Padre! ¡Cómo me gozo en vuestras
pequeñas almas! ¡Sed santos, pequeños! ¡Sed santos! Mi
corazón os suplica santidad. ¡Creced en virtud, esforzaos!
¡Pedidme! ¡Pedidme gracias de santidad a Mí! que soy el
Todopoderoso, ¡Pedídmelas pequeños! que Mi ayuda no os va
a faltar. ¡Cómo se derrama el Espíritu Santo en cada uno de
vosotros! con dones cada vez más excelsos, porque el Espíritu
Santo es inagotable, pequeños.
¡Tantos dones y tantas gracias, sin medida sobre vosotros
y sobre los vuestros, a los que Yo amo más que vosotros!
Abandonaros a Mi voluntad, pequeños, abandonaros a Mi
amor, porque soy un Dios de Amor y Mi voluntad es amor
para cada una de vuestras almas.
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La Madre aquí también, presente ante vosotros, con tantas
gracias; con ese corazón henchido de amor, para sus hijos,
para sus pequeños.
Mis pequeños, os dejo Mi Amor, os dejo Mi bendición,
os dejo la gracia de Dios, tomo vuestra alma entre Mis manos:
la perfecciono, la blanqueo, la limpio ¡Qué brillo tiene en este
momento vuestra alma, llena de Mi gracia, pequeños!
Pongo Mi Corazón junto al vuestro que derrama Amor, y
hago la señal de la Cruz en cada una de vuestros frentes,
dejando Mi beso: la marca de Dios.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre, y en el Amor del
Espíritu Santo también bendigo los objetos, y les lleno de
gracias de conversión: para vosotros, para los vuestros, para
las personas que los posean.
¡Benditos y alabados seáis! ¡Gloria a Dios por los siglos!
Os dejo a vuestra Madre.

María:
-Mis pequeños, Mi ternura se deshace en vosotros. Mi
Corazón es un sólo corazón con el vuestro, por esa unión, por
esa posesión. Mis pequeños, sois uno en el amor de vuestra
Madre.
Mis pequeños hijos, ¡Mi alegría es tanta por estar aquí
otra vez! Por miraros otra vez, todos juntos amándonos.
Mis pequeños, las gracias están ahí, sólo tenéis que
alcanzarlas abriendo vuestro corazón y vuestra alma a Mi
Amor, al Amor del Espíritu Santo, al Amor de Dios ¡Mis
pequeños, qué grandes cosas quiere hacer vuestra Madre por
vosotros! Tenéis que ser santos, como dice Mi Hijo: santos
entre los santos, porque dónde sobreabundó el pecado, Mis
pequeños hijos, sobreabunda la gracia; y vosotros... pobres
niñitos humanos, pecadores, llenos de faltas ¡qué gracias no
se derraman en vuestro corazón y en vuestra alma!
Pequeños, os unjo con el aceite de santidad que se
derrama de vuestra Madre, y unjo todos los objetos y a
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vuestras familias, a todos los vuestros, y a los que no están
hoy, que por diferentes motivos no han podido venir, y doy la
bienvenida a estos hermanos vuestros, e hijos Míos amados,
que han llegado.
No olvidéis que vuestra Madre camina siempre junto a
vosotros y os llevo de la mano, que estáis dentro de Mi
Corazón, pequeños, sois parte de Mí, por eso estáis llamados
a la santidad.
¡Benditos seáis Mis pequeños! Vuestra Madre abraza
vuestro corazón y vuestra alma; la besa, y os abrazo a cada
uno de vosotros con Mi ternura maternal.
Beso vuestra mejilla y vuestra frente. Alegre, alegre
porque nos reunimos otra vez.
Mi bendición para todos los vuestros y lo que lleváis.
Pequeños ¡Si supieseis hijitos Míos, cómo os amo!
¡Cómo lloraríais de emoción viendo a vuestra Madre que se
derrama y que ya no sabe qué hacer por cada uno de
vosotros!
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo
amado, y en el Amor del Espíritu Santo: ¡Os amo, os bendigo,
y os doy Mi paz, pequeños!
Pequeños... indefensos y débiles, chiquitines de Mi
Corazón... vuestra Madre... ¡os desea tanto!
¡Benditos seáis, pequeños hijos, benditos por siempre!

2 de Febrero del 2011
Jesús:
La Luz que ilumina las tinieblas está aquí:
La Luz que vino a traer la salvación a este mundo que se
encontraba en la más profunda oscuridad.
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Y estoy aquí Mis pequeños: Luz de vuestros corazones y
de vuestras almas; Luz que enciende vuestra alma con el
fuego de Mi Espíritu.
El Espíritu Santo esté con todos vosotros llenándoos de
paz, llenándoos de dones y de gracias para vivir en santidad.
Mis pequeños, hoy es el día de la Presentación:
Tan pequeño, en el brazo de vuestra Madre mientras me
dirigía al Templo, como símbolo también que la Luz llegaba a
todos los Templos; entre ellos vosotros, que sois templos
Míos, templos de Dios, templos de la Trinidad.
Pequeños, esto lo he dicho más veces: me presentaban
casi recién nacido, para no asustar, para iluminar.
Pequeños ¡estaba tan lleno de Espíritu Santo Simeón! Y
así quiero que estéis vosotros, atentos a las mociones de Dios,
a sus iluminaciones. Sintió en su alma que venía el Hijo de
Dios, y él sin dudar fue al Templo, me vio y creyó, así
vosotros.
Él creyó porque... ¡Qué luz no emanaría de Mí! ¡Qué
amor no emanaría de Mí! ¡Qué amor el de Mi Madre y el de
Mi padre! esposos sencillos y humildes, con el Niño recién
nacido prácticamente, e hijo de Dios. ¡Qué iluminación, cómo
creyó! y también Ana, que fue alabando Mi Nombre, alabando
a Dios por todas las partes, alabando que el Mesías había
nacido para llenar de Paz, de Luz, de Amor a la tierra.
Pequeños, os he iluminado en este Rosario con la Luz de
Mi Espíritu Santo. Os he iluminado con una luz especial,
porque quiero que todavía estéis más unidos a esta Trinidad,
porque quiero que todas vuestras obras, que todas vuestras
actitudes, que todos vuestros pensamientos estén en Mí
vuestro Dios, conmigo y para Mí pequeño.
Pequeños del Amor de la Trinidad, pequeños a los que
amo, pequeños en los cuales el Espíritu Santo quiere ser vida.
¡Oh pequeños! ¿No sentís la Luz del Espíritu Santo dentro de
vosotros? ¿No sentís su gracia, su poder, su fuerza? ¡Oh
pequeños! ¡Cuánta necesidad tiene el mundo de este Santo
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Espíritu! que Yo quiero derramar en vosotros llenándoos de
esa fuerza, de esa fortaleza que necesitáis para lo que deseo de
vosotros.
Mi dedo... Mi dedo está en vosotros señalando con todo
el poder de Dios vuestra alma, que tiene que ser cada vez más
blanca, más santa, porque a vosotros Yo ya os exijo la
perfección, pero las gracias no os faltan, Mis gracias, Mi
ayuda.
¡Oh Mis pequeños, oh! que vuestro amor sea lo más
grande, más grande que vuestro dolor, pequeños, porque si el
amor anida en vuestra alma y en vuestro corazón, tendréis
fuerza para superar cualquier prueba, cualquier dolor.
Mis pequeños, Mis hijos del amor, Mis hijos amados, con
el Espíritu Santo bendigo vuestra alma. Los rayos del Espíritu
Santo están sobre vosotros, blanqueándoos, llegándoos al
corazón, penetrando en él.
Dejo la marca en el día de hoy del Espíritu Santo en
vuestra frente: el beso del Amor, el beso de Dios, y la Cruz de
Dios, la Cruz de vuestro Jesús.
Bendigo los objetos con dones y gracias de santidad, de
conversión, de salvación de almas.
Pequeños, Mi Amor se queda en vosotros, ahora con
vuestra Madre. Pequeños, que la salvación esté en todos
vosotros para dar gloria y alabanza a Dios. Gracias porque
habéis venido, gracias os da vuestro Jesús. En el Nombre del
Padre, en Mi Nombre, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén.

María:
-Mis pequeños, vuestra Madre está entre vosotros
iluminando con la Luz del Mundo y Mi esposo San José,
vuestro corazón y vuestra alma.
Pequeños Míos: aquí estoy entre vosotros con Mi Niño en
brazos en el Templo, con Mi esposo amado al lado Mío,
mirando a este Niño, presentándole ante el Mundo. Él la Luz
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del Mundo, así tan pequeño, como os ha dicho, para que no le
rechacen.
Yo le miraba con tanto amor mientras se lo entregué al
anciano Simeón que lo levantó en sus brazos, lleno de amor,
presentándolo en alto al Padre, de alguna manera, dándolo
ya también él, como sacrificio para toda la humanidad;
sobrecogido igual que Yo, igual que José Mi esposo, igual
que Ana, comprendiendo que aquel era un instante único. ¡Mi
hijo!
Nadie le había dicho nada a Simeón, ni José ni Yo, que el
Mesías estaba ante él en el Templo, que le traíamos. Sólo la
Luz del Espíritu Santo le había dado esa moción, esa
iluminación. ¡Bendito y alabado Dios! ¡Bendito y alabado
Dios, bendito! ¡A Él la gloria por los siglos de los siglos, a
Él, que viene a traer la salvación!
¡Oh pequeños! A vosotros también viene a traer su
llamada, a vosotros esa conversión cada vez más grande para
que sea salvación de vuestras almas y de todas las almas que
están a vuestro lado.
¡Benditos seáis, benditos, Mis pequeños! porque el amor
se derrama de Nosotros en vosotros: llenándoos,
abrasándoos, iluminándoos, pidiendo vuestra santificación.
¡Benditos seáis, pequeños, benditos! porque vuestra
Madre os ama.
Beso vuestra alma, se la doy al Niño, se la doy también a
San José. Estos tres besos están estampados en vuestra alma,
que se blanquea, que empieza a brillar... ¡Cómo brilla vuestra
alma, qué blanca, que luminosa en el día de hoy! Beso
vuestro corazón y vuestra frente, y hago la señal de la Cruz.
Pequeños, los dones y gracias del Espíritu Santo están
sobre vosotros y los objetos que habéis dejado; bendiciéndoos
San José, Mi esposo amado, y el Niño Dios con dones y
gracias muy especiales en estos tiempos de tanta oscuridad,
de tanta tibieza.
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¡Benditos y alabados seáis! En el Nombre del Padre, en
el Nombre de este Niño pequeño, Mi Hijo, y en el Amor del
Espíritu Santo, con San José y conmigo. ¡Bendito seáis!
Amén, amén y amén.
(Durante el Rosario he visto una luz fuerte y brillante que
nos iluminaba y llegaba hacia la altura nuestro corazón;
después estaba encima de nuestras cabezas, pero bastante
grande y tiempo prolongado, me hacían sentir que era el
Espíritu Santo. He estado viendo escenas del Niño Jesús
cuando lo llevaron al Templo, y como Simeón sintió esa
fuerza tan grande, esa moción, para ir al Templo y ver al
Niño: El instante en que se lo entregó la Virgen, y él lo
levantó en alto hacia el Padre ofreciéndolo, siendo ese, un
momento sublime de deleite sobrenatural, de un gran silencio
y recogimiento, quedando con Ana, lleno del Espíritu Santo.
Ha estado muy presente el Espíritu Santo, y también San
José, muy sobrecogido, muy anonadado por lo que estaba
pasando en el Templo.
Querían hacernos entender, que todas nuestras cosas
tenían que estar envueltas con la Luz del Espíritu Santo).

9 de Febrero del 2011
Jesús:
...Y me regocijo en vosotros pequeños.
Gracias por estar aquí un miércoles más, gracias, vuestro
Jesús, vuestro Dios y su Madre agradecen todas las muestras
de cariño de los hijos.
Pequeños, la paz sea con vosotros en este día en el que Mi
mirada se posa sobre cada uno.
Mis pequeños, ¿sabéis lo que significa que la mirada de
Dios se pose sobre cada uno? Mi mirada, pequeños, es una
mirada eterna sin principio y sin final, plena de eternidades,
plena de amor por cada uno de vosotros, hijos amados. Mi
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mirada es la mirada de la Trinidad, es la mirada llena de
fecundidad, es la mirada que hace santos, santos como os
quiero a cada uno: llenos de virtudes, de perfección, de
fecundidades para vuestro Dios.
Pequeños, ésta mirada del Verbo encarnado... ésta mirada
llena de ternura, de preferencias, de elección... ¡Oh Resto Mío,
Mi Resto!
Esta mirada en ese “Hágase” del principio fecundó todo
el Universo haciéndolo, y también a cada uno de vosotros, y a
cada uno de los que amáis.
Esta mirada que envuelve el Cielo y la Tierra y llega a los
abismos y todo lo penetra, pero a vosotros os une con el Cielo.
Pequeños, todo está unido en ésta mirada: todos los
tiempos, todos los siglos, todos los hombres; todos dentro de
este amor. Y como os decía, la mirada del Verbo, la mirada de
Jesús, es la mirada de la Trinidad, Mis pequeños. Uniros a
ella, uniros al amor, uniros a la pureza que se derrama de ella,
uniros a esa limpieza, a esa blancura, pequeños... ¡Oh
pequeños!
Es nada más para que sepáis que cuando os digo que la
mirada de Dios está en vosotros, o con vosotros, o sobre
vosotros, sepáis las grandezas que lleva esta mirada que os
acompaña siempre.
Mis pequeños que deseáis que os hable en el día de hoy
Mi hijo: Te bendigo, y bendigo tu libro de una manera
especial por dar a conocer el mensaje de Mi Madre ¡se
necesita tanto, en estos tiempos del fin! y a todos vosotros que
estáis deseando escuchar, os bendice también Mi mirada, os
bendice la Trinidad, se acerca a vosotros y os mira; y tomo Yo
vuestra alma entre Mis brazos, entre Mis manos y la llevo al
Corazón del Amor y la tengo ahí: blanqueándola , limpiándola
y llenándola de dones y gracias.
Beso vuestro corazón, beso vuestro frente, y os bendigo y
doy gracias a los que han venido. Mi mirada tampoco se
aparta de ellos; me gusta siempre bendecir de una manera
16

especial, lo diga, o no lo diga, a los que vienen por primera
vez, porque Mi Amor está también con ellos.
Os dejo a Mi Madre, a vuestra Madre.
¡Hijos... Yo os amo! bendiciendo los objetos que lleváis,
y los que están encima de la mesa, todo está bendecido con
gracias especiales en el día de hoy para este fin de tiempo
¡Benditos y alabados seáis!
En Nombre del Padre, en Mi Nombre, y en el Amor del
Espíritu Santo. Amén.

María:
-Yo, la Madre aquí, dando las gracias y la bienvenida a
los que llegan ¡Bendito seáis!
Como Virgen de Lourdes bendiciendo de una manera
especial a todos, especialmente a las enfermas: ¡Ánimo
vuestra Madre está con vosotras! ¡Ánimo, ánimo! Vuestra
Madre no os abandona ¡ánimo!
Y bendiciendo, también Yo de una manera especial, este
libro en el cual se habla de Mí y se enaltece Mi Nombre.
¡Bendito seáis todos! ¡Gracias por estar aquí!
¡Pedid mucho, rogad mucho a Dios por todos los
sacerdotes!
Tomo vuestra alma y vuestro corazón, con todo el amor
de Madre amorosa.
Os abrazo, y os dejo Mi beso en la frente y en cada
mejilla ¡Benditos seáis!
Bendigo este rato que vais a estar oyendo lo que os tiene
que comentar Mi hijo. Bendigo Yo también con gracias
especiales y llenando de misericordia vuestros corazones.
En el Nombre del Padre, en Nombre de Mi Hijo amado, y
en el Amor del Espíritu Santo y en Mi Nombre. Amén, amén y
amén.
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16 de Febrero del 2011
Jesús:
Aquí estoy con Mi mirada otra vez sobre vosotros,
crucificado y lleno de amor por cada uno.
Pequeños, hoy os quiero hacer ver y entender el gran
amor que se derramó y se sigue derramando de todo un Dios
por vosotros, criaturas amadas.
¡Qué poco agradecéis tantas veces este amor de vuestro
Dios! ¡Qué poco agradecéis el que el Verbo se encarnase y
tomase Cuerpo en las Purísimas entrañas de Nuestra Madre!
Mis pequeños amados, Mis pequeños hijos ¿sabéis
vosotros lo que a Mi Amor le costasteis?
Pequeños, que me costasteis en Mi Pasión mucho más
que las almas que creéis infieles, pequeños; las gracias eran
múltiples en vosotros; más, mucho más que en otras almas,
pequeños. Yo me derramaba en vosotros ¡con tanto amor, con
tanto dolor! ¡Me costasteis tanto vosotros que me sois fieles,
que creéis que me sois fieles! Pequeños ¡cuántas gracias se
han derramado en vosotros y no en otros! Agradeced cada uno
de Mis sufrimientos porque me derramé. Ya en la eternidad,
desde antes de todos los siglos, desde antes, desde antes de
todos los principios, porque Dios no tiene principio, ya
pensaba con un amor inmenso en vuestra Redención,
pequeños, estabais en Mi entendimiento, pequeños Míos.
Los ángeles, que creé espíritus puros, y que después, por
un acto de soberbia infinita, que dolió profundamente a Dios,
se rebelaron. Yo no quería que los hombres pecasen de esa
manera ofendiendo tanto a Dios, ofendiendo a la Trinidad, y
entonces les hice de la materia más humilde: barro, pequeños,
barro, para que siempre os dieseis cuenta que eráis la nada, la
nada sin Mí; para que no tuvieseis vanidad, ni orgullo, ni
soberbia de querer ser como Dios; y aun así, el hombre me
ofende, y aun así, el hombre se cree Dios.
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Y en Mi Amor infinito quise hacerme Yo hombre, tomar
en Mi humanidad vuestra materia... ¿Os dais cuenta? el ángel,
espíritu puro, quería ser Dios, y Yo, Dios, me hice hombre
¿Os dais cuenta? ¿Entendéis por qué os odia tanto Satanás?
No puede soportar Mi Encarnación, no puede soportar al
hombre al que amo tanto, por el que quise ser su hermano y su
compañero, su amigo cercano, pobre y pequeño...
Qué amor el de Dios! ¡Qué amor más grande por cada
uno! ¡Qué dolor el de Dios Verbo Encarnado! ¡Qué dolor
tomar esta carne vuestra! Yo, Dios ¿Comprendéis Mi Amor
pequeños? ¿Entendéis Mi amor? ¡Oh, pequeños! La locura de
vuestro Dios por vosotros no tiene ni principio, ni final.
¡Oh pequeños, pequeños inmortales en Mi amor!
Pequeños, Yo os he dado esa semejanza conmigo.
Pequeños... ¿podéis vosotros también sufrir un poco por
Mí? Yo, que he sufrido tanto por cada uno de vosotros,
llenándoos de gracias y comprando esas gracias, reparando y
espiando vuestros pecados durante toda Mi vida y
especialmente en Mi Pasión.
¡Oh pequeños! ¡Cómo os amo! ¡Cómo se derraman Mis
gracias y se seguirán derramando en cada uno de vosotros!
para que seáis santos, porque sois Míos, Resto Mío.
Benditos y alabados seáis, la Trinidad os bendice y os
une.
Tomo vuestro corazón, le pongo ternura de Dios,
misericordia de Dios; tomo vuestra alma también, la blanqueo
y le doy la forma que Mi amor desea, y bendigo a esta alma
que ha llegado.
Bendigo los objetos que lleváis con bendiciones
especiales de aceptación, con Mis dones y Mis gracias
acercándoos cada vez más a esa voluntad de Dios.
¡Benditos seáis! En el Nombre de Dios Padre Creador, en
el Nombre y en el Amor del Espíritu Santo, y en el Amor de
vuestro Cristo Crucificado, hermano vuestro.
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María:
Aquí entre vosotros también la Santísima Madre.
Yo soy la delicia de la Trinidad, el gozo de la Trinidad.
Ellos me crearon con todos sus perfecciones derramándose en
Mí, orgullo de vuestra raza y de Mi raza.
¡Pequeños, estoy aquí entre vosotros! mirándoos
abrazándoos, amándoos, enviando gracias para cada uno.
Pequeños, Yo os acompaño, Yo voy con vosotros, contad
conmigo, contad con vuestra Madre, con la Madre.
Beso vuestra frente, tomo vuestro corazón con tanta
ternura, esa ternura del Corazón de la Madre, y miro vuestra
alma y me gozo en ella, la pongo en Mi Corazón y os cubro
con Mi manto derramándome en cada uno, pequeños.
¡Benditos seáis! Bendigo todos los objetos con gracias de
amor para cada uno, todos están bendecidos.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de vuestro
hermano Jesús, Hijo Mío, en el Amor del Espíritu Santo, y
con San José. Amén, amén y amén.

9 de Marzo del 2011
Jesús:
Cierto, es bueno dar gracias a Dios y cantar a su Nombre
y a su Misericordia.
Pequeños, pequeños hijos, fruto de Mi Cuaresma. Esta
Cuaresma, y la del principio, donde todas las Cuaresmas están
unidas, fruto de Mi Costado abierto por vosotros.
Este tiempo de conversión, como algunos habéis pedido,
eso quiero de vosotros: una conversión profunda. Vosotros,
que tantas veces decís que os habéis convertido y Yo os
quiero como os he dicho: santos y perfectos en Mi amor.
Pequeños ¡rasgad vuestra alma, rasgad vuestro corazón! y
echad fuera de él todas vuestras iniquidades, todo lo que os
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aparta de Mí, que no os hace ser santos, para que después Yo
lo penetre con Mis rayos de misericordia, con gracias y dones
para que crezcáis en esas virtudes que deseo en vuestras
almas.
Mis pequeños, Mis hijos del dolor, Mis hijos del Amor
¿Por qué rechazáis la Cruz si ella os asimila a Mí, os da ese
parecido conmigo? ¡Si en la Cruz estoy Yo, y ahí me poso!
¡Si toda Mi vida fue Cruz de dolores internos que ni siquiera
meditáis!
Mis pequeños, amados Míos, cierto es que os pido
santidad como os digo, y no penséis que eso es imposible para
vosotros, puede ser, pero unidos a Mí ¿de qué tenéis que
temer? si Mis gracias y Mis dones os fortalecen y os hacen
santos si vuestra libertad, si vuestra voluntad, la ponéis en Mí
y en nuestra Madre.
Pequeños, ¡perfeccionaros, os falta tanto amor todavía!
Amor por Mí, porque os falta esa confianza, ese sumergiros
en estos rayos que emanan de Mi Corazón, con tanto amor
que diluirán vuestras imperfecciones, vuestras dolencias
espirituales y físicas, pequeños.
¡Oh, Mis amados! ¡Cómo quisiese que penetraseis dentro
de este río de gracia que sale de Mi Corazón! y raudos y
veloces llegaseis a este Corazón que os espera con los brazos
abiertos. Y así, llenándoos de santidad, el Padre os mirará con
la misma mirada con la cual me mira a Mí: Mi Corazón donde
está la Trinidad, Mi Corazón para vosotros abierto. Hijos esa
conversión está ahí ¡imitadme, imitad a vuestro Dios en esta
preparación! ¡imitadme hijos! humillándoos profundamente
ante Dios y ante los hombres.
Pequeños, si Yo os ayudo, ¡si Yo estoy deseando..! ¡No
pongáis resistencia al Dios de vuestra vida! al Dios que todo
lo ve y que os ama hasta la locura.
¡Pequeños Míos! tiernos, hijos, hermanos, unidos en un
solo Padre, unidos en el Espíritu Santo, con una Madre única.
Pequeños ¡Cómo necesito vuestro amor para que reparéis! por
vosotros, por los otros que no reparan y que no se acuerdan
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que dentro de un tiempo dolorosísimo para Mi Corazón
moriré por todos, y ni siquiera se dan cuenta.
Pequeños, ¡Cuánto pecado, y cuánto Mi Corazón sufre!
¡Pequeños, Consoladme! ¡Consolad a vuestro Dios! estoy ahí
para vosotros, simplemente pedid y veréis, Mis gracias se
derraman...
¡Oh pequeños, Mis pequeños hijos! ¡No tengáis miedo!
Dios es un Dios de amor.
Algunos estáis asustados; tantas cosas que se van
diciendo, que se van comentando sobre todo lo que debe de
llegar. ¡Oh, pequeños! Algunos de los mensajes no son Míos,
dádselos algún sacerdote de buen discernimiento. ¿Quién es el
que los discierne? Dios no asusta, su Madre tampoco,
pequeños. Pensad, tenéis que pensar más, no en que si un
terremoto viene, tenéis que pensar que Dios está con vosotros,
que os quiere santos y que tenéis que prepararos para llegar a
lo que Dios desea de vosotros. Con tanta preocupación por los
acontecimientos futuros os olvidáis de lo importante: Estar
preparados espiritualmente como Dios y la Madre desean.
Yo no abandono a Mis hijos, y no os he engañado nunca
diciéndoos que todo será sencillo y fácil, no, pero me tenéis,
tenéis a la Madre y os espera un Cielo Nuevo y una Tierra
Nueva en la que habitará la justicia, que significa santidad.
Pequeños Míos... ¡no tengáis miedo! ¡no tengáis miedo!
pequeños ¡no tengáis miedo! porque Yo estoy con vosotros.
Pequeños, ¡os amo!
Mi amor no se aparta de ninguno de los vuestros, ni
siquiera de los que os parece que están más alejados.
Os bendigo, tomo vuestra alma entre Mis manos, la
acaricio, la lleno de amor y Mi Corazón se derrama en gracia
en cada una de vuestras almas, tomo vuestro corazón y lo beso
con el beso de amor de la Trinidad.
Bendigo los objetos que lleváis, que habéis posado
encima de la mesa con gracias especiales para la conversión
de vuestras almas, para las almas a quien los entreguéis.
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Os beso la frente marcándoos con el sello sublime de
Dios y os dejo a vuestra Madre y Mi Madre.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Cristo
crucificado junto a vosotros, y en el Amor del Espíritu Santo.
Amén, amén, amén.

María:
Yo, la Madre, pequeños, y es cierto que soy pura, pura
como quiero que seáis vosotros; que todos vuestros
sentimientos, que todas vuestras emociones, que todos
vuestros actos estén llenos de pureza, Mis pequeños, pero
hoy, en este día de conversión, en este tiempo de conversión,
quiero recordaros especialmente dos cosas. Una, que
recorráis el camino conmigo. Yo soy el puerto seguro que
lleva a Dios; recorred este camino de conversión con la
Madre y con Mi esposo San José.
Pequeños, os encomendáis poco a él, dentro de poco es
su fiesta, también él os ayuda en este camino.
¡Consoladme! porque ya os he dicho en otras ocasiones,
cómo Mi Corazón lleno por un lado de amor también se dolía
pensando en la muerte de Mi Hijo por tanto y tanto pecado.
¡Oh pequeños, venid a Mí! ¡venid al Corazón de la
Madre! que allí estaréis seguros y resguardados, y juntos
iremos al Corazón de Jesús, Mi Hijo, y vuestro Hermano,
Amigo y Esposo.
¡Benditos y alabados seáis! Beso también vuestra alma y
corazón, me paseo entre vosotros derramando gracias según
vuestras necesidades.
Bendigo los objetos con gracias de conversión también
Yo.
Os beso pequeños, con el beso tierno de Madre, y os
hago la Señal de Mi Hijo: en el Nombre del Padre, en el
Nombre de Mi Hijo, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén,
amén y amén.
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(Jesús venía crucificado y del Corazón le salían los
rayos del Cristo de la Misericordia. Él quería que nosotros
penetrásemos dentro de sus rayos para llegar a su Corazón.
La Virgen venía como dolorosa, pero cuando Luis ha
empezado a cantar “Toma Virgen pura”, todas sus vestiduras
se han convertido en blancas y ya se ha quedado blanca.
Ellos nos quieren derramar grandes gracias si nosotros
abrimos nuestro corazón, y hacemos el esfuerzo pidiéndoles
la ayuda a Ellos. En esta Cuaresma desean una gran
conversión por parte nuestra).

16 de Marzo del 2011
Jesús:
¿Habéis oído con atención el salmo? ¿Lo habéis oído,
pequeños? ¡Qué propio para el día de hoy!
Mis niños... Mis niños preocupados, vuestra confianza en
Mí, pequeños, ¿dónde está...? Con tanta preocupación por
vuestras vidas, por las vidas de otros, por vuestra salud, por
tanta tribulación que teméis, Mis pequeños... ¿No os he dicho,
ya hace tanto, que estabais en los dolores del parto?
Pequeños, las mujeres conocéis bien como empiezan los
dolores del parto, primero son molestias, y poco a poco va
llegando el dolor, se va espaciando poco a poco, y después,
cuando el dolor es más intenso ya tenéis a vuestra criatura
entre vuestras manos, y cuando la miráis, se os olvida
cualquier dolor porque el hijo de vuestras entrañas vale más,
mucho más que cualquier sufrimiento que hayáis podido pasar
¿verdad?
¡Oh, Mis pequeños que de alguna manera rechazáis la
Cruz! ¡sois tan débiles, tan humanos!
Mis pequeños que pensáis ¿que por qué la Cruz es de esta
manera, y es de sufrimiento, cuando podía ser un camino más
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sencillo, fácil, lleno de alegría, de satisfacción, sin
sufrimiento?
Mis pequeños ¿no os dais cuenta que ese camino fácil os
lleva a la sensualidad? ¿Que ese camino, es el camino de
Satanás que tantas veces acaba en un final tenebroso? [Suena
un móvil] Pequeños, ¡cerrad vuestros móviles! ¡Dios os
habla, pequeños...!
Y cómo os iba diciendo ¿Cómo Dios va a querer ese
camino para vosotros? por eso Dios vino a sufrir, por eso os
asimila con Jesús en la Cruz: en el sufrimiento, con el
sufrimiento, por el sufrimiento, pequeños; porque sois parte
de Mí desde siempre, desde antes de todos los siglos, os lo
llevo dicho. ¿Comprendéis el camino de la Cruz ahora? ¿Lo
entendéis, pequeños? El mundo se tiene que purificar, no es
un secreto, todo el pecado se tiene que borrar, todo tiene que
volver a Mí, al Dios que todo lo creó. En el dolor estoy Yo
siempre, os lo he dicho, lo sabéis, ¡oh pequeños! pero siempre
os digo que tengáis esperanza, que os unáis a Mí, que os unáis
a la Madre.
¿Os acordáis en las actas de los mártires, cómo iban al
martirio? os puedo asegurar que Mis gracias se derramaban en
ellos con tal profusión, y era tanta su fortaleza, que no sentían
ni la espada, ni el cuchillo, ni las zarpas de los animales
porque estaban tan en Mí, y Yo, tanto en ellos, que al final era
un acto de amor supremo su muerte, y la gloria de su alma
después ha sido tanta, que ha valido la pena.
Mis pequeños, Yo puedo hacer milagros con vosotros, y
los he ido haciendo en Mi vida pública, y los sigo haciendo
ahora, tened esa confianza ¡creed en Mí!
¡Oh Mis pequeños! simplemente, todo esto tiene que
suceder, todo.
Y también sufro, tengo un Corazón profundamente
sensible, más delicado que el vuestro, y cada sufrimiento de
Mis hijos de esta tierra me traspasa el alma, pero es necesario.
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Vosotros no veis lo que Yo veo, vosotros no conocéis Mi
Misericordia, vosotros no conocéis el Amor de Dios,
pequeños, y esas almas después tienen la plenitud de Dios en
ellos, que es el Cielo, donde todo se ve de otra manera, donde
todo está mirándose, hablando de una forma humana, con el
prisma Mío, todo. Ya nunca se sufre, sólo se goza ¡Una
eternidad gozando... oh, Mis pequeños!
¡Mis pequeños hijos del Amor, pedid a Dios perdón y
misericordia! rezad por vuestro país, por esta España. Yo los
acontecimientos no los veo al presente. Hijos, para Mí mil
días son un año y mil años son un día1 y este país ha dado
mucha gloria a Dios, mucha gloria a Su Madre. ¡Tantos
mártires que han dado la vida! ellos interceden pequeños,
vuestras oraciones se suman a las de ellos y es una fuerza
potente y avasalladora. Tened paz, paz en vuestro corazón y
en vuestra alma, porque Dios está con vosotros y no os
abandona.
Pequeños, esta Cuaresma, insisto otra vez, que os sirva de
más conversión, que os sirva de más unión, vividla
profundamente en Mí, pequeños, uniéndoos a Mi dolor,
uniéndoos a todo el dolor del mundo y poniéndolo en Mi
Corazón, vuestra oración que sea más intensa, más profunda,
que vuestros ángeles me la traen y la hacen perfecta.
¡Oh pequeños, La paz sea con vosotros!
Vuestras peticiones, claro que están en Mi Corazón,
pequeños ¡Os miro con tanta ternura, con tanta misericordia!
¡Benditos seáis! ¡Benditos seáis porque Mi Amor está en
vosotros!
Tomo vuestro corazón y lo lleno de amor, lo lleno de paz.
Tomo vuestra alma, la blanqueo y le doy la forma que

1

La grabación dice claramente: "un año son mil días, y mil días son un
año", pero se ha corregido a tenor de la cita bíblica que es: "para Dios mil
años son como un día". Sin embargo puede que el sentido sea más
concreto, y que en un año pasará lo de tres años.
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necesita, quitando imperfecciones, borrando imperfecciones, y
llenándoos de gracias para que crezcáis en virtud.
¡Oh pequeños, beso vuestro corazón y vuestra frente
marcándoos con la gracia de Dios!
Bendigo los objetos que habéis traído con gracias de
conversión.
En el Nombre de Dios Padre Creador, en Mi Nombre de
Cristo Crucificado, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén,
amén y amén.

María:
Yo, la Madre, otra vez entre vosotros con Mí amado
esposo San José.
Que la Paz y el Amor de Dios estén sobre cada uno de
vosotros.
Pequeños, soy vuestra Madre y estoy aquí, y una Madre
está para cobijar a sus hijos, para proteger, para guardarlos,
y además con San José que nos protegió tanto, que nos cuidó
tanto, que se preocupaba tanto por Nuestro bienestar.
Pequeños, es la Fiesta de Mi esposo dentro de pocos
días, quiero que lo celebraréis, os lo he dicho otros años, de
una manera especial. Está cerca también, la fiesta de la
Encarnación, pequeños, son dos fiestas importantes, para que
las celebréis, pedid ayuda a San José, que camine él con
vosotros, con esa fortaleza que tenía. El Padre quiso darle,
como os he dicho más veces, un corazón tierno, sensible,
amoroso, totalmente caritativo, un corazón como el Mío; por
eso quiero que estéis también más cerca de él, pues es muy
importante en este tiempo de tanta tribulación San José. Si
repasáis su vida, con tanta tribulación, con tanto problema,
siempre todo lo ponía en Dios, así vosotros, pequeños.
Agradeced Mi "Fiat", agradeced vuestra Redención, y
celebrad ese "Fiat" por el cual Dios se hizo Hombre sin
perder su Divinidad en estas entrañas Mías.
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¡Estad alegres, pequeños! porque estáis en Dios a pesar
de tribulaciones que no faltan, miradlo todo unido al dolor de
Cristo, al dolor del Hijo amado.
Pequeños, ¡fuera de vosotros la tristeza! ¡Fuera de
vosotros la preocupación! ¡Fuera de vosotros, fuera,
pequeños! ¿No os va llenar Mi Hijo amado de tantas gracias,
de tantos dones? ¿Por qué estáis preocupados si todo está en
la voluntad divina? ¡Oh Mis pequeños, oh Mis pequeños!
¡Cómo os ama Dios! grandes cosas vais a ver, grandes y no
siempre dolorosas, hijos ¡grandes cosas va hacer Dios con
vosotros! ¡Grandes! ¡Benditos seáis amados de Dios,
benditos!
Vuestra Madre os abraza y con el beso de Madre
amorosa os besa, os llena de gracias, de dones, de paz,
pequeños. Vuestra alma la llevo al Corazón de Jesús que la
mira, y el Padre la besa... ¡Os ha besado el Padre...ha besado
vuestra alma! Y Yo beso vuestra alma y vuestra frente
haciéndoos la Señal de la Cruz: en el Nombre del Padre, en el
Nombre de Mi Hijo, en el Nombre del Espíritu Santo, en Mi
Nombre y con San José bendigo los objetos con gracias de
fortaleza que necesitáis tanto. ¡Benditos y alabados seáis!
Amén, amén y amén.
(La Virgen se ha estado paseando con San José desde
el principio entre nosotros, y nos miraban con gran ternura y
cariño; él era muy bien parecido y bastante joven. Jesús
estaba en la Cruz y me hacía entender como jamás
hubiésemos entendido a Dios y nuestra Redención desde un
camino fácil y lleno de gozo. Me hacía entender que jamás
perdiésemos la esperanza).
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30 de Marzo del 2011
Jesús:
Mis pequeños hijos, hoy vengo a vosotros como en los
tiempos de Mi vida pública: paseándome, mirándoos,
sanando, lleno de misericordia por todos vosotros. Y aunque
es Cuaresma y tendría que venir en la Cruz crucificado; que
ya se va acercando poco a poco a pasos agigantados Mi
crucifixión, he querido venir así porque os veo tristes a
algunos, apesadumbrados, como sin fuerza.
Mis pequeños hijos, me tenéis a Mí, a la Madre, tanta
gracia, y tantas ayudas.
Pequeños ¡No os atormentéis! Os lo llevamos dicho, es
necesaria la purificación, vuestra tribulación, y en el mundo
pronto habrá más catástrofes, más guerras, más tribulación,
pequeños, y lo sabéis. ¡Claro que sí, pequeños! ¡Si estáis
inmersos en ello! Pero, pequeños ¿no se os ha dicho que se
acerca vuestra liberación? ¿no os he dicho que sois Mi Resto,
pequeños, el Resto que Jesús y la Madre miran con
predilección? ¿No os lo hemos dicho? Pequeños, no os dejéis
tambalear ¡que no tiemble vuestro corazón! porque Yo estoy
con vosotros, Resto Mío.
Pequeños Míos, todo el pecado tiene que limpiarse, todo
tiene que purificarse, es necesario para que lleguen Mis
nuevos Cielos y Mi nueva Tierra donde habitará la santidad...
Y diréis ¿pero tantos inocentes que mueren? Cierto, y Yo lo
permito, pero es para un fin más alto, os he dicho que ellos
están conmigo, están en la felicidad, en la eternidad.
Pequeños, ¡qué poco conocéis, qué poco sabéis de Mi
Misericordia, de Mi Cielo, de Mi Gloria, de estar en Mí, y
conmigo para siempre!
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¡Oh pequeños! Vuestro Dios quiere corazones
esperanzados en el amor, quiere corazones alegres, quiere
corazones a los que nada turbe, a los que nada espante, porque
están imbricados en Mí, que soy Amor.
Todo pasa por Mi voluntad divina, aunque vosotros no lo
entendáis. ¡Oh pequeños, Resto Mío, Resto que llevo de Mi
mano, las niñas de Mis ojos! Os llevo con tanto cuidado que
sólo pensar en vuestra debilidad, Yo me estremezco, porque
os amo, porque os deseo fuertes, porque os deseo en Mí.
Pequeños ¿Por qué muchos de vosotros no sois capaces
de estar un tiempo largo conmigo Sacramentado? ¿Por qué
pequeños no hacéis ese esfuerzo de llegaros a Mí, Dios
expuesto en la Custodia, Sacramento inefable, pequeños?
¡Qué amor el de Dios! ¡Qué amor más grande! que me quise
quedar sufriendo en los altares con todo el sacrificio que
vosotros no eráis capaces de hacer, para purificar todos las
obras malas de los hombres y todo lo que se tenía que
perfeccionar. Porque aunque Yo sabía que en la Eucaristía me
iban a ofender, como me ofendieron los hombres en toda Mi
Crucifixión, ahí quise quedarme, ahí me quise quedar por
vuestro amor, por vosotros, no podía irme y faltaros... ¡Tanto
os amo!
Pequeños ¿os podéis imaginar el dolor de Mi Corazón y
el dolor de la Trinidad cuando se cometen sacrilegios? ¡Oh
hijos! y a pesar de todo Yo entro en esa alma y esa alma me
posee sucia, manchada, y sufro, sufro porque Yo, que soy
Amor, inefable amor desconocido para el hombre, la tengo
que castigar y eso me repugna.
¡Oh Mis pequeños! me hice trigo, trigo, ¿comprendéis?
Hice el trigo, creé la tierra, trigo, sustancia humana. Trigo, ese
es el símbolo, esa cercanía con vosotros hombres que coméis
pan, hombres que paseáis por campos de trigo sin saber y sin
conocer que algún día algunos de esos granos, por un milagro
inefable, serán cobijo de Dios.
¡Oh hijos! manos después harán la Hostia, manos
humanas, hijos, como vosotros con vuestras manos, y esa
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Eucaristía y esa Hostia, y ese redondel que veis, me encerrará,
como el vientre de Mi Madre, por eso es también símbolo Mi
Madre que me tuvo dándome la vida.
Y el sacerdote convertido en Jesús con esas palabras
llenas de excelsitud con las cuales Yo bajo al trozo redondo
de trigo, hecho trigo, lleno de gracias, de dones, de amor
inconmensurable para vosotros, para que me miréis, para que
me comáis, para que me acompañéis, para que estéis un
tiempo conmigo, y para que me tengáis dentro de vosotros en
la unión más grande que se puede tener: el hombre posee a
Dios y Dios posee al hombre, milagro sublime sucediéndose
en toda la tierra todos los días varias veces.
Pequeños, ¡Qué grandeza la Eucaristía! La Eucaristía
donde la Trinidad está presente con Mi Madre, con San José.
Hijos ¡qué inefable, qué don más excelso, os he querido
regalar! Vosotros amad, amad la Eucaristía que soy Yo, que
quien ama la Eucaristía nunca podrá morir.
Pequeños, Mis pequeños, ¡qué gracias se derraman
cuando estáis presentes en el altar! qué gracias que cuando un
día las veáis, ya en el Cielo conmigo, lloraréis profundamente
en esa hora del juicio por no haberme amado más, por no
haber estado una hora más conmigo, Yo... que os daba todo,
Yo, que quería haceros uno conmigo, fundiéndoos en Mí.
Oh Mis pequeños, eso es lo que quiero que penséis, en
cómo me podéis agradar... (Se paró la grabación, y no recuerdo nada,
pero creo que bendijeron con dones de fortaleza).

4 mayo del 2011
María:
Hijos, hoy he venido a vosotros como Madre de la
Misericordia y como Madre amante, amados Míos. Mi
bendición ha estado sobre cada uno, porque Yo
personalmente mientras orabais os he bendecido con San
José, Mi esposo, que en este mes está tan unido a Mí.
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Pequeños, como una madre con sus hijos en estos
Encuentros de Amor, que echaba de menos porque aquí os
tengo a todos unidos, como la gallinita con sus polluelos,
embelesándome con cada uno de vosotros.
¿Por qué estáis preocupados, pequeños? ¿Por qué os
afligís? Si tenéis a la Madre ¿No os he dicho tantas veces que
remitáis vuestros asuntos a Nosotros? ¿No os lo hemos
dicho?
Oh pequeños! este tiempo, como lo habéis leído, tiempo
de tribulación, es necesario ¡Lo he dicho tantas veces y tantas
otras lo vuelvo a repetir, pero tomad Mi Corazón, Yo os lo
doy! ¡Tomad sus gracias! Agarraros a este Corazón
Inmaculado que hoy derrama entre vosotros toda su
Misericordia.
Pequeños Míos, se acerca la Fiesta de Fátima, aunque
venga como Madre y Reina de la Misericordia hoy. Algunos
os vais a acercar en oración y en peregrinación donde Yo me
aparecí, donde un día di tantas gracias al mundo.
Pequeños Míos, sigo derramándome como en aquel día
en que allí tantos y tantos, bajo una lluvia copiosa, estaban
esperando una señal Mía. ¡Oh pequeños! Os voy a contar un
secreto de aquella aparición y de tantas otras en las que Mi
milagro del sol se hace presente. Conocéis, pequeños, aquella
lluvia, como digo, copiosa. ¿Sabéis? eran las gracias del
Espíritu Santo que caían sobre ellos como lluvia copiosa para
darles dones y más dones que después derramaría a otros. Y
aquel sol ¿sabéis? el sol es símbolo de Dios, luz que todo lo
vivifica, que es tan necesario para la vida; ese sol girando,
esa luz, que se acercaba a todos ellos ahí presentes, y que
miraban algunos atemorizados, otros asustados; era Dios que
se hacía presente con esa cercanía, para que todas las almas
se sintiesen iluminadas y llenas de colorido según las gracias
que se iban derramando.
Por eso en tantos sitios de apariciones verdaderas el sol
ha estado girando y se ha lanzado como disco porque Dios lo
había previsto como símbolo de su presencia, y cercanía.
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Vosotros no os asustéis con todo lo que viene y se
acerca, bien sabéis que llega, bien lo sabéis, pero ¿no os
conforto Yo? ¿no estoy cerca de vosotros, de vuestros
corazones? ¿por qué teméis? Cierto que será duro y terrible,
cierto que perecerán tantas almas, pero Yo a vosotros ¿no os
tengo como a Jesús Niño, bajo este manto lleno de
Misericordia? ¿no os he elegido desde antes de todos los
tiempos? Os he llamado a Mí, pequeños, ¿no veis las gracias
que derramamos en vosotros, y en los vuestros? ¿no veis
Nuestra mano? una Madre no abandona a sus hijos.
Vosotros estad en la Paz de Dios, pidiendo mucho
Espíritu Santo con sus gracias y sus dones, pidiendo sus
frutos a este Santo Espíritu. Uniros cada vez más fuertemente
a Nuestros Corazones y nada tenéis que temer. Cuando oigáis
que viene por aquí o que viene por acá, o que viene por allá,
vosotros tranquilos y en Mi paz; cuando oigáis que hay
guerras o rumores de guerras, rumores que se van a oír de
tantas cosas, vosotros bajo este cobijo, bajo vuestra Madre
bajo este Corazón y el Corazón del Hijo.
Cuido vuestras cosas, cuido de vosotros, aunque a veces
parece que tardan en solucionarse... Pequeños, lo habéis
leído, es necesario, no os abandono, en Mí está todo, en Mí
está la esperanza, en Mí está el Amor. Yo soy la Madre de
vuestras almas, de vuestros cuerpos, porque soy la Madre de
vuestro corazón, y vuestro corazón está dentro de vuestro
cuerpo.
¡Benditos seáis pequeños! Mi gracia, Mi intercesión no
se aparta de vosotros. Tomo vuestro corazón y lo llevo al
Mío, lo acaricio, y vuestra alma la blanqueo con los rayos
que me envía ahora el Espíritu Santo. Hijos, beso vuestra
frente, beso vuestro corazón y os hago la Señal de la Cruz
dejándoos Mi paz y Mi amor.
Bendigo todos los objetos, todos están bendecidos.
Necesitáis
fuerza,
necesitáis
fortaleza,
necesitáis
perseverancia. ¡Oh hijos, necesitáis tantas cosas! y aquí está
vuestra Madre.
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En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo amado
que ahora os va a decir unas palabras, y en el Amor de este
Santo Espíritu, con San José, os bendigo. ¡Benditos y
alabados seáis! Amén.

Jesús:
Pequeños, la paz sea con vosotros, Mi paz os doy, Mi paz
os dejo.
¡Qué semana más bella, hijos! siempre que llega este
tiempo os lo digo. La Pascua, Mi Resurrección, nada tiene
sentido sin Mi Resurrección que será la vuestra... y Mi
Misericordia sobre vosotros, y esa beatificación. El Cielo y la
tierra se unen cuando se beatifica o se santifica. ¡Hay tan poco
espacio!, es tan estrecha la unión entre el Cielo, Iglesia
triunfante, y la Iglesia, la Iglesia peregrina, en ese momento,
tan cerca y tan unidas ¡Qué alegría en el cielo, y qué alegría
en la tierra! ¡Qué gracias se derraman, qué gracias tan
grandes!
Mi Misericordia está sobre cada uno de vosotros y sobre
cada uno de los vuestros, Mi Misericordia que es vuestra
confianza: Jesús confío en ti. Confiad pequeños, confiad en
este Corazón que os quiere unir, que os quiere transportar con
todo este amor que derramo, con toda esa fuerza que os quiero
dar para que vayáis por los caminos fuertes y seguros en Dios,
cristianos entre los cristianos. ¡Seguid Mis mandamientos!
llenos de virtudes, llenos de la luz de Dios, vosotros, luz del
mundo, porque Yo derramo Mis rayos y os ilumino
enviándoos toda esa fuerza que quiero que poseáis, que
vosotros necesitáis en estos tiempos, porque hijos, no podéis
decaer. ¡Miradme, mirad los rayos de Mi Misericordia!
¡Miradme, que estoy con vosotros! qué no os abandono, que
estoy aquí, hijos Míos ¡Qué grande es el amor de Dios por sus
hijos! ¡Qué gracias se derraman de este Corazón sobre
vosotros! porque vuestra voluntad tiene que ser: “Si Señor, lo
que tú desees, lo que tú quieras”, y dadme gracias, dadme
muchas gracias que es lo perfecto, en lo malo y en lo bueno,
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porque esa es Mi voluntad sobre vosotros y os conviene,
aunque ahora no la veáis.
¡Oh pequeños, cómo me derramo y cómo os amo, hijos!
Mi paz, Mi amor se derraman en vuestros corazones con el
beso y la despedida y el amor de vuestro Dios.
Benditos y alabados seáis! Mi gracia está en vosotros.
Bendigo todos los objetos, en el Nombre de Mi Padre, en
Mi Nombre, y en el Amor del Espíritu Santo, con sus dones y
con sus gracias derramándose. Amén, amén y amén.

(La Virgen ha venido con un manto parecido a las
casullas de los sacerdotes antiguas, como bordado en
dorado y tenía muchas piedras preciosas, el pelo muy bien
arreglado y largo, y ha estado bendiciendo a cada uno,
poniéndose delante muy complacida especialmente con los
que han rezado los misterios del Rosario. El Señor venia
como Cristo de Misericordia con sus rayos muy esparcidos
sobre nosotros, y al final ha hablado con mucha autoridad.
Ahora en este tiempo algo atribulado quieren animarnos,
darnos fortaleza, y que tengamos esa seguridad de que pese
a cualquier cosa, Ellos están con nosotros cuidándonos y
protegiéndonos, y que no tengamos miedo).

11 de Mayo del 2011
María:
Hijos, otra vez aquí en estos miércoles de tanto amor de
vuestro Madre hacia vosotros. Hoy vestida como me aparecí
en Fátima por la unión con estas hermanas vuestras [ya que
estaban allí algunas del grupo] y porque se acerca esta Fiesta
como conocéis.
Pequeños, amados niños, todo ya os lo he dicho, no sólo
aquí, en tantos otros sitios, y seguís siendo como pequeños
niños tambaleantes dando sus primeros pasos, cayéndoos y
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volviéndoos a levantar. Vuestra Madre llena de gracia hoy
como siempre, viene a confortaros y a decir con todo su
Corazón: “¡Pequeños, levantaros! ¡Estáis todavía tan
pegados a la tierra, a tantas cosas que no os dejan ver el
cielo!” Pequeños, cierto es que este camino es duro, pero sois
discípulos del gran Maestro que es Mi Hijo amado ¿vais a ser
vosotros más que Él? ¿Podéis ser vosotros más? ¡No! ¡Oh
hijos! La cruz la tenéis que llevar, y si os diese otra cruz,
estaríais mucho más doloridos y no podríais por su peso
seguir al Hijo amado de Mis entrañas.
Pequeños, la Madre lleva hoy un Corazón enorme, un
Corazón grande con un gran agujero; ni siquiera en Mi
humildad lo tengo cerrado hoy, y es para que paséis a través
de Mí al Hijo, a ese Corazón que os acoge y que os recoge,
enviando sobre vosotros todo lo que vais necesitando en este
caminar. ¡Entrad, entrad en Mi Corazón! ¡entrad, que lo
llevo abierto para vosotros! y quien pasa a través de él, es no
solamente luz, como quiero que seáis vosotros, es que se hace
Santo, ¿sabéis?, Santo.
Vuelvo a repetir que la santidad es un camino duro,
pero Nosotros estamos aquí. ¡Pasad, pasad por este camino a
través de Mí que Yo os ayudo! ¡Tomad Mi mano, pequeños!
¡qué gracias derramo en vosotros para que podáis andar y no
os caigáis, pequeños Míos! Pequeños ¡cuánto os ama esta
Madre! ¡cuántas gracias derramo!
Hijos, como os digo, todo os lo tengo dicho, lo que deseo,
lo que espero de cada uno de vosotros. No estéis a nivel de la
Tierra, estad a nivel del Cielo aunque cueste a veces
sacrificios. Hijos Míos ¡mirad arriba, mirad arriba al cielo
que os tengo preparado! a estas moradas que os están
esperando donde encontraréis finalmente todo el Amor de
vuestro Dios, todo lo que ansiáis. ¡Ánimo, pequeños, ánimo,
ánimo!
Y ya confortaros. Mi Corazón como Madre os acoge, os
limpia, os lava, os cura las heridas. Mis pequeños, Mis niños
queridos que entráis dentro de este Corazón para pasar al
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Corazón de la Trinidad. Pequeños, Mi mano está sobre
vosotros acariciándoos, tomo vuestra alma y la blanqueo,
para que podáis pasar más limpios y preparados al Corazón
de Dios.
Beso vuestra frente, pequeños, y os hago la Señal de la
Cruz. Bendigo los objetos con gracias de fortaleza, con la
perseverancia que necesitáis y me quedo mientras el Hijo os
habla.
¡Gloria y alabanza a Dios Padre, gloria y alabanza a
Dios Hijo, gloria y alabanza al Amor Espíritu Santo de Dios!
Amén.

Jesús:
Pequeños, vuestro Jesús con sus rayos una vez más
repartiendo dones y gracias, porque en todos los grupos que se
hacen en Mi Nombre en todo el mundo Mis dones y Mis
gracias sobreabundan para Mi gloria.
Mis pequeños, es cierto que todo está dicho, para vuestra
santificación, para vuestra perfección ¿por qué no lleváis a
cabo con tantas gracias que derramo en vosotros vuestra
santidad? ¿por qué no lleváis acabo Mis planes, pequeños?
Quiero insistir sobre Mi voluntad en vosotros, la voluntad
divina en la que un día viviréis. Aceptad todo lo que vaya
sucediendo en vuestra vida, ofreciéndolo sin perder la paz y
sabiendo que os conviene, pues cuando os rebeláis, viene el
enemigo que está deseando meterse en vuestra alma, en
vuestro corazón y en vuestra mente y quitaros toda esa paz
que Yo os doy.
Aceptad la voluntad de Dios, os conviene pequeños; os
digo siempre que vosotros no veis lo que Dios ve, pedid ayuda
a la Madre, pedid ayuda a vuestros ángeles, que están también
intercediendo sin descanso ante el Trono del Altísimo por
vuestra santidad, porque todo lo que os pasa son designios del
amor de Dios, y así os conviene, pequeños, sin quejas, eso es
perfección, dando gracias a Dios. Sabéis que os he dicho que
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Yo os exijo perfección2: porque sois Míos, porque os amo,
porque sois Mi Resto, Mis elegidos... Mi gran amor, pequeños
Míos.
Bendigo a cada una de vuestras familias en el día de hoy
con gracias especiales; veréis un día esas gracias, Mis
pequeños, y a vosotros y a todo lo que lleváis lo bendigo con
gracias de fortaleza, de perseverancia, poniendo en cada
objeto el amor de Dios para que sirva para la conversión de
otras almas.
Tomo vuestro corazón, pequeños, tomo vuestra alma y os
tomo a vosotros más unidos que nunca, pues habéis pasado
por el hueco del Corazón de Mi Madre al Mío.
Hago la Señal de la Cruz en vuestra frente y sobre
vosotros: En el Nombre del Padre Eterno, en Mi Nombre de
Cristo de la Misericordia crucificado, y en el Amor del
Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
(La Virgen se ha mostrado como Virgen de Fátima: tenía
un corazón muy grande con un agujero en el medio abierto,
dónde se podía pasar a través de él para ir al Corazón del
Hijo que estaba detrás. Nosotros tambaleantes y como niños
pequeños hemos empezado a andar y lo hemos atravesado.
El Señor insistía en la aceptación de la Divina Voluntad y
venía como Cristo de la Misericordia).

19 de Mayo del 2011
Jesús:
Pequeños Míos, ¡Qué ternura siento por vosotros! ¡Sois
tan pequeños, tan humanos! Queréis poner límites al tiempo
de Dios, pero... ¿Mis pequeños, no lo sé ya? ¿No sé que
algunos tenéis prisa? Mis pequeños ¿no puedo Yo enviar a la

2

Dice estas palabras con profunda ternura.
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Madre y simplemente bendeciros? o deciros al oído: “te amo,
pequeño, Mi bendición está contigo y con los de tu casa".
¡Oh pequeños! en las cosas de Dios no son buenas las
prisas. Vais a misa tantas veces con prisa, con tantas cosas en
la cabeza. Pequeños, Dios tiene su tiempo.
Me gusta que estéis todos reunidos, juntos, rezando el
Santo Rosario en Mi amor, en el amor de la Madre.
Oh Mis pequeños ¡qué pequeños sois! y cómo me agrada
que os preocupéis por tantas cosas3, aunque ello sea un
contrasentido con lo que os estoy encomendando, pero sin
prisas, pequeños, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Mis
pequeños…
También deciros que lo que pasó en Fátima cuando
vosotras estuvisteis, era una señal del Cielo, digan lo que
digan, y como ha dicho Mi hija a otra hermana, ¿no empleé
Yo, cuando estuve en la tierra haciendo milagros la materia?
¿Os acordáis? el barro mezclado con saliva, y así se curó el
ciego del camino. ¿Y los panes y los peces que Yo
multipliqué?
Pequeños, en muchos milagros Dios utiliza elementos
humanos y hace el milagro la fe, pequeños. ¡Falta fe! Y una
señal del Cielo como esa era para daros confianza, para que
sintieseis cerca a la Madre, a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios
Padre, y no solamente a Juan Pablo II. Y los pastorcitos
¿dónde los dejáis? ¿dónde dejáis a otros santos que también
amaban esa aparición en estos tiempos modernos? ¡Oh
pequeños! Era el día, era el mes, y era la hora. Nada más, Mis
pequeños.
Una vez más deciros, enlazando con el último mensaje,
que aceptéis Mi voluntad, que hagáis Mi voluntad, pequeños.
¡A veces tenéis tanto amor propio en tantas circunstancias!
Incluso muchas veces os parecerá bueno. Pues no, pequeños,
todo amor propio es imperfecto.
3

Esa misma tarde se iba a celebrar la imposición de la Medalla Milagrosa;
de ahí las prisas de algunos.
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Esto os lo digo, aunque hoy quiero resumirlo todo por el
tiempo, ya que os comento en varias ocasiones que exijo de
vosotros perfección, para que os deis cuenta que el amor
propio no os lleva a nada.
Pequeños, os amo profundamente, os agradezco igual que
Mi Madre vuestras devociones, os lo agradezco.
Benditos seáis pequeños, que vuestra confianza cada vez
sea más grande en Dios. Os amo, Mis pequeños. Mi gracia y
Mi amor no se apartan de cada uno de vosotros. Bendigo lo
que habéis traído con gracias especiales, con gracias de amor,
todo es amor pequeños, todo.
Tomo vuestra alma, pequeños, la inundo de paz, la
blanqueo, la limpio y os la vuelvo a poner: Paz, paz,
pequeños. Tomo vuestro corazón, lo abrazo, pequeños, y junto
al Mío, digo: “Toma Padre el corazón de tus hijos, toma
Padre, Padre Mío, toma, toma a estos hijos, que su hermano
Jesús te los entrega”.
Os hago la Señal de la Cruz en la frente sellándola con Mi
beso de Amor. En el Nombre del Padre, Padre Eterno
Creador, en el Nombre y en el Amor del Espíritu Santo, y en
Mi Nombre.

María:
Hijos, quería deciros hoy sólo unas breves palabras:
Vengo como Virgen Milagrosa por lo que va a suceder esta
tarde; y como después lo preguntáis, os lo digo Yo: Con Mis
rayos sobre vosotros, llenándoos de gracias, pequeños.
¡Cómo me agrada el Rosario! cuando es orado con el
corazón poniendo vuestra alma. Es como un río de agua clara
que se hace canción en Mis oídos ¡y me siento tan feliz, tan
llena! ¡Qué poco necesita vuestra Madre de vosotros! Mis
pequeños hijos, ¡con qué poco me agradáis, pequeños Míos!
Os bendigo de una manera especial, bendigo los objetos,
bendigo vuestra alma llenándola de paz, beso vuestro
corazón, beso vuestra frente haciéndoos la Señal del Padre,
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del Hijo, del Espíritu Santo, que es la Cruz en la que todos
estamos unidos. Amén, amén, y amén.
(Al Señor le ha hecho gracia y se divertía con ternura
con nuestra prisa, viendo que somos muy humanos, muy
poca cosa, poniendo limites a Dios. La Virgen venia como
Milagrosa desde el primer instante de empezar, le agrada
mucho el Rosario y me lo hacía sentir).

25 de Mayo del 20011
Jesús:
Amados Míos, otro miércoles para enseñaros, para
confortaros, para daros esperanza, para que sintáis el amor de
Dios sobre vosotros llenando de paz vuestro corazón y vuestra
alma, porque salís de aquí con propósitos de ser mejores, y
eso está bien, hijos.
Hoy, mientras orabais, miraba a esta pareja [M. y A.] en
la cual Mi gracia ha sobreabundado.
Mis pequeños, la gracia más grande es la conversión, la
fe, el amor a Dios, el querer, el desear ser santos. Pequeños,
ese es el milagro más grande, ése, no tanto una sanación de
cuerpo. Las sanaciones profundas del alma, eso es lo que
desea Dios, y eso es lo que muchas veces sucede en las
tribulaciones, en las enfermedades; el hombre mira dentro de
sí y de su nada, y eso hace, si es humilde, que se acerque a
Dios, que mire a Dios, y Dios envía su mirada llenándole de
gracia.
Eso es lo que hay que buscar, no tanto la sanación del
cuerpo, que por supuesto está bien hijos, porque sois humanos
y lo pedís y a veces Yo lo concedo, y otras no está en Mis
planes concederlo, porque a esas personas no les conviene
para su salvación eterna. Pequeños ¡se purifica tanto
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ofreciendo el dolor, son tantas las gracias que se derraman, es
tan importante el dolor ofrecido, pequeños!
Mis pequeños, por eso una vez más os insisto: vivid en la
voluntad de Dios, dentro de esa voluntad, no [sólo] haciéndola
hijos, que está muy bien, pero la perfección es: dentro de la
voluntad de Dios. Porque todo, todo, Dios lo permite,
absolutamente todo, y es para bien, hijos. Miradlo así aunque
estéis sufriendo a lo mejor atrozmente, pero miradlo de esta
manera. Sois Mis hijos, os amo, y no solamente a vosotros,
Resto Mío, sino a todos; y lo digo para todos, no solamente
para vosotros que estáis aquí. Aceptar Mis designios en
vosotros, aceptadlos, hijos Míos, con amor. Todo, lo vuelvo a
repetir, todo, es venido de Dios, y aunque el enemigo se meta,
al final del tiempo veréis que todo sirvió para gloria de Dios.
Mis pequeños, ¿sabéis lo que sucede? y lo vuelvo a
insistir: Que os amáis demasiado a vosotros mismos, os veis a
vosotros mismos. ¡Sois tan humanos, Mis pequeños!
Despegaros de vosotros mismos, pedid esa gracia, pedidla
porque es muy importante para que aceptéis la voluntad de
Dios; Dios en vosotros. Vosotros no sois dioses, ni de
vosotros, ni de los otros, Mis pequeños, por eso os rebeláis
tantas veces, por eso no entendéis tantas veces; hasta en lo
más santo que son los afectos estáis apegados.
Todo es de Dios, todo, todo, vuestras cosas materiales,
vuestras familias que Yo os las he dado no son vuestras, son
Mías. Y Yo tomo la vida cuando quiero y en el momento
mejor. Y vuestras cosas espirituales, todo es Mío, todo, todo.
Pequeños, vosotros no sois nada sin Mí, pero os amo. ¡Os
amo! y vuestra debilidad con la fuerza enorme de Dios se hará
grande, seréis fuertes, seréis invencibles, Mis pequeños.
¡Luchad, luchad en vuestro interior! luchad con la gracia
de Dios para que seáis santos, que es como os quiero, como
deseo. Fuertes entre los fuertes, valerosos. Nada podrá con
vosotros, ninguna tribulación, ¡nada! si os agarráis
fuertemente a Dios, unidos, juntos. Que vuestro Dios no
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abandona al alma que cree en Él y ha puesto toda su confianza
en Él, Mis pequeños.
Aunque todavía falta para la fiesta de Pentecostés, id
pensando en ello, pidiendo Espíritu Santo ¡Tenéis que pedir
tanto Espíritu Santo! Porque Él es el que santifica, porque Él
es el que da la fuerza para vosotros y para los demás, y Mis
pequeños, vuestros sufrimientos, vuestros dolores, vuestras
tribulaciones, ya lo sabéis que son a veces el precio que a
veces tenéis que pagar para rescatar a tantos, y especialmente
a los vuestros, del pecado, y unidos a la Pasión de Cristo
llevarles a Dios.
Oh Mis pequeños ¡cómo os ama Dios, cómo os quiero
tener unidos, hijos...! ¡Es que os amo, es que os deseo para la
santidad, para estar unidos siempre, hijos!
Oh hijos, que nada os turbe, vosotros sois de Dios, sois
Míos. Benditos seáis, benditos seáis en Mí, pequeños.
Pedid por esta España vuestra, pedid mucho, pequeños.
Pedid por la Iglesia, la Iglesia todavía tiene tanto que sufrir,
igual que esta España. Pequeños, pedid, pedid, que la oración
siempre se escucha en el cielo.
Os bendigo Mis pequeños, os bendigo tomando vuestra
alma, blanqueándola, llenándola de Mi amor, llenándola de
esa paz que quiero que tengáis; paz, paz en vuestra alma
porque Dios está con vosotros. Al corazón, pequeños, lo
inundo de los rayos de Mi amor y lo pongo junto al Mío para
que poco a poco se vaya convirtiendo en un corazón más de
carne y menos de piedra.
Mis pequeños, os beso la frente y os hago la Señal de la
Cruz. En el Nombre del Padre, en el Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo y en Mi Nombre de Dios al lado vuestro,
cercano a vosotros, con vosotros, hermano vuestro. Amén,
amén y amén.
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María:
¡Oh Mis pequeños! la Madre viniendo con sus gracias,
porque soy la mediadora entre de Dios y los hombres,
intercesora vuestra.
Otra vez vuelvo a repetir: Pasad, pasad conmigo al
Corazón de Jesús, al Corazón del Hijo amado; pasad, tengo
abierto el Corazón para vosotros.
¡Recurrid a la Madre, vuestra Madre! en este mes que
acaba, pedidme que Yo os llevaré al Corazón del Hijo y al
Espíritu Santo, Mi Esposo, para que os llene de gracia, de
santidad, que es lo que quiere Mi Hijo en estos tiempos tan
duros, de tanta tribulación. Prepararos Mis pequeños,
prepararos para crecer en santidad, para que podáis ser las
columnas fuertes que deseo y Él, Mi Hijo, desea que seáis.
En el Nombre Mi Hijo amado, en su Nombre, bendigo los
objetos que están encima de la mesa con gracias especiales
para toda tribulación.
Mis pequeños con el Espíritu Santo tomo vuestra alma y
vuestro corazón y lo llevo al Hijo para que se lo entregue al
Padre, el alma antes la he le limpiado, la he dado la forma
que me gusta, la he blanqueado ¡qué limpias vuestras almas
blanqueadas por la Madre! ¡Qué bellas, qué trasparentes,
qué bellas otra vez dentro de vosotros! conservarlas como la
Madre os las da.
¡Qué bellas en las manos del Padre...! Os bendigo: en el
Nombre del Hijo y con el Espíritu Santo.
“Hijos Míos* [ dijo el Padre] la Gracia está con
vosotros”.
(El Señor ha estado todo el tiempo delante de M. y A.
mirándoles con infinita complacencia, lleno de amor, mientras
los tenía enlazados entre sus brazos, como si fuesen uno
ante el Cielo, que lo son como matrimonio). A la Santísima
Virgen la he visto venir en el tercer misterio del Rosario.
Cuando estaba hablando la Virgen, al final, desde lo Alto, el
Padre ha tomado nuestras almas que se elevaban hacia Él y
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las ha abrazado con los brazos abiertos. Es tanta la
grandeza inefable e infinita del Padre que una se emociona
profundamente, pues entre otras cosas, se siente
infinitamente nada).

1 de Junio del 2011
Jesús:
Mis pequeños hijos, hace ya mucho que no entonabais
esta canción que tanto nos agrada.
Mis pequeños ¡os amo tanto! que Yo como Dios, tengo
Mi confianza puesta en todos vosotros, los que habéis venido
y los que por diferentes motivos no habéis podido asistir. ¿Os
dais cuenta lo que os estoy diciendo? ¡La confianza de vuestro
Dios está puesta en cada uno de vosotros, cuando Yo os pido
que toda vuestra confianza esté en Mí, pequeños! Vuestro
Dios confía en vosotros, confía en que queréis ser santos, ser
agradables a la Trinidad, a la Madre.
Pequeños, Mis gracias están sobre vosotros, como
siempre os digo, y el Espíritu Santo, mientras orabais, como
tantas otras veces se derramaba con sus rayos para inundaros,
para fortificaros, para daros lo que vais necesitando.
Se acercan grandes fiestas que agradan tanto Dios. La
Ascensión, vuestro Jesús subiendo al Cielo, ese misterio tan
grande, que entre otras cosas, servía para confortar y
confirmar a los que se habían sentido desolados con la Pasión,
con la Cruz. Igual que a vosotros que cuando tenéis tanta
tribulación, tanto sufrimiento, Me hago presente aquí, y en
tantos otros sitios en los que me buscáis, como en vuestros
dormitorios, e incluso en vuestro coche donde tantas veces
vais orando y pensando en Mí mientras voy con vosotros
enviándoos Mis gracias, Mis pequeños.
Como otros años, os vuelvo a repetir: prepararos para
Pentecostés, pero prepararos limpios, siendo conscientes de lo
que significa el Espíritu Santo en vosotros; con una limpieza
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profunda de vuestra alma, que sea una conversión grande,
interior, que eso os va ayudará los días que faltan; haciendo
mortificaciones, penitencias, pidiendo de todo corazón esa
conversión a Dios, como os digo, tan necesaria para que ese
corazón y esa alma vayan dejando sus imperfecciones y vayan
volviéndose más a Dios. El Espíritu Santo con el alma tan
preparada vendrá sobre vosotros con gracias y con dones.
Pequeños, aún ya ahora os lo envío y no os dais cuenta
que tenéis al Espíritu Santo en vosotros, no os dais cuenta y
no agradecéis tantas mociones, tantas iluminaciones. Conocéis
muchas veces que tal o cual cosa no os conviene e intentáis
mantener la presencia de Dios en vosotros. Intentáis
sobrenaturalizar cada hecho que os sucede y en la naturaleza
os vais dando cuenta que ahí está Dios en cada pequeña flor,
en cada árbol, en el cielo, en cada cosa; vais viendo Mi
presencia, pequeños, y no os dais cuenta. A veces conocéis lo
que a otras almas les sucede y os queréis hacer cercanos y os
sentís llenos de misericordia ante el sufrimiento ajeno y
queréis dar un poco del Corazón de vuestro Dios, de vuestra
Madre. Son tantas y tantas cosas que el Espíritu Santo
produce en vosotros, y tantas, y tantas más quiero que
produzcan, tantas gracias, tanta renovación, tanta santidad.
¡Oh vosotros... venid a Mis brazos pequeños, venid al
Corazón de Jesús! aunque todavía falte para su fiesta ¡venid al
Corazón de la Trinidad! y simplificaros en Dios dejando
tantos pensamientos inútiles, tantas cosas que os estorban,
simplificándoos en este amor que hoy os doy, que os regalo,
porque el Espíritu Santo ante todo es Amor.
Pequeños, ¡venid, venid a Mí como niños! ¡Dejad que los
niños se acerquen a Mí! Y vosotros, a los que amo, a los que
mimo, ¡venid a Mí que Yo os restauraré, que Yo os renovaré,
venid a gozar de la dicha de Dios, de la dicha de la santidad!
Mis pequeños, me agrada que toméis en serio el vivir en
Mi voluntad, eso es lo que viviréis, os lo he dicho tantas
veces, ¡oh, Mis pequeños! Gracias por estar aquí, gracias por
venir, gracias, gracias.
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Los ángeles en este lugar hoy os llevan abrazados más
que nunca hacia este Corazón de la Trinidad que es todo amor
por sus hijos y quiere poner un bálsamo en cada una de
vuestras heridas, llenándolas de paz, llenándolas del Amor de
Dios.
Hoy, hijos, paz, paz en vuestros corazones y en vuestras
almas; paz, porque Dios está con vosotros y el Espíritu Santo
os fortalece. Benditos y alabados seáis.
Tomo vuestro corazón, pequeños. Mi ternura está en cada
corazón y en vuestra alma que blanqueo, que limpio, y que
doy la forma que Dios puso desde el principio para enseñarla
al Padre.
Pequeños, bendigo vuestras familias, vuestros seres
queridos, a las personas que amáis, y a los objetos que están
encima de la mesa con gracias especiales ante toda
tribulación, para tanto sufrimiento. Y os beso la frente
haciendo la señal de la Cruz en el Nombre del Padre Creador,
en Mi Nombre y en el Amor del Espíritu Santo, que pronto os
va a inundar si os dejáis. Amén, amén y amén.

María:
Vuestra Madre, presente aquí entre vosotros.
Pequeños, sois Mis hijos, y a una Madre le hace tan feliz
que Dios confíe en vosotros de esta manera que es también
una exigencia y una responsabilidad. Pero Dios, Mis
pequeños, no confía en todos sus hijos de la misma manera
que confía en vosotros. ¡Qué contenta estoy, entregar a Dios
este ramillete que son vuestras almas! ¡Oh, si vieseis! cada
uno de vosotros sois una flor diferente ¡qué colorido, que
colorido!
Hijos de Mi vida, de Mi Corazón, de Mi dolor, que sois
vosotros, ¡venid conmigo, venid, venid y entregar vuestra
alma a través de Mí a Dios! Pedid Mi ayuda, os lo he dicho,
porque el Espíritu Santo con sus rayos, sus dones y sus
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gracias, está deseando derramar todos sus frutos en vuestras
almas.
Benditos y alabados seáis porque Dios os ha mirado y ya
sabéis lo que significa la mirada de Dios; y si la mirada de
Dios está con vosotros, también está la de vuestra Madre.
Bendigo todos los objetos pequeños, bendigo con gracias
de fortaleza.
Pequeños, tomo vuestra alma, la tomo entre Mis brazos,
benditos seáis porque la llevo a Mi Corazón, pequeños Míos,
y la abrazo y la beso. ¡Oh Mis pequeños, no defraudéis a
Dios, Mis pequeños!
Os dejo Mi beso en vuestro corazón y en vuestra frente
con la Señal de la Cruz: en el Nombre del Padre, en el Amor
del Hijo, todo lleno de misericordia para vosotros, en
vosotros y con vosotros, y en el Amor del Espíritu Santo con
sus dones y sus gracias.
¡Benditos seáis, la Madre está con vosotros! Amén, amén
y amén.

8 de Junio del 2011
Jesús:
Mis pequeños hijos ¡qué débiles sois, qué nada ante la
presencia de Dios sublime y admirable! Vosotros, que dejáis
que el enemigo os estorbe y a veces llegue a haceros tanto
daño.
Oh Mis pequeños, este lugar se ha convertido hoy en una
luz grande, enorme, que lo llenaba todo simbolizando la luz
que salía de vuestra alma como un foco potente centelleando
en adoración a la Trinidad, a la Madre. Mis pequeños, estáis
preocupados, os une a muchos de vosotros el sufrimiento
grande en la enfermedad, en diferentes dolores: Por vuestros
seres queridos, por vuestras familias por las qué andáis
preocupados, por problemas económicos, el trabajo, y así
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sucesivamente, y además, viendo a vuestro alrededor como se
va desenvolviendo el mundo, más os sentís empequeñecidos,
y más sentís que sois nada...
Pero todo lo queréis solucionar de una manera humana,
Mis pequeños ¿No estoy Yo con vosotros? ¿No está la
Trinidad con vosotros? ¿No os lo he dicho tantas veces?
¡Ponedlo todo en Mis manos, vivid dentro de Mi voluntad
pequeños! que todo lo que sucede en vosotros y en el mundo
es para bien. Os lo repetiré una y otra vez para que lo
entendáis, para que lo comprendáis, para que hagáis vuestra
Mi voluntad en vosotros.
Ya sabéis que tienen que suceder todas estas cosas, todos
estos acontecimientos, y más que veréis, y más que tendréis
que vivir, pero insisto: Conmigo ¿qué tenéis que temer, si
estoy con vosotros, hijos? ¿cómo os lo puedo hacer entender,
Mis pequeños?
Se tiene que purificar el mundo, se tiene que purificar el
universo ¿sabéis? ¿y por qué esa curiosidad en tantas cosas? si
lo que deseamos es que viváis en la voluntad de Dios.
Cada día lleva su afán, cada día tiene que ser como si
fuese el último de vuestra vida: siempre preparados, no unas
horas antes, o unos días antes, o unos meses antes, porque
después, viendo vuestra condición humana, tampoco os
prepararíais si lo supieseis. Cada día, Mis pequeños, cada día.
¡Si Mi amor no se aparta de cada uno de vosotros...! si os
llevo entre Mis brazos... si os tengo como a las niñas de Mis
ojos... pendiente de cada problema vuestro, de cada turbación
incluso.
Mis pequeños, si estoy ahí para darme a vosotros, para
que me sintáis, para que me améis con todo vuestro corazón,
con toda vuestra alma, y comprendáis que Yo sólo deseo
vuestra santidad, pequeños. ¡Oh Mis pequeños! para eso os
envío Mi Santo Espíritu.
Mis pequeños, Mis hijos amados, el Espíritu aletea en
esta habitación encima de vuestras cabezas, encima de
vosotros... ¡Pedid Espíritu Santo, pedid, vuestra santificación!
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solamente eso. ¡Pedid! que con vuestra santidad conseguiréis
todo lo demás, porque Nosotros, la Trinidad, estamos
deseando inundaros de dones y gracias para que deis fruto
abundante.
Mis pequeños... Mis pequeños... los que podáis ¡poneros
de rodillas! En este momento el Padre quiere bendecir a cada
uno imponiéndole las manos... ¡Pedid...! ¡Pedid...! ¡Hijos
Míos...! pedid en silencio Espíritu Santo... para que aceptéis
Mi voluntad en vosotros... para santificaros... Las manos del
Padre están sobre vosotros... con gracias que pasan a través
del Espíritu Santo a Mi Corazón... y de Mi Corazón tocan el
vuestro, pequeños... ¡Benditos y alabados seáis!
Podéis incorporaros, pequeños. Pequeños, esa conversión
que necesita vuestra alma, ¡pedidla! ¡pedidla a través del
Espíritu Santo! para que el Espíritu Santo os llene.
El Amor del Espíritu Santo está en vosotros, con
vosotros... esas son gracias, dones, frutos.
¡Fuertes, hijos, fuertes! que el enemigo no os pueda
perturbar, que el enemigo no pueda haceros tambalear...
¡hijos... hijos... hijos...! ¡Si vieseis cómo os tengo, cómo os
llevo! cómo estáis entre Mis brazos ofrecidos a la Trinidad, en
la Trinidad, por la Trinidad.
¡Fuera! ¡Fuera de cada una de vuestras almas cualquier
espíritu que os quiera perturbar, que os quiera hacer daño!
La paz sea con vosotros y os envuelva. Mi paz os doy,
pequeños, la paz os dejo, la paz que necesita vuestro corazón
y vuestra alma en estos tiempos: paz, pequeños, paz; Paz y
amor.
En el Espíritu de Dios, paz, paz pequeños. ¡Os ama tanto
Dios, os ama! y os envuelve con esa mirada que es toda gracia
para vosotros, pequeños Míos amados.
En el Nombre de la Trinidad, con el Padre, con Su Hijo,
hermano vuestro, cercano vuestro, y en el Amor y en la Paz y
con la santificación que os da este Santo Espíritu. Bendigo
también todos los objetos con gracias de santidad en el día de
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hoy, y a vosotros, Mis pequeños, os tomo de las manos, os
miro a cada uno, Mi mirada llega a vuestra alma y la limpio y
os dejo Mi beso de Paz.
¡Benditos seáis pequeños! benditos de Dios Padre, de
Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén.

María:
Mis pequeños, la bendición de la Madre, por la que
pasan todas las gracias
unida al Espíritu Santo, esté con vosotros.
Hijos, os bendigo el día de hoy de una manera especial.
Estoy con vosotros, no me aparto ni un instante de Mis
hijos amados, y al Espíritu Santo, Mi Esposo amado, pongo
vuestros corazones y vuestras almas.
¡Benditos seáis pequeños! Tomo vuestro corazón y
vuestra alma, os doy en vuestra frente el beso tierno de Madre
con sus gracias y bendiciones, no solamente en el día de hoy
para vosotros, sino para vuestras familias y vuestros seres
queridos.
Bendigo todos los objetos con gracias especiales del
Padre, de Mi Hijo amado y en el Amor del Espíritu Santo, Yo,
lo más humilde de las criaturas. Amén, amén y amén.

(Desde el principio la habitación ha estado inundada y
llena de luz, era un lugar de luz, ni salón, ni muebles, ni
nada. En un momento dado de vuestros corazones salían
rayos de luz centelleando hacia arriba, que había puesto el
Espíritu Santo. Ha estado muy presente la Santísima
Trinidad, y el Espíritu Santo ha estado aleteando encima de
las cabezas, yo le percibía como una bruma algo densa,
como una especie de nube pequeña, y el Padre ha impuesto
las manos sobre vosotros, después, con las manos más en
alto y a través de ellas el Espíritu Santo, que yo lo veía como
un flujo que penetraba en el Corazón de Jesús y de Él se
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metía en el vuestro, con gracias que derramaba. Difícil de
describir).

15 de Junio de 2011
Jesús:
Con vosotros está el Guardián de Israel, que es el vuestro,
para que vuestros pies no tropiecen, para qué andáis por
cañadas oscuras y tengáis a vuestro Dios a vuestro lado.
Hijos, os dije que se acercaban fiestas importantes en este
mes y los primeros días del próximo, hijos Míos. Son fiestas
grandes, vosotros prepararos para ellas meditando y dándoos
cuenta de los que se avecina en estas fiestas y las gracias que
se derraman en la Iglesia y en vosotros.
Pequeños Míos, la Santísima Trinidad está ¡tan cerca de
vosotros! tan en vosotros, pero… Tres Personas distintas en
un solo Dios verdadero.
Mis pequeños, no es casualidad que el Padre se haya
hecho presente varias veces en este grupo. Pequeños, el Padre,
nuestro mutuo Padre. Padre, Padre. Hijos, ¿comprendéis?
amoroso, pendiente de cada uno.
Pequeños, el día que creó vuestra alma, ¡qué gracia más
grande, iluminándola con el Espíritu Santo para llenarla de
dones, de gracias! ¡Ya os amaba tanto, desde antes de todos
los siglos! Ya tenía designios grandes sobre cada uno de
vosotros.
Hijos... ¡os ama el Padre! Y vosotros ¿por qué no le
miráis más, por qué no os acercáis más a este Padre? que está
deseando el amor de sus hijos y que vosotros tenéis, pero le
veis tan lejano, tan inaccesible, pequeños. Vosotros me
conocéis, pero tenéis que conocer también al Padre, porque el
Hijo Le revela.
Hijos, ¡meditad en el Padre! ¡amad al Padre! ¡Oh, el
Padre...! ¡Si conocieseis el Amor que os tiene estaríais tan
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agradecidos! Y como dice la Madre en una aparición: “Si
supieseis como os amo, lloraríais de alegría”.
El Padre lo mismo: sí supieseis cómo os ama, cómo está
tan cerca de cada uno de vosotros, cómo mora en vosotros con
la Trinidad; si conocieseis, si meditaseis, si os dejaseis amar
por el Padre... ¡Oh hijos, lloraríais!
Conocéis, o decís que conocéis al Espíritu Santo,
conocéis, o decís que me conocéis a Mí, conocéis a la Hija
excelsa, a la Madre grandiosa, a la Esposa inefable, y os falta
el conocimiento del Padre. Pequeños, en estos tiempos quiere
ser más conocido, quiere llegar a los hogares, quiere que le
amen, porque hijos, de Él viene todo.
Pequeños, pequeños Míos, pequeños, os ayudaré dándoos
ese conocimiento, revelándoos al Padre.
Son tiempos de Trinidad, de Espíritu Santo, de Padre,
Míos. No nos pueden separar, nadie nos puede separar. Y
vosotros, Mis pequeños hijos amados, en los que la gracia
todos los días os llega, ¡amad al Padre, amadle, pequeños!
Grandes cosas vería esta humanidad si amase al Padre, si
amase a la Trinidad, grandes cosas dejarían de ocurrir,
pequeños.
Y mientras tanto, a vosotros os digo esto con todo el
Amor de un Hijo, con todo el Amor, meditad en cómo os ama
si me dio a Mí para vosotros. Por vosotros, en vosotros, con
vosotros. Si todo lo que he hecho, si todo lo que hago,
pequeños, todo lo que os he dicho, todo, todo es para gloria
del Padre, todo. Glorificadle con vuestra vida, con vuestro
amor.
Mis pequeños, siempre os digo que tomo vuestro corazón
y lo llevo al Mío, pero hoy, pequeños, quiero que vosotros
libremente me deis vuestro corazón, que me lo deis, que me lo
prestéis, pequeños, pues si no os atrevéis a dármelo a
regalármelo, prestádmelo para que Yo pueda hacer maravillas
en él. ¡Dádmelo, entregádmelo! pero entregármelo de verdad,
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dádmelo para que se haga Mi voluntad en vosotros, Mi Amor
en vosotros, dádmelo sin miedos.
¿Por qué tenéis miedo de darme vuestro corazón?
Dádmelo así, con todo el amor. No dejéis nada para vosotros,
dádmelo entero, para que lo restaure. Hijos, ¡son tantas
vuestras heridas! Lo tenéis tan desquebrajado, tan roto; os
falta amor, no os han dado amor las criaturas, y vosotros
tenéis sed, sed del Amor de Dios, y a veces no lo sabéis, pero
Yo os lo voy a llenar, os lo voy a llenar y a restaurar, os lo
voy a dar nuevo, limpio, y cuando Dios restaura el corazón le
deja lleno de paz, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de
Amor.
¡Oh Mis pequeños amados! ¡Mis pequeños amados, tan
débiles y tan amados! ¡Cómo miro vuestro corazón,
pequeños! ¡Oh, pequeños! el Amor de Dios, la paz de Dios
está en vosotros y estará siempre, si me dejáis, si queréis
¡Benditos seáis, pequeños!
Meditad en lo que os he dicho hoy.
Y ahora por Mi voluntad, por Mi querer, tomo vuestro
corazón con todo Mi Amor, lo abrazo y me regodeo en él,
pequeños, y os lo doy con mejor forma, con más paz,
haciéndolo menos de piedra, menos duro, más moldeable, más
de Dios.
Oh, Mis pequeños, bendigo vuestra alma, pequeños, la
limpio, la beso. El beso de la Trinidad está en vosotros,
pequeños, recordando el día que el Padre puso vuestra alma en
vuestro cuerpo, en el que la pensó y la besó con ese amor
infinito.
Beso vuestra frente con Mi bendición especial en el día
de hoy, para esa criatura que va a nacer y para todos vosotros,
vuestros hijos y vuestros nietos. La bendición os la he dado
también al principio del Rosario. Mis pequeños, la Trinidad
mora en vosotros.
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En el Nombre del Padre Eterno, que os ama con locura,
en Mi Nombre de Hijo amante del Padre y Hermano vuestro,
y en el Amor del Espíritu Santo. Amén.

María:
Mis pequeños, la Madre del Hijo, la Hija del Padre y la
Esposa del Espíritu Santo está entre vosotros.
Os ha pedido Mi Hijo vuestro corazón y a Mí, pequeños,
¿me dais el alma? ¡Dádmela, pequeños! para que cada vez
sea más parecida a la de vuestra Madre, para que cada vez
sea más virtuosa, más blanca, y esté más iluminada con las
gracias de la Trinidad ¡Dádmela, pequeños! ¡Imitad Mi
santidad! pequeños Míos.
También Yo os digo que celebraréis con gran alegría las
fiestas que se van acercando.
Os bendigo, Mis pequeños, en el Amor de Dios Padre, en
el Amor de Dios Hijo y en el Amor del Espíritu Santo,
bendiciendo todos los objetos y a vosotros con gracias de paz,
de amor, y fortaleza, con gracias de santidad, y a cada una de
vuestras familias. Llevad la paz y el Amor de Dios y de la
Madre por el mundo para que vean, en este mundo tan
oscuro, que a través de vosotros está Dios.
¡Benditos y alabados seáis! Mi beso está en vosotros.
(El Espíritu Santo ha estado aleteando por el cuarto
encima de nuestras cabezas. Al principio de todo, el Señor
ha bendecido a la criatura que va a nacer y se ha puesto
delante de la madre, después ha ido bendiciendo todos
nuestros hijos, empezando por S., el de M. Ya que
estábamos, dije al Señor que bendijese nuestros nietos, y
también le dije que nos bendijese a nosotros, y así lo hizo.
Cuando nos ha pedido que le entregásemos el corazón, he
visto todos nuestros corazones bastante feos, como
amoratados, grisáceos, craquelados y llenos de escamas, la
verdad, que una visión nada bonita, pero Él los miraba lleno
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de amor para restaurarlos, y le daba pena que algunos se los
diésemos con cierto miedo).

22 de Junio del 2011
Jesús:
La Paz os doy, la Paz os dejo.
Pequeños, alegrad vuestro corazón, lo tenéis contristado.
Gozaros en Mí y en la Madre que estamos aquí entre vosotros,
y estad con esa veneración que os pedimos fruto del respeto y
del amor hacia Nosotros.
Mis pequeños, es cierto lo que comentáis en estos
Encuentros de Amor en los Sagrados Corazones. Os hemos
ido diciendo tantas veces la preparación que tenéis que tener
para los tiempos ya cercanos. Mis pequeños, vuestro Dios
pone esos sentimientos de cercanía en vuestro corazón, pero
no para que estéis atemorizados, asustados, llenos de miedo,
no. Simplemente para que estéis preparados en el amor a
Dios, creciendo en virtud, creciendo en santidad, que es lo que
os llevamos queriendo enseñar desde hace ya varios años.
Mis pequeños, lo más importante es vuestro corazón lleno
de amor hacia Nosotros; y vuestra alma blanca, limpia,
preparada para Dios. ¿Y no sabéis pequeños, que toda
tribulación, toda, es para bien de vuestra alma?
Pequeños, Dios repite, y os repite las cosas, porque igual
que en otros tiempos, tenéis el corazón duro. El hombre es de
dura cerviz, pequeños, ¡Ablandad vuestro corazón, pequeños!
¿Cómo os puedo decir que os amo...? que os unáis a
Nosotros y que me deis todo de verdad, que me lo entreguéis,
porque no tenéis todo entregado, pequeños. ¿Cómo os lo
puedo hacer entender? ¡Oh, Mis pequeños, dad frutos de
santidad! ¿Para qué venís aquí, si después no hacéis lo que os
pido?
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¡Pequeños... Mis pequeños hijos amados... Mis
gorriones... como os llamaba hace años...! Y qué mal cantáis...
Mis pequeños... ¡Oh, Mis pequeños, cómo os llevo entre Mis
brazos... para daros esa fortaleza que necesitáis! esa confianza
en Nosotros.
¡Oh pequeños! Si Yo oigo vuestras quejas más profundas,
vuestros dolores, todo, absolutamente todo, aun lo que no
conocéis de vosotros mismos Yo lo sé y estoy ahí para sanar,
para poner Mi bálsamo de Amor, el aceite que os transformará
con la Gracia del Espíritu Santo si sois dóciles, pequeños.
¡Oh Mis pequeños! dentro de nada son las fiestas grandes
de Mi Cuerpo y de Mi Sangre; de Mi Corazón y del Corazón
de la Madre. ¿Cómo podía haceros entender que en la
Custodia, en el Sagrario, aunque no me veáis, estoy presente
como cuando estaba recién nacido entre los brazos de Mi
Madre, con San José cuando era niño y estaba sujeto a él? ¿En
Mi vida pública, en tantos y tantos milagros que conocéis, y
que no conocéis? Yo estoy igual, pequeños, con Mi Cuerpo y
con Mi Sangre, con Mi humanidad y con Mi Divinidad.
Y no lloráis ante Mí Sacramentado? ¿y no sentís vuestra
indignidad ante Mí, pequeños? Oh pequeños ¡si fueseis
conscientes de cómo os ama Dios...! quisieseis estar conmigo
aunque fuese sólo unos pocos minutos, porque Yo me
derramo en las almas que se acercan a Mí y que me dan el
amor y la adoración que Mi Amor desea.
¡Oh, Mis pequeños! Os dije hace ya tanto que cada vez
que caminaseis por las calles, cada vez que divisaseis una
Iglesia, tuvieseis un recordatorio para Mí, y os dije que era un
gozo en vuestro país, en el que habita tanta maldad, tantas
Iglesias en las que me encuentro Sacramentado.
Mis pequeños, ¡os necesito tanto! ¡Me siento tan solo!
¡tantos hijos clavándome espinas, tantos hijos azotándome!
¡tantos! ante Mí Sacramentado, hijos, y en el mundo.
¿Y vosotros? que quiero que seáis Mis consoladores en
los cuales Mis gracias se derraman constantemente, que os
protejo y os cuido con tanto amor ¿por qué tantas veces me
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rechazáis, si no me canso de decir todo lo que os amo? Que
pongáis Mi confianza en vuestro corazón, porque como os he
dicho: “Yo confío en vosotros” y ahora hijos, vosotros,
confiad en Mí, ¡confiad! para haceros uno conmigo,
pequeños. Eso es a lo que deseo, llevaros a altas cotas de
santidad ayudados por la Trinidad, por la Madre, por los
ángeles, los santos de vuestra veneración. Grandes cosas
quiero hacer con vosotros.
Y no tengáis miedo, pequeños, no tengáis miedo. Yo os
lo he dicho: Dios no dice la hora, ni el día, en ni el mes, ni el
año, ¡Oh pequeños! tenéis que merecer todavía un poco y el
día será grande para vosotros, pequeños.
¡Abrid vuestro corazón al amor de Dios! ¡abridlo a los
dones y a las gracias de la Trinidad, al Espíritu Santo que os
santifica!
Mis pequeños, la paz sea otra vez en vuestro corazón, con
el amor del Padre, con el amor del Hijo, con el amor del
Espíritu Santo.
Bendigo los objetos que lleváis con gracias de fortaleza
que necesitáis tanto, con gracias para que tengáis confianza en
que Yo cuido de vosotros, estoy con vosotros, moro en
vosotros. ¡Creedlo pequeños! y grandes cosas veréis.
Tomo vuestro corazón dándole ese amor que necesita, y a
vuestra alma la limpio y le doy la forma que Dios desea.
Mis pequeños, beso vuestra frente, os bendigo en Mi
Nombre, en el Nombre del Padre y en el Amor del Espíritu
Santo.

María:
Mis hijos amados, la Madre está aquí con vosotros
mirándoos, bendiciéndoos.
Pequeños, estoy trayendo en los brazos a Mi pequeño
Hijo para enseñároslo, para que no tengáis miedo, porque los
niños alegran, pequeños.
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Estoy aquí, e imitad cada una de Mis comuniones,
pequeños. ¡Con qué amor recibía Yo a Mi Hijo Santísimo! y
Yo, pequeños, estaba poseída por el Cielo, llena de Él, ¡qué
gozo cada vez: Su Cuerpo, su Sangre, su Alma, su Divinidad!
¡Qué gracia en Mi Alma, en Mi Corazón! que se inflamaba
todavía de más amor, y que llegaban a Mí tantos recuerdos
de su vida, de su amor, de su sacrificio. ¡Oh pequeños, qué
elevaciones! Cada comunión, ¡qué grandeza!
Pedidme que os enseñe a comulgar, pedid Mi Corazón
cuando vayáis a comulgar para que Le deseéis como Yo Le
deseaba, para que Le améis como Yo Le amaba ¡Qué gracias
no se derraman entonces en las almas...! Y Mis pequeños, si
estoy con vosotros, si soy una Madre que cuida, que protege,
si soy la Madre perfecta, como os he dicho tantas veces, ¿por
qué no recurrís más a Mí?
Pequeños, tomad cada uno este trocito de Mi Corazón, y
del corazón de Mi Hijo para unirlo al vuestro, para que
tengáis más amor, más fortaleza, más virtud, pequeños. Os
estoy dando un trocito de Mi Corazón y lo estoy poniendo en
el vuestro, pequeños, agradeced este don en el día de hoy,
para que salgáis de aquí más llenos de paz, más llenos de
amor...
(No se ha registrado en la grabadora lo que falta)

6 de Julio del 2011
Jesús:
¡Mis ovejas! ¡Pequeñas ovejas de Mi rebaño...! Aquí está
el Buen Pastor tomándoos de la mano para llevaros por sendas
frescas de santidad hacia el Padre, hacia toda esa Gracia que
deseo que se derrame en vosotros.
Ovejas... ovejitas de Mi rebaño, a las que como os digo,
protejo, sano, y también esquilo, porque lo necesitáis, y no os
dais cuenta.
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Pequeños hijos de este Gran Pastor que es vuestro Jesús,
Mis ojos penetran en vosotros alcanzándoos gracias y
llenándoos de amor.
Pequeños ¡Oh... Mis pequeños! simplificaros en el amor a
Dios. Andáis con preocupaciones, con tantas cosas en vuestra
cabeza y vuestros pensamientos van de aquí para allá,
pequeños. Sólo una cosa es importante cómo dije mirando a
María, [la hermana de Lázaro] todo, llevarlo a Dios, todo,
simplificarlo en Dios.
Vuestras familias, a Dios; las preocupaciones, a Dios;
vosotros, en Dios; todo, en Dios; para amar en Dios, con Dios,
por Dios, para saberos entregar de esa manera a través del
Amor de Dios que es el Espíritu Santo, Amor del Padre y
Amor del Hijo.
¡Oh pequeños! vivid en la Trinidad tan cercanos a Mi
Corazón, dentro de Él, de este Corazón Uno y Trino.
Rezad mucho el “Padre Nuestro” Mis pequeños, al Padre
que quiere hacer con vosotros maravillas.
“Hágase Tu voluntad en la Tierra como en el Cielo”
porque quiere que vosotros aceptéis Su voluntad en cualquier
cosa, sea cual fuese. Y “venga a nosotros Tu Reino”, sí,
pequeños, porque el Reino de Dios quiere estar dentro de
vosotros.
Reino de Dios en la Tierra, con sus hijos divinizados, con
sus hijos que serán mucho más que hijos, pequeños. Dios
viviendo de una manera como no os podéis imaginar dentro
de vosotros, como no se ha dado todavía. Y cuando os sintáis
tristes y llenos de tribulaciones y apesadumbrados, rezad la
oración que Yo enseñé a Mis discípulos, el "Padre Nuestro”,
para uniros al Padre, para uniros a la Trinidad, y pararos unos
segundos cuando digáis: “venga a nosotros Tu Reino” y
desead ya que este Reino esté dentro de vosotros ¡deseadlo
con todo el alma, hijos!
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¡Grandes cosas vais a ver, pequeños! y recordad:
¡levantad vuestras cabezas, se acerca vuestra liberación! ¡Está
cerca vuestra liberación, pequeños!
No, no andéis tristes, no andéis con miedo, no andéis
apesadumbrados, pequeños. Dios está en vosotros, con
vosotros, y se acerca vuestra liberación.
¡Oh hijos, qué grandes cosas va a hacer la Trinidad con
vosotros! Que eso os sirva de paz y de gozo, Mis ovejas, Mi
pequeño rebaño, los que habéis venido y los que no habéis
podido venir, ovejas Mías.
En este tiempo, no penséis que os voy a abandonar
porque no os vais a reunir de esta manera; voy a estar con
vosotros todos los instantes de vuestra vida, todos los días,
Mis pequeños. Confiad en Mí, que Yo confío en vosotros, que
Yo os llevo sujetos bajo Mi manto, entre Mis brazos, dentro
de Mi Corazón, y sabéis que os tengo como la niña de Mis
ojos, porque sois elegidos desde antes de todos los antes, por
un Dios de Amor que miró vuestra bajeza, vuestra miseria,
vuestra nada, y se dijo: “A estos pequeños hijos los voy a
rescatar como flores olorosas y los voy a poner en Mi
Corazón de una manera especial, les voy a dar la Luz de Mi
Espíritu, los dones y las gracias que necesitan para ser Míos
para que alcancen la santidad que deseo y espero de ellos.”
Agradeced profundamente a vuestro Dios que a muchos
os sacó del cieno y no de prados olorosos, y es que a Dios le
gusta la nada, le gusta la miseria, porque la nada y la miseria
tienen más necesidad de Amor. ¿Entendéis, pequeños? por eso
no os tenéis que envanecer, simplemente humillaros ante el
Rey de Cielos y Tierra que quiso miraros con una mirada
llena de Amor para Su gloria y para Su Honor.
Pequeños, en este tiempo, como otras veces os he dicho el
último día que nos reunimos, no os disipéis, porque el verano
es propenso a la disipación con las vacaciones, con otra rutina.
Mis pequeños: ¡No os disipéis! ¡Venid a Mí! ¡Pedid ayuda a
la Madre! No dejéis que nada os turbe, que nada os aplaste,
agarraros fuertemente a Mi manto, a Mi mano.
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Pequeños, con lágrimas en los ojos os lo digo porque el
enemigo está fuerte: ¡No os disipéis, pequeños! Mantened la
Presencia de Dios todos los días, pequeños, ¡Os lo ruego, os lo
pido! Sólo eso salvará la unión conmigo, pequeños.
¡Oh, Mis pequeños, ovejas Mías! ¡Cómo os amo!
pequeños.
Os ayudaré y os ayudo... ¡Si estoy para vosotros siempre,
siempre! ¡No abandonadme vosotros a Mí!
Tomo vuestra alma con todo el Amor de un Dios, la
limpio, la blanqueo y se la llevo al Padre para que la bendiga;
a vuestro corazón le inundo de amor, de paz, Mis pequeños
hijos amados en la Trinidad, beso vuestra frente, pequeños. La
Trinidad en el día de hoy conjuntamente os bendice y bendice
los objetos con gracias de fortaleza, de perseverancia y de
amor, llenándonos de esa paz que necesitáis.
En Nuestro Nombre de Dios, Tres veces Santo, Uno y
Trino ¡Benditos seáis pequeños! ¡Benditos seáis, recogidos en
el Corazón de la Trinidad! Amén.

María:
Mis pequeños hijos, la Hija del Padre, la Madre del Hijo
y la Esposa del Espíritu Santo, viene a vosotros para
fortaleceros y llenaros de paz, de amor, con...(no se grabó
nada más)
(El Señor ha venido como el Buen Pastor, desde el
principio del Rosario y así ha estado hablando. El Espíritu
Santo ha estado con Sus rayos sobre nosotros enviando
gracias. La Santísima Virgen, ha venido con el Niño pequeño
en sus brazos, quería que lo supiésemos, y nos ha
bendecido de una manera especial, y poniéndose delante de
la hija de J.M. y M.A. que está embarazada, y a su niña, que
ha bendecido muy especialmente, le ha dado tiernamente el
Corazón de Jesús para que jugase un poco con Él).
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20 de Septiembre del 2011
Jesús:
¡Qué grande es Dios! y ¡qué confianza!... porque,
pequeños, ¡Cómo vuestro Dios ha querido a través del Vicario
de Cristo llenar de gracia a vuestra ciudad! Y esas gracias se
han derramado por todo vuestro país, por todo el mundo,
como rayos de misericordia que salían de Mi Corazón.
¡Qué Gracia! En este momento de la Historia, sobre
España, sobre Madrid, sobre estos gobernantes vuestros que
me rechazan, que no sólo no quieren conocer nada de Mi
Amor sino que me quitan de sus corazones, que se tapan los
oídos, se tapan los ojos y se cubren para no sentir sobre ellos
ninguna gracia que les podría hacer abrir su corazón hacia Mi
Amor.
¡Oh pequeños! pero Dios lo había dispuesto así. España
la Mariana, como os he dicho tantas veces, España ha sido la
pequeña luz que ha iluminado a tantos y tantos dentro de sus
corazones, que se ha hecho grande, inmensa, hasta llegar a
todos, a todas partes.
Y ya veis cómo el enemigo ha querido dejar su huella y
no ha podido, porque vosotros estáis enraizados en Mí.
Y que eso os sirva de ejemplo, hijos, que el enemigo no
os va a tumbar porque sois Míos y estáis marcados por Mí y
por Mi Madre Santísima, que eso os llene de confianza, de
agradecimiento, de amor, ¡oh Mis pequeños!
¡Oh Mis pequeños! Yo deseo llevaros a vosotros por el
camino del Amor, de la paz, de la serenidad.
No quiero que tengáis miedo. No quiero atemorizar, Mis
pequeños. Sólo Dios conoce los tiempos, sólo Dios; de
momento sólo Dios. Tenéis que estar preparados, pero en el
amor de Dios, con paz, llenos de serenidad, de confianza, Mis
pequeños, Mis pequeños hijos, viviendo en la voluntad de
Dios.
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Mis pequeños, el que hace la voluntad de Dios se
convierte en Mi Madre, el que admite la voluntad de Dios es
Mi Madre. ¡Oh Mis hijos, Mis hijos queridos! Si Yo os doy la
gracia grande, inmensa, de ser Mis madres, meditad qué hacía
la Madre, qué hacía Mi Madre conmigo, ¡oh pequeños!
Mi Madre me alimentaba, pequeños. ¿Cómo podéis
vosotros alimentarme a Mí, diréis? Pensad en Mí, oh
pequeños, creciendo en virtudes, creciendo cada vez más en
unión conmigo, Mis pequeños. Ella me protegía, me cuidaba
por aquellos caminos de Egipto. Entre sus brazos, acurrucado,
Yo sentía ese calor de Su Corazón. Vosotros Mis pequeños
creced en amor a Dios, pedid esa gracia y se os calentará el
corazón y con ese corazón lleno de Espíritu Santo podréis dar
todo el calor que otras almas me niegan.
Pequeños, la unión con Dios, la santidad, a eso quiero
llevaros. No son palabras nuevas, todo lo tengo dicho, por
tanto, preocuparos de vuestra santidad, de crecer en virtud,
Mis pequeños. No tanto de "que viene esto, que viene lo otro,
que viene lo de más allá" que, por supuesto, bien sabéis que
viene, bien lo sabéis, pero para un bien más grande, para un
bien más alto. Llenaros de esperanza, llenaros de caridad para
darla al mundo, vosotros que sois Mis apóstoles, que sois Mis
hijos, que sois Mis amados.
Pequeños ¡cuánto se complace Dios en los que aman Su
voluntad, pequeños! ¡Qué gracia derrama Dios en cada uno de
vosotros! cada día Mi amor se derrama… Yo… Gracias
sobreabundan en vosotros, gracias a manos llenas, que
vuestros ángeles…¡ah! os están impartiendo. Gracias, gracias
del Espíritu Santo, gracias, y allí la intercesora, la Madre.

María:
Hijos de Mi Corazón, vuestra Madre llena de gracia,
repartiendo gracias para vosotros amados Míos. Este corazón
de madre que se ilumina de ternura por cada uno, pequeños.
¡Oh Mis pequeños! vosotros también unidos a Mí como
64

Madre de Jesús. ¡Oh pequeños! Tomad ejemplo de Jesús,
tomad ejemplo de Mí, y cuando estéis atribulados, Mis
pequeños, mirad a Jesús. Él os dio todo el ejemplo, Yo os di
todo el ejemplo, pequeños. Habéis leído hoy, como os
comentaba Mi Hijo, cosas de Getsemaní, y es cierto,
pequeños, ¡mirad, miradle en Getsemaní! sufriendo Mi Hijo
más que todos vosotros. Más que todo el mundo ha sufrido,
pequeños. ¡Miradle, miradle Mis pequeños! cuando Él decía:
“Señor, que no se haga Mi voluntad, sino la tuya, que pase de
Mí este cáliz” y aun así fue a la muerte, a la voluntad del
Padre.
Hijos, hijos de vuestra Madre, ¡hijos, hijos! ¡Benditos,
benditos seáis, Mis pequeños! Nuestro rebaño tiene que estar
fuerte, más fuerte que nunca, conmigo, con la Capitana
luchando ante cualquier enemigo que nos quiera hacer daño
a vosotros y a Mí, pero Yo estoy ahí y os amo. ¡Hijos, os ama
profundamente vuestra Madre, rebaño de Mi Hijo! Y os toma
en sus brazos y os lleva a los brazos del Padre, os bendice
Nuestro Hijo, os bendice esta Madre.
¡Benditos seáis hijos, benditos seáis! Estáis unidos a Mí
en el amor de Madre. Os beso el corazón y beso el alma y la
limpio y la purifico y la blanqueo. La abrazo con esa ternura
de Madre. Hijos, ¡qué bendecidos estáis en los brazos de la
Madre!
Y os hago la señal de la cruz y con mi Hijo bendigo los
objetos que lleváis y los que están encima de la mesa para
que crezcáis en virtud, para que crezcáis en santidad,
regalándoos fortaleza, ¡benditos seáis!
Mi Jesús, Nuestro Jesús, Hijo vuestro en el día de hoy
con más humillación y más amor que nunca.

Jesús:
Me acurruco en vuestro corazón como un niño recién
nacido, pequeño, para que sintáis Mi amor de Dios, pequeños,
hecho hombre, y Yo os dejo Mi beso de Hijo del Padre,
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bendiciendo y blanqueando también vuestra alma y vuestro
corazón y haciendo la señal de mi Cruz, en la frente, en la
boca, en el corazón junto a la Trinidad en el nombre del Padre
en el Mío y en el amor del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.

(También me han dicho de nuestros problemas, que son
muchas veces nuestras familias, que no nos agobiemos, que
estemos tranquilos, que todo está en Ellos. A Jesús no lo he
visto físicamente en ese momento, la Virgen ha aparecido
aquí arriba con muchísima grandeza. Ha habido un momento
en que esto estaba cubierto de Ángeles que han empezado a
mandar gracias, como si fuera una lluvia de gracias. Después
el Señor y la Virgen nos han abrazado a todos y nos han
llevado a las manos del Padre. Ha sido un momento muy
bonito, el Señor se ha hecho pequeñito, pequeñito,
pequeñito, como un niño recién nacido, pero de este tamaño
y se ha metido en nuestro corazón, chiquitín, chiquitín,
chiquitín, pero perfectamente formado, con la postura fetal,
se ha metido dentro de nuestro corazón como para hacernos
ver que quien hace la voluntad de Dios, es su Madre y para
que nosotros nos animásemos no solamente a hacer la
voluntad de Dios, sino a querer esa voluntad de Dios y a
aceptar esa voluntad de Dios, aunque nos cueste. Después,
Getsemaní: He visto la total desolación de Cristo en
Getsemaní, como si estuviese metido en un pozo, con todos
los dolores, sufriendo. Quieren que cuando tengamos
tribulación –que por supuesto vamos a tenerla- hagamos lo
que hizo Él, que le imitemos, que le pidamos a Dios Padre
que si es posible que se aparte de mí este cáliz –si es
posible-, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya, y
que al igual que el Ángel vino a confortarle, también van a
venir Ellos a confortarnos y que pensemos que todo dolor,
que todo sufrimiento lleva, como le llevó a Él, a la gloria).
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27 de Septiembre de 2011
María:
¡Hijos! ¡Hijos del Corazón de vuestro Madre! ¡Qué
alegría encuentra siempre vuestra Madre al estar con los
hijos de los hombres! sus hijos queridos como vosotros.
He venido Yo hoy la primera pues se acerca el mes del
Rosario en el que quiero uniros a Mí de una manera especial
a través de cada cuenta, encadenados vosotros y el mundo
entero a Mi Corazón, porque el mundo necesita
profundamente este amor de la Madre.
¡Rebaño de Mi Hijo, pequeños, Mis pequeñas ovejas,
ovejas de Nuestros Corazones! Os ha dicho Mi Hijo que
tenéis que ser a imitación de vuestra Madre, como vuestra
Madre, en vuestra Madre. ¡Oh Mis pequeños hijos! estas
enseñanzas que os doy son para que sepáis más lo que espero
de vosotros, Mis hijos queridos: Unión con Dios, porque Yo
la tenía. La voluntad solamente puesta en Dios, para gloria
de Dios, aceptando todo en el amor, llenos de virtudes.
¡Oh Mis pequeños! sabéis que fui corredentora, más
corredentora que nunca después de la Ascensión de Mi Hijo,
y ya os lo comenté hace años cómo sufrieron Mi Corazón y
Mi Alma aquellos años en los cuales Mi Hijo ya no estaba
conmigo.
¡Oh pequeños! con eso os quiero decir que Mis dolores
más grandes, más acérrimos, fueron ésos. Allí os di más a luz
que nunca. ¡Hijos de Mi Corazón, Mis pequeños! Mis dolores
no eran porque Yo necesitase purificar, bien lo sabéis, pues
Yo era, soy, y seré la Inmaculada Concepción, hijo, pero Mis
dolores Dios los aceptó como expiación, El los permitió, y Él
los quería por vosotros, unidos a Mí, unidos, hijos, para
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daros a luz, para que vosotros a imitación Mía
comprendieseis, entendieseis.
Vosotros que sufrís, que estáis sufriendo, hijos Míos ¿no
veis que sois madres? Y lo digo por los hombres también
presentes en este grupo: “Sois madres”. ¿Qué quiere decir
esto que ya lo insinuó Mi Hijo la semana pasada? Sois
madres por los hijos, por vuestros hermanos los hombres, y
tenéis que purificar por vosotros y por ellos, porque el
mundo, al que le falta el Espíritu Santo, al que le falta el
Amor, está alejado de Dios y sólo a través del dolor y el
sufrimiento se le podrá dar a luz a una Nueva Vida en el
Espíritu.
Mis pequeños ¿no entendéis que el sufrimiento es una
gracia grande porque os hace merecedores del Cielo? Os lo
hace unidos a Nosotros. ¿No lo entendéis pequeños? E
incluso vosotras las mujeres, porque es simbólico, y el cielo y
la tierra están unidos en tantas cosas, ¿no sufrís cuando vais
a dar a luz a vuestra criatura?
Vosotras le dais a la vida, la vida humana. Pues esto es
parecido, pero alto, muy alto, porque vosotros ayudáis,
unidos a Dios, a dar a luz a la Vida Eterna, a la vida
espiritual, a la Verdadera Vida. Ayudáis a vuestras almas y a
las almas de los vuestros y a las almas de tantos que no
conocéis y que en su día conoceréis, porque todo, todo Dios
lo paga.
Entonces ¡ánimo! No rechacéis el sufrimiento. Vuestra
Madre no lo rechazó y vuestro Dios os ama de una manera
especial, y pedid mucho Espíritu Santo ¡pedídmelo que Yo soy
su Esposa! Porque en estos tiempos de dolor se necesita más
que nunca a Mi Esposo el Espíritu Santo para que venga a
renovar todos los corazones, para llenar todos los corazones
para gloria de Dios. ¡Benditos y alabados seáis, Mis
pequeños!
Os miro con una ternura especial, con esa ternura de
Madre que mira a su rebaño, a sus hijos, a sus amados,
queriéndoles apretar a su corazón, queriendo llenarles de ese
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amor que se derrama hacia cada corazón, de este Corazón
Inmaculado. Benditos seáis pequeños porque vuestra Madre
del Cielo ha puesto la mirada, los ojos, en cada uno de
vosotros para gloria de Dios, para gloria de su Nombre, para
gloria eterna.
Tomo vuestro corazón y vuestra alma, los tomo entre Mis
brazos. El corazón os lo beso con el beso de la Madre, ese
beso de amor purificador, y al alma la limpio, la blanqueo y
le doy la forma que me gusta que tenga, y beso vuestra frente
haciendo nuestra señal, la señal de Mi Hijo amado, y os
bendigo en el Nombre del Padre Eterno, en el Nombre del
Hijo amado y en el Nombre del Espíritu Santo el gran
Consolador de cada alma. Amén.
Jesús está también aquí con vosotros, para compartir con
vosotros vuestros sufrimientos, vuestro dolor, vuestras
congojas, vuestras alegrías, vuestra felicidad.

Jesús:
¡Rebaño Mío, rebaño de Cristo! benditos seáis, benditos
seáis porque os amo con predilección.
A este mundo, como dice Mi Madre, le falta Espíritu
Santo, le falta el amor del Espíritu Santo. Pedídselo y
pedídmelo, que un día llegará, llegará a todos los corazones, y
ese día será grande, grande.
Mis pequeños, como dije a Mi hija hace unos días,
siempre os sentís felices cuando os llevo a Mi Corazón, y
sentís Mi gracias, y sentís Mi amor, y sentís Mis dones, y
estáis alegres, felices, llenos de fuerza.
Y luego, cuando doy un paso más y os quiero llevar a la
Cruz, a Mi Calvario, para que me acompañéis ya que estoy
solo, para que estéis así conmigo, me dais la espalda, no
queréis, lloráis, y no sabéis que es un paso de elección más
grande subiros de Mi Corazón a la Cruz.
No sabéis que os amo mucho más y os doy Mi fortaleza si
os dejáis, cuando estáis en la Cruz conmigo, con el Padre, con
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el Espíritu Santo, mientras la Madre os mira como me miraba
a Mí, pequeños.
¡Oh Mis pequeños! ¿Cuándo entenderéis el dolor?
¿Cuándo comprenderéis y cuándo, sobre todo, amaréis en
Dios el dolor? Y todo pequeños, todo, remitidlo a Mí.
Cualquier dolor, cualquier sufrimiento, no quiero que nada se
pierda. Yo lo tomo, lo baño con Mi sangre purificándolo y lo
cubro con Mis méritos y se lo entrego al Padre para gloria de
Él, para la salvación de los hombres.
¡Benditos seáis, alabados seáis, hijos de Mi Corazón
sufriente! ¡Benditos y alabados seáis, pequeños! ¡Ovejas y
corderos, alabados seáis!
Tomo vuestro corazón, lo traspaso con Mi Amor, vuestra
alma está limpia porque vuestra Madre le ha dado la forma
que nos gusta, como os ha dicho, y Yo la beso, hijos, os hago
la señal de la Cruz en la frente y en cada objeto con el Espíritu
Santo, con Ella, con San José, mientras os mira el Padre
dando a estos objetos gracias de fortaleza en cada tribulación
¡Benditos y alabados seáis! en el Nombre del Padre, en el
Nombre de Cristo Crucificado, y en el Amor del Espíritu
Santo. Amén, amén, amén.

(Hoy no he visto ni al Señor ni a la Virgen, pero he
sentido como siempre, su gran ternura y amor sobre
nosotros, queriéndonos hacer entender el sufrimiento con la
unión en el amor de ese “ser madres” de todos los hombres
para darlos a Luz y que Dios quiere que tengamos todos a
imitación de Ella. Quiere que entendamos que el sufrimiento
es un grado más alto de amor, que tenemos que aceptar
como elección Divina, para que unidos a Ellos con ese
sufrimiento ofrecido, demos a luz a la vida espiritual a las
almas de todos los que Dios quiera).
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5 de Octubre de 2011
Jesús:
Mis pequeños hijos, otra vez unidos vosotros y Yo,
derramando toda Mi Misericordia ante vosotros, pues bajo
vuestros pies hay como un río por el que quiero que vengáis a
Mí, a este Corazón que os ama. ¿Y vosotros, pequeños? vaso
de elección de vuestro Dios, ¿agradecéis a vuestro Jesús toda
la misericordia que ha tenido con vosotros? ¿agradecéis cómo
os ha llenado de dones y gracias totalmente gratuitas para que
llegaseis a Mí, pequeños?
¡Qué humildad la de Dios! Porque toda esa Misericordia
que os ha concedido y ha concedido al hombre también es
humildad ¿Y vosotros?
Después de ver, después de palpar tanta misericordia,
tanta humildad ¿os animáis, gusanitos Míos a ser menos
soberbios, menos protagonistas, menos vosotros y más Yo en
vosotros? Luchad, luchad por ello, pequeños, luchad para ser
cada vez más gratos a Mi Corazón.
Mis pequeños hijos, ¡algunos tan preocupados por todo lo
que llegará a suceder! Pero pequeños, ¿no os dais cuenta que
eso es también misericordia y amor de Dios por vosotros?
Dios sólo sabe amar, pequeños, y vosotros, a los que amo,
a los que tengo abrazados siempre a Mi Corazón si no os
alejáis de Mí, Yo os voy a cuidar, os voy a proteger. ¿Por qué
tanto miedo y tanta preocupación cuando estáis tan
fuertemente estrechados entre los brazos de vuestro Jesús,
bajo la mirada de vuestra Madre, bajo la mirada del Padre
Eterno y dentro del Amor del Espíritu Santo?
Pequeños: Sí, es cierto. Es cierto que países grandes van a
sufrir. Cierto es porque quiero arrodillar su soberbia y
hacerles la nada para inclinarles a Mi Amor, a Mi Corazón, a
Mi adoración. Porque sólo eso les va salvar, y cuando estén de
rodillas clamando a Dios y golpeándose el pecho pidiendo
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perdón, Yo infundiré Espíritu Santo en ellos y por fin serán de
Dios.
Hijos, si dejase a las naciones a sí mismas serían todas
desgarradas por la zarpa del maligno que les llevaría a las
cavernas infernales que un Dios de amor no quiere que
conozcan. Por tanto pequeños ¡Sin miedo! Con esa seguridad
que os debe dar el amor de Dios.
Encomendad al mundo a este Corazón, encomendad a
todos los gobernantes, y no solamente me refiero a los de
España, como veis. A todos, a los que vendrán y a todos.
Vosotros estáis unidos a Mí en el amor, tomados de la mano.
Es como una escalera que hago entre el Cielo y la tierra con
todos Mis hijos amantes de Dios tomados de la mano, unos
más elevados en el amor a Dios, y otros ¡pobrecitas almas!
más lejos de Mi Corazón, pero con vuestra ayuda sujetándoles
fuertemente, irán elevándose hacia Mí como vosotros.
Pequeños, qué gran ayuda la vuestra ¡qué gran ayuda! Por
eso, pequeños, no tengáis miedo, y otra vez vuelvo a repetir:
¡ánimo, estáis en Dios! ¡os ama Dios! y Dios no abandona a
sus criaturas. Simplemente insisto: creced más en Dios, que es
crecer en el amor, y tomároslo en serio, pequeños, para que
cada vez vuestra alma este más blanca y vuestro corazón más
agrandado en el amor.
Mis pequeños hijos, Mis gracias no os faltan, todo puesto
en Nosotros. La Santísima Madre, la Trinidad, vosotros y
Nosotros. ¡Qué castillo inexpugnable para tantos y tantos
espíritus malignos! que os quieren hacer daño y que Yo
rechazo, que Mi Amor rechaza y que con la gracia que
derramo en cada uno de vosotros les venceremos. Hijos:
¡venceremos!
Tomo vuestro corazón, pequeños, y le doy Mi beso, lo
lleno de amor para que se ensanche, para que se agrande como
os he dicho. El alma la limpio, la blanqueo, la lleno de la paz
de Dios, de la fuerza de Dios y del Amor de Dios que os ama
hasta lo locura, porque como os he dicho, sois vasos de
elección, y pongo en vuestras frentes Mi señal, nuestra señal,
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bendiciéndoos y bendiciendo estos objetos con gracias
especiales de fortaleza y de santidad, porque Yo os quiero
santos.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo que llega a vuestras almas. Amén, amén y
amén.

María:
Mis pequeños hijos, Yo, que soy la Madre de las Gracias,
la Llena de Gracia, la Virgen María, Madre de todos vosotros
y de todos los hombres, pararrayos de todos vosotros, de
todos los que me aman, hijitos Míos.
Cuando esta Madre está tan arraigada en el corazón de
sus hijos, nada les puede suceder, porque Ella, fuente de toda
gracia que pasa a vosotros, os lleva en su Corazón
¿comprendéis pequeños?
No tengáis miedo, no os asustéis, vuestra Madre os cuida,
os protege y os llena de gracias y pide al Espíritu Santo que
tengáis esa fuerza para ser santos como debéis ser.
¡No tengáis miedo pequeños! A pesar de todo, ¡no
tengáis miedo! porque estáis imbricados en Mí y quien está
así unido conmigo ¿qué puede temer? Pequeños, ¡os amo Yo
tanto! y derramo tanta misericordia en vuestros corazones,
que... ¡benditos seáis, alabados seáis! ¡Sed santos, sed santos,
sed santos! para ir por el mundo dando testimonio ¡benditos y
alabados seáis!
Bendigo los objetos con gracias especiales, les lleno de
Mi Amor, pido al Espíritu Santo que sus rayos se posen en
cada uno, y a vosotros vuestra Madre os besa el corazón con
ese beso de Amor que es todo paz. Toma vuestra alma, la
toma entre sus brazos y os la vuelve a dejar. En la frente con
Mi beso os dejo la señal de Mi Hijo amado. Hijos, vosotros
recordad que estáis en el regazo de vuestra Madre siempre.
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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(Siento que este mensaje ha sido una invitación una vez
más a la santidad a través de la misericordia y de la humildad
que ellos tienen y quieren que tengamos nosotros. Y decir el
gran amor que sienten por nosotros, esa ternura infinita con
la que nos miran y ese hacernos sentir que estamos
protegidos, guardados, cuidados entre sus brazos y
convencernos de su cercanía llena de amor por nosotros. Al
Señor sólo lo he percibido físicamente, pues no lo visto. La
Virgen ha venido como Virgen del Olvido y había un gran
rayo de luz a mi izquierda que venía de lo alto, que aun
teniendo los ojos cerrados me cegaba).

19 de Octubre del 2011
Jesús:
Hijos de Mi Amor, almas Mías, frutos de este amor
apasionado de Dios por vosotros.
¡Cómo os amo, cómo Mi Corazón se conmueve!
Y veros aquí... estáis unidos, hijos, todos unidos aunque
algunos hayan llegado de tan lejos, pero hijos, en el Amor de
Dios no hay distancias, sólo es Mi Corazón que os une.
Mis pequeñas almas, gracias por estar aquí y haber
venido otro miércoles a estos Encuentros de Amor con
vuestro Dios. Pequeños ¡cuántas gracias derramo sobre cada
uno de vosotros segundo a segundo, en las cosas que os
parecen malas y en las cosas que os parecen buenas!
Mis pequeños: Todo, absolutamente todo, es un don de
Dios para vuestra alma y el alma de los vuestros. Aceptad
todo lo que Mi Amor decida en vosotros pequeños.
¿Por qué no entendéis que Dios es Amor, Amor sin fin
por cada uno? Por qué no entendéis que vuestro Dios os ama
hasta la locura, con la muerte que quiso hacer por vosotros,
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para vuestro entendimiento, para que comprendieseis, para
que lo entendieseis.
¡Oh, almas Mías! ¡cuánto tenéis que agradecer a este Dios
la Redención pequeños, y vuestra Resurrección un día,
glorificando a Dios con vuestro cuerpo y vuestra alma! y hoy
os voy a dar una enseñanza que algunos no conocéis, Mis
pequeños, para que me glorifiquéis un poco más:
Pequeños, con Mi Encarnación y con Mi Resurrección Yo
os compré la gracia de que resucitaseis también un día, llenos
de gloria, con vuestro cuerpo mortal. Pequeños, eso os lo
había ganado Mi Amor y Mi Justicia y Yo amo igual a
vuestras almas que a vuestros cuerpos, porque vosotros sois
Templos de Dios. Sois Templos del Espíritu Santo, pequeños,
y vuestro cuerpo, pequeños, (al que le mueve el alma porque
si no vuestro cuerpo estaría muerto) me tiene que glorificar un
día en el Cielo.
Y cuanto más os hayáis alimentado de Mí, Eucaristía,
cuanto más os hayáis mortificado; cuantas más cruces hayáis
sabido ofrecerme; más brillaréis, más luz tendréis, más me
glorificaréis y ante todos seréis igual que muchos sacerdotes
amados: Lumbreras especiales en Mi Cielo, pequeños.
Dios es todo Amor y Justicia, y es de justicia que un
cuerpo mortificado, que un cuerpo que sirvió al alma, que un
cuerpo sacrificado, un día en el Cielo me glorifique con más
luz. Pequeños ¿no veis cómo os amo, no lo veis, pequeños?
Por eso tantos santos que se han hallado incorruptos después
de tantos siglos, incluso con su cuerpo hasta caliente, era
porque aquí en la tierra tuvieron una vida profundamente
unida a Mí, mortificada, sacrificada, y estaban llenos de amor
hacia Mí. Todo les parecía poco para alcanzarme, para
tenerme. ¿Cómo podía ser su cuerpo pasto de los gusanos?
Pequeños, Mis pequeños hijos, por eso, esto que os estoy
diciendo es para animaros al sacrificio, a la mortificación, y
para que también me encomendéis a tantos sacerdotes para
que sean santos, para que cuando me alcen en la Consagración
se hagan unos conmigo, y cuando me reciban, y cuanto digan,
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sientan, igual que vosotros deberíais sentir, que ya no son
ellos, que soy Yo en ellos, y esto pequeños, para glorificarme,
para dar gloria Dios, para que me llevéis y para que seáis
luminosos, más luminosos, como no os podéis ni siquiera
imaginar.
Mis pequeños hijos ¡qué ternura siento por cada uno! Yo
estoy siempre con vosotros. Mi Corazón, Mis pequeños Hijos,
se ensancha para que quepáis todos; todo el universo entra y
llena este Corazón de Amor de Dios que quiere siempre
estrechar a todos sus hijos con un abrazo eterno que nunca,
nunca va a acabar.
Beso vuestro corazón, pequeños, y lo llevo al Mío. Mi
beso es gracia, es luz, y es amor sobre todo, y el alma la
limpio, la hago más blanca, más luminosa; la lleno de paz.
Paz a vosotros, pequeños, y os beso la frente dejando la
Cruz de vuestro Redentor que resucitó para que vosotros
pudieseis resucitar en cuerpo y en alma, pequeños.
En el Nombre del Padre, en el Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo y en Mi Amor, bendigo todos estos objetos, los
que lleváis y los que habéis traído, con gracias especiales para
aceptar la voluntad de Dios en vuestras vidas.
¡Benditos y alabados seáis!

María:
Pequeños Míos, Yo vengo hoy llena de ternura, llena de
amor abrazando a cada uno en ese cuerpo que un día para
gloria de Dios estará en las Alturas, bendiciendo muy
especialmente a estas hijas que hoy han llegado, una más
cerca y otras más lejos, pero para Mi Corazón todas y todos
vosotros estáis cerca, porque estáis dentro.
Pequeños, ¡ánimo! que la Madre está con vosotros.
¡Ánimo, ánimo! que Ella os ayuda, os da la fuerza y os lleva
por este caminar. ¡Ánimo pequeños! Las cuestas las subimos
juntos vosotros y Yo ¡Ánimo, mirad a la Madre! La Madre os
ayuda a alcanzar a Dios. ¡Ánimo pequeños, ánimo!
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¡Benditos seáis, benditos de vuestra Madre! Benditos
porque os tengo en el Corazón y bajo Mi manto para que
nadie os haga daño. Estáis protegidos por la Madre,
¡benditos seáis, hijos, benditos seáis!
Tomo hoy vuestro cuerpo y vuestra alma y como otras
veces, os hago pequeñitos, pequeñitos, llenos de humildad,
sencillos y pequeñitos de tamaño, para que quepáis aquí en
Mi Corazón lleno de ardor por vosotros.
¡Benditos seáis, hijos, benditos seáis!
Tomo vuestra alma entre Mis manos, la beso y os beso,
os abrazo y en la frente os dejo el beso materno, el beso de
vuestra Madre del Cielo que es gracia, gracia abundante, y
bendigo todos los objetos con gracias especiales para vuestra
santificación.
En el Nombre del Padre Eterno, en el Nombre del Hijo
amado y en el Amor del Espíritu Santo Mi Esposo. Amén,
amén y amén.

26 de Octubre del 2011
Jesús:
Hijos, otra vez otro miércoles en Mi Amor, en Mi
Corazón, con vuestro corazón en el Mío y el Mío en el
vuestro, así, unidos.
Mis pequeños hijos, ¡qué grande es el poder y el Amor de
vuestro Dios! ¡Qué grandezas a vuestro alrededor! Como os
dije el último día, cada segundo, segundo a segundo, vuestro
Dios se acerca a vosotros y os abraza llenándoos de gracias
que ni siquiera conocéis, y por tanto no sabéis agradecer.
Pequeños amados, ¿no sabéis que vosotros sois, o
deberíais ser, a imitación Mía, a imitación de la Trinidad?
Pequeños ¿no sabéis que Dios os quiere santos, santos entre
los santos y a imitación de su Madre, la Madre del Verbo
Encarnado?
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Pequeños, vuestro Jesús a través de los años, a través de
vuestra vida va plasmando Su Vida en vosotros, no de una
manera cronológica siempre, pero así es:
Debéis pasar una infancia, una infancia espiritual además
de la infancia humana, una infancia en la que Jesús se
preocupa de una manera especial de vosotros llenándonos de
tantos dones y gracias espirituales, enamorándoos de este
Corazón que os ama tanto, y de una infancia humana como
Yo la tenía, sometida a unos padres. Pero Yo, pequeños, todo
lo hice por amor, todo, eso a diferencia vuestra, y vosotros
todo lo tenéis que hacer por amor, en el amor, con el amor.
Después vais pasando poco a poco a una adolescencia, a
una madurez. Aprended de Mí, de Mis años ocultos, de Mis
años viviendo con María y con José, Mis padres. Ya os he
dicho varias veces que tanto mérito tuvieron esos años como
el resto después de Mi vida pública, de Mi Pasión y de Mi
muerte.
Vosotros también tantas veces estáis escondidos como Yo
lo estuve antes de Mi vida pública, y (vuestra vida) está
escondida para los demás. A veces sintiendo una gran
oscuridad en vuestra alma, un gran dolor, Mis pequeños. Pero
Yo estoy ahí ¡siempre estoy ahí, nunca os dejo, nunca os
olvido! y en esa vida escondida y ofrecida vais adquiriendo
méritos para el Cielo, y para los demás.
Y después, vuestra vida pública, vuestra vida de
apostolado, vuestra vida con esa necesidad de darme a los
demás, de llevarme a los demás, de hacer por los demás. Todo
por amor, pequeños, todo para glorificar a Nuestro Padre que
está en el Cielo, todo, no por vosotros, no para vosotros, toda
Gloria para Dios Uno y Trino.
Pequeños, después... la Pasión ¿cuántos de vosotros no
habéis tenido dolores intensos de alma y de cuerpo? ¿Cuántos
de vosotros no habéis estado atribulados, o estáis atribulados?
¿Cuántos de vosotros y de tantos otros están sufriendo Mi
Pasión? Pero pequeños, siempre os lo digo: si la unís a Mí, si
la unís a Mi Cruz, si la unís, pequeños... ¡podéis! porque Dios
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está con vosotros y todo será más dulce, todo será más
llevadero ¿Cuántos méritos alcanzáis y alcanzaréis unidos a
Mi Pasión, unidos a Mí? Mis pequeños.
Y después no os olvidéis que llega la Resurrección.
Después de una muerte, porque tenéis que morir al pecado, a
vuestro Yo, a vuestra voluntad, porque tenéis que aprender a
despegaros de todo para subir rápidos de esta redención, pero
sobre todo para ir a la Resurrección que vendrá llenándoos de
gloria, llenándonos de Mi Amor, llenándoos de Mí, siendo
otros Yo; felices, pequeños.
La Trinidad se basta a sí misma, en Ella tiene Su
Felicidad, os lo he dicho muchas veces: la Trinidad no
necesita de nada, es plena en Amor y Felicidad que se
comunican de una Persona a otra. Pero os amamos tanto,
pequeños, os amamos tanto, criaturas, criaturas de Dios,
creadas por Dios, que queremos que participéis de toda
Nuestra Felicidad, de todo Nuestro Amor.
Y pequeños ¿cómo podéis imitarnos? ¿cómo podéis
imitar a la Trinidad? Pequeños, al Padre le imitáis siendo
padres; ya os dije que eráis madres, ¿pero qué diferencia hay
entre el padre y la madre en el amor? con un corazón
compasivo lleno de amor, con un corazón misericordiosísimo,
e incluso siendo poderosos, porque sois poderosos en gracias,
porque Dios, estando tan unidos a Él, escucha vuestras
súplicas y las llevo a cabo, pequeños, y así imitáis a la
Trinidad, al Dios Eterno.
Al Dios Hijo bien sabéis como tenéis que imitarle: siendo
corderos, mansos, humildes, sencillos, sacrificados y llenos de
amor
también,
profundamente
compasivos
y
misericordiosos...
Y pequeños, diréis ¿y al Espíritu Santo cómo se le imita?
Pues en el amor, pequeños, todo haciéndolo por amor,
llenándonos todo ese amor de Dios porque el Espíritu Santo es
Amor, Amor entre el Padre y el Hijo, Amor sublime,
profundo e intenso, inexplicable para la criatura humana. Es
tal el Amor de Dios que si lo pudieseis vislumbrar en toda su
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magnitud, no lo podríais resistir, moriríais pequeños, porque
el Amor de Dios es fuego que abrasa chiquitines Míos,
pequeños, almas de Mi Corazón abrasado de amor por
vosotros.
¡Oh, Mis pequeños! Os miro y os digo que a vuestra alma
la quiero tener siempre entre Mis brazos, siempre limpia,
siempre blanca, siempre luminosa, para acercarla, para tenerla
dentro de Mi Corazón; y a vuestro corazón llenarle de amor,
ensanchándolo como se ensancha el Mío, como se agranda
para que el Amor de Dios llegue a vosotros a raudales.
Beso vuestra frente haciéndoos la Señal de la Cruz, Mi
Señal, y a todos los objetos los bendigo con gracias especiales
de fortaleza que necesitáis tantos, y con la Trinidad, y en la
Trinidad, y dentro de la Trinidad os dejo, en el Nombre de
nuestro mutuo Padre, en Mi Nombre y en el Amor del Espíritu
Santo. Amén, amén, amén.

María:
Vuestro Madre aquí hoy acompañada por tantos ángeles
que en estos días van a llevar al Cielo a tantas almas que
están presas en el Purgatorio.
Pequeños, ¿no vale la pena, Mis pequeños, no vale la
pena sacrificarse por Mi hijo? ¿No vale la pena para que
podáis un día gozar de este Paraíso Eterno que es el Cielo de
Gloria? ¡Oh, pequeños! Tantas almas que ya están cercanas
a la liberación y que se sienten alegres, alborozadas,
viéndome a Mí, viendo a los ángeles, sabiendo que está tan
cercana su liberación. Y pongo y os encomiendo sus almas
para que intercedáis especialmente estos días ¡qué alegría,
qué alegría tienen!
¡Oh pequeños! Sed también, a imitación Mía, la esclava
del Señor, esclava de Dios. Yo que fui la que mejor supe
imitar a Mi Hijo, la que mejor supe imitar a la Trinidad,
¡imitadme! Y pedir las gracias a través de Mí, a través de este
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Corazón de Madre que siempre está deseando darse a sus
hijos amados.
¡Benditos y alabados seáis! Pongo Mi escapulario de
Virgen del Carmen sobre vosotros y con él bendigo, me
acerco y suavemente toco cada objeto con este escapulario
que llevo, y a vosotros, pequeños, os toco y os beso el alma, la
limpio y le doy la forma que me gusta; y al corazón os lo
beso, lo abrazo, y al lado tantos ángeles en este lugar os
bendicen, y Yo os hago la Señal de la Cruz, la Señal del Hijo
amado, en la frente, en los labios y en el corazón para que
estéis llenos de Él y de Mí. Todo son gracias, gracias
especiales, gracias que necesitáis.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo amado, y
en el Amor de Mi Esposo el Espíritu Santo. Amén, amén,
amén.

(La Virgen ha venido como Virgen del Carmen con
muchos ángeles y con almas del Purgatorio que he visto con
vestiduras ya blancas porque estaba muy cercana su
liberación, y me ha parecido que eran almas que nosotros
conocemos, o cercanas familiarmente a nosotros. Con el
escapulario que llevaba en la mano Ella nos ha bendecido y
nos lo ha puesto sobre la cabeza. Una vez más, insiste en
que debemos crecer y ser a imitación de Ellos, para ser
santos, y cómo Jesús plasma su vida en cada vida espiritual
para irnos haciendo otros Cristos).

2 de Noviembre del 2011
Jesús:
Hijos, en este día tan especial y el de ayer también ¡qué
días tan especiales celebra la Iglesia! Pequeños, otra vez aquí,
reunidos en el amor en estos encuentros, feliz de veros aquí.
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Decid a las almas que no han podido venir por causa
grave que también en estos momentos bendigo sus almas y
llevo un rayo de Mi Amor a sus corazones uniéndolas a todos
vosotros.
Mis pequeños, en un día como éste donde tantos que
vosotros amáis ya han fallecido y están conmigo, y otros
purgando ¡cómo no hablaros de ello!
Vosotros, que algunos tenéis tanto miedo a la muerte al
final de vuestra vida terrena que os parece eterna. Y no, es
terrena, con fecha de caducidad, como dirían ahora. ¡Oh hijos!
lo tenéis que ver, como todo, desde el Amor.
En la vida, como bien sabéis, llega un momento en que la
enfermedad o la decrepitud de los años, van haciendo mella en
el cuerpo, pequeños, que aparte de ser fruto del pecado: la
enfermedad, el dolor, el sufrimiento y los años vividos en el
sufrimiento, aparte hijos, Yo lo utilizo todo eso para bien,
porque así permito que ejerzáis virtudes como la paciencia,
que es importante, y además, los que os ayudan en esos
trances también ellos ejercen virtudes de misericordia, de
caridad, de compasión y, todo ofrecido, va siendo una corona
grande para que me la presentéis.
Pequeños, cuando un alma no me presenta sus dolores,
sus sufrimientos, es su ángel custodio el que me los presenta
por ella, y me los trae con dolor (porque no los ofrece junto al
alma) porque nada se puede desperdiciar, nada se desperdicia,
y el ángel, que ama a su pupilo, me los presenta como os digo.
Y bien, llega un momento en que Mi Amor llama al alma.
Yo soy Amor pequeños, quiero que lo entendáis bien,
pequeños, quiero que lo comprendáis, porque en Dios todo es
Amor. Y vuelvo a deciros, que llamo al alma, y esa alma en
ese momento se separa de su cuerpo terreno, pero aún se
queda dentro de su cuerpo terreno, porque con su cuerpo
terreno esa alma inmortal y profundamente Mía porque la he
creado y porque la amo, debe ser juzgada por Mí. Porque el
cuerpo también le sirvió para el bien y para el mal, y es de
justicia que así sea.
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Cuando Yo llamo al alma, el alma que es Mía y me ama,
se siente alborozada, se siente feliz, se siente contenta porque
ya está en estos últimos instantes vislumbrando Mi voz,
vislumbrando Mi presencia, vislumbrando a Mi Santísima
Madre, vislumbrando todo el Cielo. Entonces, ese alma que
sabe que la he llamado, que sabe que soy el Amor, su
Creador, su Redentor, el Dios Eterno, el Dios que la ama, el
Dios Puro, el Dios lleno de Justicia, el Dios lleno de
Misericordia, me ve según su capacidad de amor, y se da
cuenta que no es digna todavía de Mí, que no es digna de
juntarse y de unirse a la Pureza, al Amor trascendente, a la
perfecta Misericordia, a la perfecta Bondad, a todos Mis
atributos, y ella, con un gran dolor pero con una gran justicia
interior, se aleja y va a lo que llamáis Purgatorio.
El Purgatorio hijos, es un estado del alma. El alma ahí,
que me ha visto, que conoce, que sabe, porque ya ha estado
penetrada por Mí, pena, pena profundamente porque quiere
volver a verme, a sentirme, a ser Mía, y sabe que no puede, y
ese dolor tan enorme donde siente tanta necesidad de Mí la va
purificando.
Por otro lado, va viendo como cada pecado que cometió
(y lo ve con una luz sobrenatural) era una herida tremenda a
Mi Corazón y eso a ella la hiere profundamente también, ver
cómo ha podido ofender al Amor, al Corazón de el que más la
amaba y ella más ama, y ese dolor junto con otros, la destroza
también, hijos Míos. Y así va recorriendo su vida
purificándose de tantas faltas, de tantos pecados, pero siempre
dentro de la esperanza, sabiendo y conociendo que un día
llegará a estar unida totalmente a Mí.
Por eso el alma, cada vez que va pasando el tiempo, y
digo tiempo de una manera humana para que entendáis mejor,
sufre de alguna manera más porque sabe que cada vez se
aproxima más el momento de nuestro encuentro definitivo, y
eso le provoca un ardor cada vez más grande.
No son llamas de fuego como las entendéis aquí en la
tierra. No hay cuerpo, Mis pequeños. Son llamas abrasadoras,
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por supuesto, pero de amor, que abrasan más que el fuego que
vosotros conocéis en la tierra y queman, queman, pero es
interior, todo muy interior.
Pequeños ¿y bien? diréis y ¿qué va pasando con las almas
que desgraciadamente no me aman? y os diré, pequeños: Esas
almas también pasan por una purgación terrena final muchas
de ellas, y otras no, porque Mi justicia es tan perfecta que
conociendo que se van a condenar, como en la Tierra hicieron
alguna cosa o acto bueno, alguna obra de caridad, algo que fue
meritorio, no permito que sufran.
Entonces las llamo igual que a las otras, pero igual que
las otras sienten esa alegría, ese amor de Dios, y se regocijan,
ellas no, se rebelan y no quieren. Por eso algunas veces habéis
visto tantas y tantas agonías, no todas, pero algunas sí, en que
las almas han estado rebeladas y han sido agonías tremendas,
terribles, porque no querían escuchar Mi voz, no querían ir al
Amor porque ellas sentían y sienten en esos momentos una
aversión profunda hacia Mí ante Mi grandeza, ante Mi
Misericordia, ante Mi dulzura, ante Mi ternura, y sienten
todavía más rabia, sienten más furia, me rechazan, y me
vuelven a rechazar.
Pero Yo que les amo también como a todos, porque he
creado a todas las almas buenas y malas, voy enseñándoles la
esperanza en la salvación, voy enseñándoles Mi Amor y se lo
abro y les hago ver infinitud de maravillas para que aún en
esos momentos de aversión y odio, por fin me digan:
"Sí, perdón, nuestra alma, o mi alma, es tuya Señor y haz
con ella lo que consideres".
E hijos, hay algunos que ante tanto amor, ante tantas
ternuras de Mi Corazón, por fin sienten que son de Dios, y su
aversión y su odio hacia Mí se convierte en un cierto amor, y
no digo que grande, porque son almas que todavía no tienen
esa capacidad, entonces se van ellas mismas (porque cada
alma a sí misma “se juzga” delante de Mí) a un Purgatorio
mucho más triste, más oscuro, más penoso, más tenebroso,
donde a veces, casi ni siquiera conoce que está salva. Por esas
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almas tenéis que pedir mucho porque aunque se han salvado,
como os digo, apenas lo vislumbran.
Hijos Míos, después están, como os sigo diciendo, las
almas que a pesar de todas Mis ternuras y de enseñarles todo
lo que es Dios, todo lo que Mi Amor ha hecho por ellas,
todavía se empecinan más y más y más ante cada atributo
Mío, odiándome más, se llenan de soberbia, una soberbia
profunda y quisiesen hasta ser Dios, e hijos, es tremendo lo
que sucede con estas almas...
Mi dolor es tan grande, me provocan tanto daño, y a pesar
de Mi Pasión, a pesar de todo lo que hice por ellas, hijos, no
hay manera; su soberbia es tanta, y su mal es tanto, tanto, que
no me queda más remedio que dejarlas a su triste destino y
van derechas a las cavernas infernales con los demonios por
los siglos sin fin. Hijos, también deciros que en este último
trance también el cuerpo terreno de alguna manera tira del
alma, e igualmente que Yo llamo, también la tierra llama y
cuando me refiero a la tierra, me refiero a todo lo material, a
todo lo que es humano.
Y se provoca una lucha, una lucha en la que veces el alma
no sabe para dónde tirar, y es dura porque es el trabajo de la
muerte, hijos. Por eso es bueno que encomendéis a todos los
agonizantes, cómo ya hacéis, para que al oír Mi llamada
vengan felices y comprendan que van a ir a su Patria
definitiva y eterna, al Amor, al Dios que las creó y que las
espera con ese regocijo interno, con esa felicidad profunda.
¡Oh hijos, benditos seáis, benditos seáis! San José patrón
de la buena muerte estará ahí siempre, con los santos que
vosotros amasteis y con vuestro ángel y los ángeles que os he
dado a través de vuestra vida y estarán ayudándoos en ese
trance, que para el mundo es tan tremendo, y que para Mí,
Dios, es tan sublime, aunque sea incognoscible para el
hombre. Vais a los brazos del Amor, en el Amor, dentro del
Amor, vais a la Felicidad Eterna.
Las moradas que os tengo preparadas ¡son tan bellas! que,
como tantos santos, si las vieseis, si comprendieseis, si
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entendieseis... quisieseis ir allí para estar ya por fin siempre
conmigo, pequeñas almas que os aferráis tanto a todo lo que
es tierra, a todo lo que al final es humo, hijos Míos, y que un
día se va de las manos.
Mis pequeños hijos, amados Míos, estáis en Mi Corazón
en este día y todos los días. Tengo a vuestros difuntos y no
puedo permitir que un alma que ora, que me está entregada,
pierda a algunos de sus difuntos, aunque algunos no hayan
sido siempre como Mi Corazón quería. Tened siempre una
gran confianza en vuestro Dios.
Tomo vuestra alma, la limpio, la pulo, la llevo a Mis
labios y la beso, pequeños, y os hago la señal de la Cruz en la
frente, en el corazón.
Pequeños, los objetos los bendigo con gracias especiales
para el día que dejéis la tierra, y con esa fortaleza que
necesitáis. En Mi Nombre, en el Amor del Espíritu Santo y en
el Amor de Dios Padre Creador y Eterno ¡benditos y alabados
seáis! Amén.

María:
Mis pequeños, vuestra Madre, la Madre de vuestros
corazones y de vuestras almas está con vosotros en este día,
para recordaros que el más santo de todos los santos fue, ha
sido y será San José. Para que os encomendéis a él, para que
os encomendéis a él, el día de vuestro tránsito.
Mis pequeños, la muerte más bella fue la de San José,
asistido de una manera especial por Mí y por Jesús, él
también tuvo enfermedades, al final también su cuerpo se
debilitó, Dios lo hacía para que creciese todavía más en
gracia; él, esposo Mío purísimo, sobrellevó todo con un amor
indecible a Dios, y os puedo asegurar que su último respiro
fue de absoluto amor, amor por Dios al cual estaba tan
agradecido por haberle hecho padre de su Hijo y esposo Mío,
y así fue, así fue como murió: en el Amor, dentro del Amor, y
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con el Amor, porque Mi Hijo es Amor y porque Yo soy Amor.
Imitadnos hijos Míos, imitadnos, hijos Míos.
¡Os amo, os amo profundamente! Benditos y alabados
seáis en el Nombre de Mi Hijo amado, en el Nombre del
Padre Eterno creador de vuestra alma, en el Amor del
Espíritu Santo.
Bendigo todos estos objetos con gracias de amor y de
fortaleza, con la Trinidad, en la Trinidad y por la Trinidad.
¡Benditos y alabados seáis! Amén.
(Para mí este mensaje ha sido de una clarividencia
importante, porque la gracia de Dios me ha ido mostrando
según hablaba todo lo que está escrito, sintiendo en ese
último instante de nuestra vida el Amor de Dios llamándonos,
y sintiendo también los sentimientos de cada una de las
almas que explica. Era impresionante la soberbia y la envidia
hacia Dios de las almas condenadas en estos últimos
instantes en que Dios hace todo lo posible para que vayan a
Él; y me ha dado luz para comprender que el último instante
antes de liberarnos del Purgatorio, es un instante de amor
tan intensamente y profundamente sublime del alma, que es
atraída por el Amor de Dios con una fuerza que pienso que si
todos los imanes del mundo se pudiesen atraer, no es nada
con esto que estoy explicando. Perdonarme, estas cosas son
tan
sublimes
que
soy
incapaz
de
explicarlas
adecuadamente).

16 de Noviembre del 2011
Jesús:
Mis pequeños hijos, frutos de Mi Corazón, frutos del
Corazón de Mi Madre y de vuestra Madre: la Santísima
Virgen María.
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Agradezco que estéis toda aquí una vez más con estas
almas, especialmente la de Nuestro hijo, amado sacerdote, y
las que han venido aquí por primera vez.
Bendigo de una manera especial, como después a todos, a
este ministro Mío fruto elegido del Corazón de la Trinidad
desde antes de todos los siglos, porque cada sacerdote es un
don de Dios para la tierra y para el Cielo.
Porque hijos, volviendo a lo que os decía el último día y
teniendo en cuenta que hoy hay un sacerdote hijo predilecto
aquí entre vosotros, os voy a comentar que ellos en el Cielo
tienen un lugar especial porque ellos, como he dicho antes,
están elegidos desde antes de todos los siglos por el Corazón
de la Trinidad y allí cuando lleguen a su patria definitiva
tendrán ese sello, esa corona para que todos vean que fueron
sacerdotes de Dios.
Hijos, todos los pontífices, cardenales, obispos,
sacerdotes al fin, incluso religiosos, tendrán esa corona, esa
especie de corona en el Cielo; es una corona honorífica
porque ellos en la tierra ejercieron esa función insigne que
como misión les di de traerme almas, y la ejercieron digamos
que exteriormente pero en el Cielo la ejercerán de una forma
misteriosa e interior.
Mis pequeños hijos, ¡cuánto amo vuestras almas y las de
los sacerdotes y consagrados en especial! Mis pequeños, en el
Cielo vuestra patria definitiva, donde toda felicidad, donde
todo el amor estará en vosotros y dentro de vosotros, porque
todo estará en Dios y allí estaréis, y cada uno según sus
méritos.
Lo cual no quiere decir que los sacerdotes os adelanten, o
los pontífices, o los cardenales, o los obispos, quiere decir que
se les da esa corona honorífica como signo de que fueron
sacerdotes Míos, pero en méritos estarán tan altos como
cualquiera de vosotros si han ejercido las virtudes y si han
colaborado a la misión que Yo les di de una manera santa,
igual que vosotros, hijos Míos.
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Pequeños Míos... ¡qué Cielo os tengo preparado! ¡Que
grandezas más inefables, pequeños! A veces no dais valor a
los bienaventurados e incluso a los santos. La Iglesia,
pequeños, ha canonizado a muchos santos para que sean
ejemplo ante vosotros de una vida llena de amor y de virtud,
para que comprendáis que si ellos llegaron al Cielo, vosotros
con Mi gracia también podéis llegar, pequeños, porque Mi
gracia jamás falta a ningún alma para poder llegar al Cielo.
Pequeños, los bienaventurados, tantos desconocidos, tantos y
tantos, muchos de vuestras familias, también están aquí
mirándoos e intercediendo por vosotros, como los otros santos
canonizados.
Mis pequeños, esta Iglesia triunfante ya ¡cómo la ama Mi
Corazón! ¡Cómo se conmueve Mi Corazón ante su intercesión
por vosotros, pequeños Míos! Si vosotros aquí en la tierra
hacéis una petición y Yo os la concedo ¿cómo no la voy a
conceder a tantos santos y bienaventurados que lucharon
como vosotros en esta tierra y que Yo amo tanto? que
lucharon para crecer en virtud como vosotros, y que muchos
pasaron por una purgación y que al final han venido a Mí.
¿Cómo no les voy amar después de tantos recorridos,
ahora que están en la visión beatífica conmigo y con todos los
ángeles? Hijos, ¿qué quiero decir con esto?
Que pidáis a través de la intercesión de los santos, de los
bienaventurados. Sí hijos Míos, ellos están siempre
intercediendo por vosotros porque aquí en el Cielo el amor
que tuvieron por vosotros, paterno, filial... excede
profundamente en intensidad al que tuvieron en la tierra en
esa unión con vosotros porque aquí todo es perfecto, porque
aquí todo es sublime. Y os aman profundamente más y están
más unidos a vosotros que cuando estaban en la tierra, porque
conocen mucho más todas vuestras necesidades, y conocen
todo lo que necesitáis para llegar a ser santos, a ser
bienaventurados. Por eso hijos, pedidles a ellos, pedidles por
vuestras necesidades que Yo les escucho, que Yo les atiendo.
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Ellos también piden por la Iglesia purgante para que se
vea cuanto antes liberada de esos lazos de dolor que les
atenaza en el amor como os he dicho, todo en el amor.
Muchas veces permito que la Iglesia purgante vea a
algunas almas de la Iglesia triunfante, igual que permito,
cuando está pronta su liberación que vean a nuestra Madre, a
su Madre, a sus ángeles. Algunas veces permito que almas de
la Iglesia triunfante o santos aparezcan en la tierra, siempre
para un bien, siempre bajo Mi consentimiento, nada de
espiritismo, nada de esas cosas, nada de sectas, nada, todo
dentro del amor y para vuestro bien, y muy pocas veces, y
sólo para ayudar. Los sacerdotes también en el Purgatorio
como os podéis imaginar, llevan ese sello, esa corona, para
distinguirles de las demás almas.
Cada alma tiene su morada, no desea otra, ni más alta, ni
más baja, y tampoco sufre si uno está más alto u otro está más
bajo. Todo está dentro, como os digo, del amor, de la caridad
sublime, pero hay unas jerarquías, todo dentro del amor de
Dios, que vosotros hombres no podéis conocer, ni podéis
entender por vuestra razón limitada y por vuestro
entendimiento que no puede llegar al entendimiento de la
caridad de Dios, del amor de Dios, a la armonía de Dios.
Mis pequeños hijos, amados de Mi alma, amados de Mi
Corazón, rezad, rezad por España ahora que se avecinan
vuestras elecciones, rezad para que los designios que tengo
sobre vuestro país se cumplan, se vayan cumpliendo dentro de
Mi voluntad.
Mis pequeños, vosotros que tantas veces os quejáis de
tantas cruces con tantos dolores de todo tipo, Mis pequeños
¿no os dais cuenta que para ser santos tenéis que tener cruces
y tenéis que tener dolores? ¿No os dais cuenta que vale la
pena sufrir para ganar el Cielo que os tengo preparado? Hijos
Míos ¡qué necesidad tengo de vosotros! Yo, todo un Dios
¡qué necesidad tengo de que traigáis a otras almas a este redil!
Por eso los sacerdotes, jerárquicamente hablando, tienen
ese lugar en el Cielo, porque ellos ayudaron a muchas almas a
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llegar hasta aquí, igual que desgraciadamente muchos
ayudaron a muchas almas a ir a las cavernas infernales. ¿Y
vosotros, Mis pequeños? ¡llevadme almas, traedme almas!
Como os he dicho muchas veces: llevadme almas para el
Cielo, hijos, y tendréis un lugar especial en estas moradas.
Mis pequeños ¡Cuánto os ama el Corazón de vuestro
Jesús! Cómo os acoge a todos vosotros con esa ternura, Mis
pequeñas almas. Estad seguras que Mi gracia no se aparta de
vosotros, a pesar de tentaciones y a pesar de que a veces el
maligno os quiera turbar y quiera que fracasen Mis planes en
vosotros, pero Mi gracia sobreabunda pequeños y os amo.
Mis pequeños hijos, tomo vuestro corazón y lo lleno de
amor, y a vuestra alma la tomo entre Mis brazos limpiándola,
le doy la forma que me gusta blanqueándola, Mis pequeños, y
la beso y la estrecho en Mi Corazón dándole ese amor que
necesita. Beso vuestra frente con el beso sublime de Dios que
es la Cruz de Cristo bendiciendo estos objetos con gracias de
fortaleza, con gracias de amor: Yo Jesús, Rey Eterno y Sumo
Sacerdote.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo. Amén, amén, y amén.

María:
Y Yo la Madre, Madre de Dios y vuestra, presente entre
vosotros, Reina de las gracias, milagrosa.
Hijos, hijos... otra vez deciros que entra en el Cielo quien
más se parece a Cristo ¿Y quién era la que más se parecía a
Cristo? sino Yo que era su esclava, que fui su Madre, que fui
Hija del Padre y Esposa del Espíritu Santo; la más humilde,
la más esclava.
¡Fuera vuestra soberbia, fuera vuestro yo! ¡Fuera, fuera!
llenaros de humildad, que os la doy, os la doy en gracia en el
día de hoy. Haceros pequeñitos ante Dios y ante Mí sed la
nada, sed solo un pequeño trocito de polvo que ni se ve, para
que en el Cielo puedan alabaros, para que seáis grandes
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entre los grandes. Ánimo pequeños, la Madre está con
vosotros y os ayuda en este caminar. Ánimo, Mis pequeños
¡ánimo! que vuestra Madre os ama ¡ánimo!
Beso vuestro corazón pequeños y el alma la limpio Yo
también, y la abrazo con ese abrazo materno que solamente
una Madre como Yo sabe dar.
Pequeños, os meto a todos dentro de Mi Corazón e
incluyo muy especialmente a Mi Hijo predilecto, y le abrazo
de una manera especial con las almas que han llegado hoy
por primera vez.
Yo, Madre de los sacerdotes, Yo...
Mi manto cubre a cada sacerdote, y me hago inmensas,
gigantes las manos para cubrir y proteger a todos los
sacerdotes para que no se puedan ir de Mi Corazón y de Mis
manos a otros parajes que les puedan tentar y para que vean
que sólo en el Corazón de la Madre aquí, ya en la tierra,
tienen un paraíso.
Os bendigo pequeños, besándoos la frente, abrazándoos
con el beso de la Madre, llenándoos de santidad para que
vayáis valientes por el mundo.
Bendigo los objetos con gracias de santidad para
vosotros.
Benditos Míos, pequeños hijos, id por el mundo llevando
a Dios.
En el Nombre de nuestro Padre, en el Nombre del Hijo
amado y en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.
(La Virgen venía como La Milagrosa, y nos llevaba de la
mano por un camino empinado igual que el otro día. Pienso
que como había un sacerdote entre nosotros, por eso han
comentado estas cosas. Importancia de que los sacerdotes
lleven almas a Dios porque serán su corona eterna en el
Cielo, y también nosotros).
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30 de Noviembre del 2011
María:
Hijos, la Inmaculada Concepción está entre vosotros Mis
pequeños.
No os preocupéis por la grabadora, siempre habrá algún
teléfono que pueda grabar. Vuestra Madre, Mis pequeños está
en todo, con vosotros aquí, tan cercanos a Mi Corazón, a
Mí... Yo, la Llena de Gracia, Mis pequeños, plenitud de Dios,
por tanto plenitud de Amor por Dios y por vosotros, Mis
pequeños.
¿Cómo no iba a nacer Inmaculada la Madre del Dios
Altísimo Mis pequeños? Yo he sido la Plenitud de la Gracia,
soy la Plenitud de la Gracia, y seré la Plenitud de la Gracia.
Hijos, Dios quiso que fuese como un vaso purísimo lleno de
virtudes, lleno de perfecciones, lleno de todas las gracias y
los dones del Espíritu Santo que la mente humana no es capaz
de imaginar.
Pequeños, Mi unión con Dios era, es y será algo tan
grande para vosotros que no podéis entender; toda la gracia
derramada por Dios en Mi alma y en Mi cuerpo hijos. Hijos,
todos los dones que vosotros podéis ver y podéis imaginar Yo
los tenía en mucha más plenitud desde siempre.
Me apena que muchas veces Mis hijos amados piensen en
Mí de una manera tan humana y me acerquen tanto a sus
pequeñas humanidades. ¡Oh, no! Dios en Mí hizo maravillas,
maravillas excelsas que un día comprenderéis: Vaso de
elección de Dios, Madre de su Hijo, del Verbo Encarnado.
Mis pequeños ¿sabéis cuál fue Mi gozo más inmenso?
Hacer la voluntad de Dios: Mi Señor, Mi Rey, Mi Amor. La
voluntad de Dios en Mí fue el gozo más grande que pude
tener y, aunque suene raro fue también el dolor más intenso,
pequeños, porque amor y dolor van unidos, y porque la
voluntad del Padre era el martirio de Mi querido Hijo.
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Y por un lado amaba profundamente esa voluntad porque
amaba al Padre encima de cualquier cosa, sobre todos las
cosas, y por otro lado amaba a los hombres con todo el amor
de una Madre perfecta y excelsa.
Pero la otra parte era Mi Jesús, Mi Hijo amado, al que
cuando era pequeño tantas veces veía ya en la Cruz sufriendo
por vosotros los hombres y como Madre se me hundía esa
lanza en el Corazón que me vaticinaron, y... ¡una Madre
viendo sufrir y sabiendo cómo iba a sufrir Su Hijo amado que
además era Hijo del Dios Altísimo...!
Mis pequeños, toda Mi vida fue un gozo inmenso y un
dolor como jamás alma alguna en esta tierra, desde el
principio hasta el fin, ha podido sentir. Pequeños Míos, ese
fue Mi crisol, el dolor. Y no porque Yo tuviese que purificar,
porque Yo no tenía nada que purificar ¡si Mis enemigos
estaban debajo de Mis plantas! ¿Qué iba a purificar Yo? que
nací por gracia de Dios Inmaculada.
Hijos no, eso no era así, pero Dios lo permitió para que
Mis merecimientos fuesen cada vez más grandes, para que
aumentase cada vez más Mi gloria. Hijos Míos así fue, y así
estuvo unida toda Mi vida en el dolor y el amor.
Mis pequeños, el Espíritu Santo que hizo morada en Mí,
el Espíritu Santo me poseía entera hijos Míos, y las grandezas
inefables de Mi alma poco a poco os las voy a ir haciendo
conocer, porque vosotros admiráis muchas veces a grandes
santos y pensáis: “¡Qué maravilla este Santo, que unión con
Dios, qué grandezas hizo Dios en él!”
Pues todos los dones de todos los santos juntos y de todos
los hombres no son nada con las grandezas que Dios quiso en
el alma de Su esclava. Mis pequeños: “¡Proclama Mi alma la
grandeza del Señor! ¡Bendito sea que se fijó en esta
humillación!”
Mis pequeños, no sabéis pedir Espíritu Santo vosotros, y
tantas veces lo pedís con tibieza, sin estar convencidos hijos
Míos. Mis pequeños ¡Pedid Espíritu Santo! Él es el Amor, Su
Ser es Amor, pequeños, para que os inunde.
94

Pequeños, la Tierra necesita Espíritu Santo, Amor. Si la
tierra sufre es porque no llama al Espíritu Santo. Él es el
gran consolador pequeños. Si los sacerdotes amados Míos,
tantas veces no son como debieran, es porque les falta
Espíritu Santo. Esta apostasía generalizada hijos Míos ¿de
qué viene, sino de que falta Espíritu Santo?
Si vosotros no tenéis la suficiente fortaleza, es porque no
llamáis al Espíritu Santo para que sea vuestra fortaleza, para
que sea vuestro consuelo, para que sea vuestro Amor; hijos,
el mundo necesita Espíritu Santo. Pequeños ¡Qué grandezas
tendría este mundo lleno del Espíritu Santo!
Mis pequeños hijos, amados Míos, pequeños de Mi
Corazón, queridos Míos, ¡cómo le gusta a esta Madre
llamaros por los nombres más cariñosos...! decir vuestros
nombres, vuestros nombres propios con toda la dulzura del
Corazón de una Madre, y tomaros entre estas manos y
poneros en Mi Corazón para que sintáis el calor de vuestra
Madre que os ama y que está pendiente de cada uno de
vosotros.
Pequeños ¿os dais cuenta ahora que empieza el
Adviento? que está empezando… todas estas fiestas marianas
¿qué sentido tienen? Mis pequeños. ¿Os percatáis que ha sido
la Fiesta de la Medalla Milagrosa? Sí pequeños, sí Mis
pequeños, después la Inmaculada, la Inmaculada
Concepción. Y es cierto que es un gran milagro que una
Virgen dé a luz a un Hijo y que traiga un río de Luz al mundo
en la fiesta de Guadalupe y llene de esperanza los corazones,
el día de Mi Fiesta ¿os dais cuenta el sentido que van
teniendo?
¡Cómo me gusta preparar el Nacimiento de Mi Hijo Mis
pequeños! Si queréis preparar el Nacimiento de Mi Hijo, de
vuestro Dios en vuestros corazones... ¡pedid Espíritu Santo!
porque gracias a Él se hizo. ¡Pedidlo en vuestros corazones,
pedidlo para vuestras almas, pedidlo para vuestros cuerpos,
pedidlo para vuestras familias! ¡Pedid Espíritu Santo! no con
tibieza como lo piden tantas almas, que eso no surte efecto
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¡pedidlo con amor! Pedid el Espíritu Santo y pedídmelo a Mí:
Su Esposa.
¡Benditos seáis porque os miro, porque os abrazo,
porque os bendigo! porque tomo vuestro corazón entre Mis
brazos y a vuestra alma la limpio purificándola, llenándola de
Mí, llenándola de Dios, Yo, Esposa del Espíritu Santo, Madre
del Hijo de Dios e Hija perfecta de Dios Padre.
Beso vuestro corazón y vuestra alma Mis pequeños, beso
vuestra frente. Hoy en vuestra frente no dejo la Cruz como
otras veces, dejo la cuna de Mi Hijo, dejo la cuna para que
vosotros con vuestro amor, vuestras virtudes, lo pongáis y le
améis.
Os bendigo pequeños con todos los objetos que lleváis,
con gracias y dones del Espíritu Santo, con sus frutos para
vosotros pequeños, Yo, que soy la Inmaculada Concepción
llena de gracia.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, amén y amén.

Jesús:
-Y Yo Jesús, aquí también entre vosotros.
Hoy vengo adolescente como cuando hablaba en el
Templo y quedaron todos sorprendidos, pero hoy Mi palabra
va especialmente dirigida a todos los que están sufriendo, a
todos los que tenéis alguna enfermedad, algún dolor.
Pequeños Míos ¿no sabéis que todo sucede para bien de los
que aman a Dios? ¿no conocéis pequeños, que todo dolor, que
todo sufrimiento es una gracia que un día en el Cielo
entenderéis?
Pequeños, todo ese sufrimiento, cuando en el Cielo lo
veáis, lo veréis de otra manera. Que no quiero decir que en el
Cielo haya sufrimiento. Digo que vosotros veréis estos
momentos de sufrimiento, los veréis de una manera tan
especial, tan en Dios, que si pudieseis hijos, y mirad lo que os
digo, si pudieseis, me diríais: “Dios mío quiero bajar a la
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tierra para volver a sufrir todo lo que sufrí en aquellos
instantes, en aquellos momentos, en aquellos años, porque he
comprendido y he visto todo el bien que ha hecho tanto dolor
Mío a tantas almas”. Y quisieseis iros del Cielo simplemente
para sufrir un poco más. ¿Entendéis hijos la gracia del
sufrimiento?
Mis pequeñas almas, todos estáis en Mi Corazón ¡todos!
¡benditos y alabados seáis!. Dios toma vuestro corazón,
vuestra alma la besa, la blanquea, la limpia, le da la forma que
necesita, la llena de paz, paz hijos Míos, paz y os besa la
frente con el Amor de Dios, con ese Amor sublime, para que
vayáis trasmitiendo a todos el Amor de Dios; y bendigo todos
los objetos y los beso con todas las gracias del Espíritu Santo.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo. ¡Benditos y alabados seáis!
(La Virgen ha venido como Inmaculada Concepción
radiante, pero muy cercana a nosotros. Durante el Rosario se
estaba paseando entre nosotros poniéndonos la mano cerca
del corazón, y yo pienso que quería hacernos entender su
grandeza, que pidamos Espíritu Santo, y su gran Amor, la
voluntad de Dios Padre, y su gran dolor, la Pasión de su Hijo,
y el dolor por la condenación de las almas. Jesús, como ha
dicho, ha venido como un niño de unos 12 y 14 años).

7 de Diciembre del 2011
Jesús:
Pequeños hijos, el Amor de Dios está aquí entre vosotros
y en vuestros corazones porque Yo os lo infundo...
¿Y quién es Ella que viene radiante de luz? ¿Y quién es la
más bella de las mujeres que se acerca resplandeciente y
luminosa entre vosotros? ¡Bendito seáis hijos, bendito seáis!
Porque hoy es un día especial, una tarde especial víspera de
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esta Fiesta de la Inmaculada Concepción que ya desde antiguo
se veneraba, y sobre todo en España como sabéis.
Gracias, gracias hijos, porque habéis acudido a Nuestra
llamada dejando todo por venir a estos encuentros, gracias,
gracias Mis pequeños hijos.
Hijos, que vais siendo maduros para Mi Corazón. ¿Qué
quisiese Yo de vosotros en estas Fiestas que se van acercando
y en estos días? Mis pequeños, uniros a Mí, unificaros en Mí.
Mis pequeños hijos, hijos del Corazón de vuestro Dios,
pequeños, pedid esa gracia a través de Mi Madre para que os
unifiquéis conmigo y os diluyáis en Mí y Yo en vosotros...
¡oh, Mis pequeños...! para que ya no se sepa quién es uno y
quien es otro pequeños.
Pequeños Míos... ¡diluiros en Mí! ¡Qué gracia más
grande!
No es que vosotros me podáis abarcar, chiquitines Míos,
Mis pequeñas almas. Vuestra naturaleza humana tan llena de
limitaciones y barreras no puede abarcar a Dios, pero sí Dios
os abarca a vosotros y como una gotita de agua en el mar
penetráis en Mí y Yo os lleno de gracia y ya no se sabe dónde
está el Uno y dónde está el otro, pequeños Míos.
¿Sabéis qué sucede cuando nos diluimos? Vuestra alma
en Mí, vuestro corazón en Mí, todo, vuestras potencias, todo,
todo en Mí y Yo en vosotros Mis pequeños. Vosotros os
purificáis, vosotros os limpiáis y asumís parte de Mí en
vosotros. ¡Qué importante pequeños!
Y Mi substancia, que es Amor, os toma, pequeños, y os
asimiláis tanto a Mí que vuestras virtudes se tornan más
perfectas y vuestra misericordia se hace más perfecta y
vuestra compasión y vuestra bondad, porque habéis asumido
al Amor en vosotros, al Amor que soy Yo, y vosotros con ese
Amor dentro llenándoos como un recipiente henchido de
gracias las podréis derramar con más facilidad con más
perfección, pequeños Míos. Y así, unidos, unificados, unos,
que es lo que Yo quiero con cada una de vuestras almas.
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Sabéis quién fue La Perfecta: La que se supo más unificar
conmigo, la que se unificó conmigo, La Excelsa, La Llena de
Gracia, la que está aquí con tanta plenitud y que os mira
resplandeciente.

María:
Mis pequeños hijos, Yo, la Santísima Virgen María, estoy
aquí entre vosotros resplandeciente de luz, Purísima, para
contaros detalles de Mi Vida como os dije el último día; para
deciros que es cierto que Yo me unifiqué con Mi Hijo amado:
Unos, Uno.
Mis pequeños, Yo era la Plenitud de la Gracia, como os
he dicho, plenitud del Espíritu Santo en Mí, pero cuando
Dios, Jesús se encarnó en Mí, en Mis purísimas entrañas, Él,
Dios Altísimo, Verbo Encarnado, me llenó con tanta plenitud
asimilándome a Él de tal manera, que el fuego que Yo sentía
era tan grande que solamente por la gracia de Dios podía
seguir viviendo.
Porque Mis pequeños, si hasta entonces Yo había sido La
Plenitud de la Gracia, todavía no se había producido en Mí la
Encarnación de una forma real y absoluta. No había llevado
al Hijo de Dios, a Mi Hijo en Mis entrañas. Por tanto no
estaba todavía “completa” (para decirlo de una forma
inteligible para vosotros) toda Mi grandeza, aunque siempre
estuvo completa, porque os insisto que nací llena de Espíritu
Santo Inmaculada Concepción.
Pero cuando Él se hizo hombre dentro de Mí, Mis
grandezas fueron absolutamente más inefables y excelsas, y
con el lenguaje humano, Mis pequeños, no se puede describir
tanta gracia en un alma porque resulta limitado, ¿entendéis,
pequeños? Fui cada vez más creciendo en gracia y
uniéndome más a Dios. Las alturas que Dios quiso para Mi
alma fueron aumentando, creciendo y llegaron a ser como
ninguna mente humana puede llegar a entender.
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Mis pequeños, chiquitines Míos, pequeños hijos, las
mociones que el Espíritu Santo daba a Mi alma, o lo que me
revelaba, Yo no lo entendía como vosotros a través del
entendimiento, a través de la comprensión. Mis pequeños, no.
A Mí me llegaban luces inefables que hacía Mías; era como
por ósmosis, hijos, para que lo entendáis de una manera
humana. Yo, la Blanca Paloma, la resplandeciente, la luz de
Dios y de los hombres... Bellísima, bellísima. Mi alma,
especialmente hecha por Dios para ser Su Madre, para ser Su
Esposa, para ser Su Hija. ¡Qué excelsitudes...! estaba toda
inundada de Dios, asimilada en Él, toda llena de Su Amor,
inundada de Él.
¡Benditos seáis hijos porque os lo cuento, porque os lo
digo!
Y os comento estas cosas, hijos, para me conozcáis más,
para que me améis más, porque sólo se puede amar lo que se
conoce, y vuestra Madre quiere ser también una con vosotros,
quiere estar cercana, quiere que vosotros veáis que en todos
las ocasiones estoy ahí pendiente de cada uno, pendiente de
cada tribulación, pendiente de cada dolor...
Y Yo os acojo aunque no os dais cuenta y os tomo entre
Mis brazos y os llevo a Mi Corazón y cuando más tristes
estáis... Yo os acuno, Mis pequeños, os acuno y os canto los
cantos más sublimes que Mi Alma sabe cantar.
Pequeños ¡qué grande, qué grande es el Amor de Dios
que ha transmitido a las almas y que les transmite a través de
Mí, Madre de Él y de vosotros!
Pequeños hijos, celebrad Mi Fiesta. Celebradla con
amor, celebradla dándome gracias por todas las veces que os
he tenido abrazados, acunados, por todas las veces que
habéis sentido un dolor y vuestra Madre ha estado
mitigándolo.
Mis pequeños hijos, pido al Espíritu Santo que os
ilumine, que os abra el corazón, que os abra el alma para ser
santos; vosotros, que ya sois elegidos Míos, elegidos desde la
eternidad, desde siempre.
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¡Benditos y alabados! benditos y alabados. Mi gracia,
Mis pequeños, a través del Espíritu Santo en este día está en
vosotros. Mis pequeños, quiero que sintáis una paz enorme,
la paz de cuando Él vino a este mundo y los ángeles
cantaban: "Paz a los hombres en esta tierra". Y con la paz,
hijos, llega el Amor. ¡Benditos y alabados seáis!
A cada uno, Mis pequeños, en el día de hoy le doy Mi
beso maternal en la frente, Mi beso de Amor, para que lo
deis, para que me llevéis. Os bendigo Mis pequeños, con San
José esposo perfecto y casto y con la Trinidad.
Tomo vuestro corazón, lo inundo de Amor y a vuestra
alma, hijos, la tomo entre Mis brazos, la acerco a este
Corazón lleno de Amor, la purifico, la limpio porque a Mi
cercanía, en Mi cercanía todo se purifica, todo se limpia
¡Benditos seáis! porque le doy la forma que me gusta, y os la
pongo otra vez blanca, limpia.
Hijas qué habéis llegado: Bendigo cada uno de vuestros
hogares y a vosotras de una manera especial. Vuestra Madre
no os abandona.
¡Benditos y alabados seáis! En el Nombre del Padre, en
el Nombre de Mi Hijo amado y en el Amor del Espíritu Santo.
¡Benditos y alabados seáis!

Jesús:
Y Yo: Jesús, embelesado viendo a Mi Madre tan
resplandeciente, tan llena de gloria en esta víspera de su Fiesta
¡oh... hijos, hijos de Mi Amor! os la doy como Maestra, os la
doy porque ya os la di como Madre, como ejemplo. Hijos
¡imitadla! Ella... Ella corredentora, Ella que es la mediadora
entre vosotros y Yo. Hijos, unificaros a Nosotros ¡diluiros en
Nosotros!
Tomo vuestro corazón y lo acerco al Mío, lo lleno de
Amor, de gracias.
Hijos, hoy quiero infundir en vosotros una gracia muy
especial, Hijos, a todos vosotros os prometo... os lo aseguro:
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¡Un día nos veremos en el Cielo! Os lo digo en el día de hoy, día
especial hijos. Y como os he dicho más veces: “¡No me
defraudéis! porque grandes gracias se han derramado en vuestros
corazones y en vuestras almas".
Bendigo vuestra alma, y la bendigo muy especialmente
después de esta gracia. Bendigo todo esto que está encima de
esta mesa con gracias especiales de santidad y de fortaleza.
¡Benditos seáis hijos, Mi luz está en vosotros! Os dejo Mi
Señal en la frente: En el Nombre del Padre, en Mi Nombre, y en
el Amor del Espíritu Santo. Benditos y alabados seáis con todos
vuestros ángeles que hoy están de fiesta porque están alabando a
su Celestial Reina. Amén, amén, amén.

(Resaltar en este mensaje la promesa tan grande que
nos han hecho, ante eso ¿qué se puede decir? Sólo, que en
ese momento, he visto como un rayo dorado que penetraba
en nuestros corazones. Para mí es muy importante lo que he
podido entender sobre las grandezas de la Santísima Virgen
María, sus excelsitudes sublimes después de producirse la
Encarnación, aunque desde siempre ella estaba plena de
Espíritu Santo. También he visto muy importante la gracia de
unificarnos con Ellos, unirnos y diluirnos en Ellos).

Martes 13 de diciembre del 2011
La Encarnación:

María:
Dios me había preparado desde siempre para Mi Misión
Tan sublime; y no sólo Mi espíritu perfectísimo, también a Mi
cuerpo, a Mi físico, le había dado una perfección
sobrenatural y humana.
¿Y cómo los hombres no se percataban de que Yo era una
criatura tan extraordinaria? Porque tenían embotados los
sentidos para no ver la Luz ni a la Madre de la Luz. Pero por
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gracia divina cuando el Espíritu Santo les desvelaba los ojos,
saliendo de su ceguera, me veían, como sucedió con Mi prima
Isabel que me vio como Madre del Salvador, aunque en ella y
su esposo, la Luz de Dios como conmigo, se infundió y se
perpetuó en generaciones anteriores.
Momento sublime el de la Encarnación, intensidad de
Amor excelsa en que las Divinas Personas y Yo su esclava,
formábamos un Uno, en un éxtasis altísimo de gracia inefable
participando de Su Divinidad, saturada, deificada, donde el
Padre me donaba al Verbo llenándome de Divinidad,
mientras Yo le doy Mi parte de ser humano, uniéndose las dos
naturalezas en unión hipostática a través del Amor del
Espíritu Santo; poseyéndome Dios y llevándome en Mi
espíritu a alturas inefables dentro del Divino querer.
Yo contemplaba absorta, anonadada, sobrecogida,
sobrenaturalizada, el misterio sublime que se estaba
produciendo en Mí donde la palabra “amor” humana deja de
tener sentido para ser explosión de inefabilidades, trasunto de
Dios, y recibo al Verbo Encarnado hecho carne en Mis
Purísimas entrañas para darlo a los hombres en consumación
perfecta de amor y dolor.
El fuego me traspasa el alma. Miríadas de ángeles en ese
momento, instante divino, rostro en tierra adoran anonadados
el misterio sublime de un Dios hecho carne. Su alma humana
unida hipostáticamente a la Divinidad se goza en
inefabilidades penetrando en los arcanos insondables del
Amor de Dios que es Él en sus Divinas personas.
¡Qué coloquios de amor conmigo! ¡Que transverberación
amorosa entre su alma y la Mía! Llena de luz, encendida en
Amor Divino, Luz de Dios en Mi Esposo el Espíritu Santo
¡Qué diálogos con la Divinidad dentro de Mí! ¡Qué
sobrepureza en Mi Cuerpo y en Mi Alma!
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14 de Diciembre del 2011
María:
Pequeños Míos, Yo, la Madre Dios, entre vosotros otra
vez en el día de hoy con tanto gozo viéndoos aquí.
Gracias, gracias, gracias Mis pequeños hijos, porque
vosotros sois el descanso de vuestra Madre en tiempos como
éstos tan tenebrosos. Pero Mis pequeños, en este Adviento,
tan cercana ya la Navidad, expectante ante la llegada de Mi
hijo amado a la Tierra, quiero hablaros de las inefabilidades
de Mi alma en aquellos días y en aquellos momentos, y
contaros a vosotros, abiertos al Espíritu Santo, tantos
secretos sobre lo que pasaba en Mí, y haceros partícipes de
tantos misterios que para la mayoría de los humanos están
velados.
Mis pequeños almas, según iba llegando el momento del
parto Yo iba sintiendo su cercanía, porque el Amor de la
Trinidad cada vez me asimilaba más a Sí.
Mientras iba camino de Belén, Mi Alma se sentía cada
vez más cercana al Amor, si es posible definirlo así en el
lenguaje humano. Toda Yo estaba penetrada de Dios en
transcendente reverberación sublime de Amor, plena de Dios,
sintiendo ya la cercanía del Hijo del Dios Altísimo, Mi Hijo, a
esta Tierra.
Miríadas y miríadas de ángeles estaban alrededor
esperando ese momento excelso y sublime; parecía que la
naturaleza ya adoraba al Dios hecho Hombre que iba a
nacer, pues ante Mi paso se postraban la hierba y las flores;
el sol se había escondido porque era de noche, pero pareciera
que la luna le había robado su brillo tanto alumbraba con
todas aquellas estrellas.
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Cuando llegamos a la gruta, Mi Alma ya reventaba de
amor, y en un éxtasis sublime dentro de los arcanos de Dios
que recordaba al éxtasis sublime de la Encarnación. Toda Yo,
hijos, engolfada en Dios, deificada. Sublimidad de las
sublimidades, que ya no podía ver, hijos Míos, ni siquiera a
los ángeles, tan fundida estaba con Dios, tan iluminada,
porque el Espíritu Santo me tenía encendida e iluminada,
plena de luz. Y en ese instante presente, eterno y sublime, la
Luz que era Yo se “dividió” para explicároslo de una manera
humana, llenando todo de Luz, Luz de Luz, Dios de Dios.
¿Cómo podría contaros las excelsitudes, las
inefabilidades de una Virgen deificada, llena de luz que en
éxtasis inefable esa Luz se “divide” y le llega a sus brazos?:
El Niño Dios... Ha Nacido.
La primera que tocó al Hijo de Dios fui Yo; Dios quiso
que así fuese ¡Qué trasunto del Amor! ¡Qué plenitud de
Amor! donde la palabra Amor a nivel humano pierde su
sentido para convertirse en inefabilidad de Dios, en trasunto
de Dios, en Espíritu Santo Amor; y así, con el Hijo de Dios
entre Mis brazos me vi envuelta en esa Luz y en ese Amor
como os digo.
Mis pequeños, Yo que observaba todo ello profundamente
anonadada, profundamente agradecida, con sentimientos
sublimes en Mi Alma que no tengo palabras humanas para
decirlo, di gracias a Dios ofreciéndole a su Hijo en primer
lugar, para después donárselo a los hombres que le iban a
hacer sufrir, ya que la Luz vino para la oscuridad, pequeños.
Y en Mi Alma, hijos... el dolor profundo de mil espadas,
y Yo, hijos, llena de dolor, de agradecimiento a Dios, y llena
de amor a la voluntad de Dios, toda inundada de Dios, como
os digo, le di a Mi Hijo a San José, Mi esposo amado, casto,
puro, porque en aquellos instantes sublimes...¡Qué
sobrepureza la Mía, qué sobrepureza la de San José con el
Niño! Porque él debía de ser el segundo después que Yo que
tuviese entre sus brazos al Hijo de Dios Eterno, para que el
Niño se regocijase en él y para que el Niño sintiese ese amor
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que después del Mío fue el amor más grande y más puro que
ha habido en la tierra de un ser humano.
Después, como símbolo de la frialdad de los corazones de
los hombres, recosté al Niño en el pesebre cubriéndole con
pañales, ya algo más recuperada de aquellos instantes
sublimes que he querido compartir con vosotros.
Ante tanta frialdad, Él, que era el calor del mundo; Él,
que quiso compartir vuestra vida a cada instante con cada
sufrimiento, cada tribulación, cada dolor, cada negligencia,
cada pecado, todas vuestras grandezas, alegrías, todo.
¿Y vosotros? Cercanos a Mí en este momento, pequeños
¿queréis vosotros amarle, ser cariñosos con Él, ser tiernos?
¿queréis vosotros ser amorosos con este Niño? ¿ser Mis
brazos, tenerle y llevarle a vuestro corazón, preparando Su
llegada como la preparamos nosotros? ¿queréis vosotros ser
otros Yo: amándole, queriéndole, deseándole? ¡Oh... Mis
pequeños, benditos y alabados seáis!
Tomo vuestro corazón y le infundo amor por Mi Niño, y a
vuestra alma la acuno como acunaba a Mi Niño. La limpio,
purifico, y os tomo entre Mis brazos como lo hacía con Mi
Niño; os beso con los besos más tiernos para que nos améis,
para que tengáis esa fortaleza, para que crezcáis en santidad.
Mis pequeños, el Amor de Dios está encima de vosotros y
en vuestro corazón con gracias especiales que también en el
día de hoy quiero dar a estos objetos, bendiciéndolos como a
vosotros: En el Nombre del Padre, hoy en el Nombre del Niño
Jesús con San José, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén,
amén y amén.

Jesús:
Hijos de Mi Corazón, Jesús está entre vosotros.
¿Qué más puedo decir Yo a lo que os ha dicho Mi
Madre? Solamente deciros la felicidad, para que entendáis
más misterios, que Mi Alma y Mi Corazón, unidos por la
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unión hipostática a Mi naturaleza divina, se gozaban en Dios,
y... ¡me sentía tan feliz!
Y vosotros hijos ¡benditos y alabados seáis, benditos
seáis!
Preparad Mi llegada como otros años os he comentado:
Con la Novena.
Que se vea la noche de Navidad que sois Míos, que sois
de Cristo. No os avergüence bendecir vuestra mesa de una
manera especial ante todos, y no os avergüence a las doce ir a
rezar ante el Belén o ante una imagen Mía. Mis pequeños,
prepararos, prepararos en esta Navidad tan especial para Mi
Corazón.
¡Benditos y alabados seáis! Bendigo los objetos con
gracias especiales en el día de hoy abriendo vuestros
corazones al Espíritu Santo, tomando vuestra alma también
Yo, limpiándola y dándoos ese el beso de amor en vuestra
frente, poniendo Yo Mi cuna para que vosotros pongáis
vuestro corazón.
En el Nombre del Padre, de Su Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, amén y amén.

(Os expliqué todo lo que vi, y a los demás que no habéis
podido asistir, cómo estuve viendo todo lo que aquí está
reflejado, aunque son más las cosas que Ellos me hicieron
entender. Os comento el simbolismo que tiene el que la
Virgen le diese a Jesús a San José, ya que el Niño Jesús
lloró como símbolo por la dureza y la frialdad del corazón de
los hombres, y a Ella le costó un sacrificio enorme, aunque
todo esto aquí no lo dicen, el dejarlo de tener en sus brazos
para dárselo a él, pero fue como un “detalle” de Ella ya que
San José era símbolo del amor de los hombres además de
su padre putativo. También he visto que la primera que tocó
al Niño fue Ella, aunque también he oído que fueron los
ángeles, pero yo he visto que fue Ella, y he entendido que
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por su unión con Dios tan excelsa. También me ha parecido
muy bonito cómo la naturaleza humana de Jesús unida a la
naturaleza divina, se gozaba en ella. De todo esto se podría
hablar muchísimo, y si Dios nos lo permite lo haremos).

Jueves 15 de diciembre del 2011
Revelación: La Virgen

María:
Cuando en el Principio de los principios en el
pensamiento de Dios estábamos todos los hombres, antes que
ninguna criatura ya preexistía la Santísima Virgen María
participando en Dios, con Dios y dentro de Dios, de la
Creación del Universo, no como hija de Adán, o sea terrena,
sino en unión inefable de luz con Dios y en Dios.
Ella, que por su concepción humana, aunque muy
diferente a las demás criaturas, y por su sublime misión de
ser Madre de Dios en la persona del Verbo, Esposa del
Espíritu Santo e Hija perfectísima del Padre, siendo
corredentora con Jesús, en la perfección y justicia divina
debía conocer todas la excelsitud de la creación y de esta
Tierra en la que Ella iba vivir para dar a luz al Hijo de Dios
que venía al mundo a redimir al hombre.
Ella, creada por el Soplo Divino y la Luz de Dios desde
siempre, antes de su humanidad, Portento de la Gracia,
Criatura Deificada, Plena, saturada de dones y carismas en
unidad perfecta con Dios en sus Tres Divinas Personas, antes
de su nacimiento terreno, en su nacimiento terreno y después
de su nacimiento terreno.
Como criatura humana, y por la acción del Espíritu
Santo en Ella, y por su relación Trinitaria en los Tres, con los
Tres y por los Tres, inmersa en el Amor de Dios, envuelta en
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ese Amor cuya excelsitud podía contener, no como las demás
criaturas, que sus límites humanos no pueden contener nada
más que lo que Dios les permite, ya que las barreras humanas
hacen de muro de contención, Ella, como digo, trascendía en
virtudes todas por su pureza inefable en cuerpo y alma, y el
Amor poseyéndola la invadía toda conteniéndola y
conteniéndose sin poder detenerse ya que se vertía para darse
y volverse a contener sin agotarse nunca.
Como Dios la hizo sin límites humanos, sin barreras en
ningún sentido, Ella contenía en sí sin agotarse nunca, más
bien trascendiendo de Ella, todas las magnificencias de las
que Dios quiso adornarla y llenarla en plenitud para bien de
los hombres todos en el Cielo, en el Purgatorio y en la Tierra,
Iglesia Triunfante, Iglesia Purgante, e Iglesia Peregrina, ya
que a Ella la hizo Madre de la Iglesia que todos los hombres
formamos y la hacemos jerárquicamente, también para
Gloria de Dios en reverberación perfecta de Su Amor, porque
sólo Ella entre los hombres podía, en profunda y sublime
perfección, donar a Dios el Amor con que había sido creada,
porque el Amor lo engloba todo y porque Dios es Amor.

Jueves 22 de diciembre del 2011
Revelación: El embarazo de la Virgen

María:
¿Quieres saber qué iba pasando en Jesús estando
aquellos nueve meses dentro de Mí? A algunos místicos les
he explicado tantos misterios y ahora paso a tu alma el
conocimiento de tan sublimes meses:
Mi vientre puro y virginal, desde el instante sublime de la
Encarnación del Dios-Hombre, por gracia divina se
transformó en un piélago de pureza mayor, de amor
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intangible para contener al Verbo Encarnado dentro de Él
dignificándose todavía más, si se pudiese decir así.
El Verbo Encarnado, Palabra Eterna del Padre, se
humilló hasta lo inverosímil, hasta el extremo, por amor al
hombre, para hacerse hombre y formarse como tal en
aquellos meses.
Como hombre, igual a todos los hombres que van
formándose poco a poco en el vientre materno, pero como
Dios, absolutamente humillado, milagro sublime de Dios en
abyección total de amor. Y como bien sabes, sufriendo desde
el primer instante por los hombres y con los hombres,
cumpliendo en su sacrificio la Voluntad del Padre, y haciendo
suyos todos los sufrimientos de todos los infantes nacidos y no
nacidos y reparando en su cuerpo y en su sangre mientras se
formaba todas las malformaciones, sobre todo las debidas a
los excesos de los padres, los abortos deseados y no deseados,
las taras psíquicas, y así un sinfín de consecuencias del
pecado original.
Y Él fue todo asumiéndolo, asumiendo con Él y en Él
todas las almas de todos los tiempos y haciendo perfectas por
su inmolación y sacrificio, todo lo que estaba, que está, y
estará caído.
Desde el vientre en el que se encontraba, lleno de
oscuridades que simbolizaban la oscuridad de la tierra, Él,
que era la Luz, aunque diminuto en aquellos meses de
formación, quería disipar las tinieblas en las que los hombres
se encuentran envueltos y deseaba que le amasen, que se
uniesen a Él para encontrar la Luz y el Amor que les haría
felices en esta tierra y después en el Paraíso.
Toda su formación humana en Mi seno fue símbolo para
el hombre y amor y sacrificio:
Su estrechez en aquellas paredes que le oprimían, Él, que
es inabarcable, símbolo de los hombres oprimidos con
infestaciones satánicas.
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Su ceguera hasta que se le formó el sentido de la vista,
fruto de los hombres que llevan vendados los ojos del cuerpo
y del alma porque no quieren ni desean conocer al Dios que
les ama.
Y así, todo en Él se hizo.
En Él, todo era ofrecimiento a la Voluntad sublime del
Padre y Yo me unía al sacrificio de Mi Hijo por los hombres
porque sabía que al concebirle a Él concebía a todos los
hombres de todos los tiempos, y así juntos preparábamos y
hacíamos perfectas todas las cosas.
Mientras, el amor por Dios y los hombres crecía más y
más en Mi alma.
Mientras Yo estuve embarazada, grandes gracias
reportaron a la tierra aquellos meses, y no sólo a Mí, que fui
creciendo en excelsitudes, sino a los hombres, porque la
Gracia estaba en la Tierra, porque la Palabra del Padre se
había encarnado para la ya cercana Redención.
Pasando por Mí, ya que Mi Hijo estaba en Mi seno,
grandes gracias se produjeron en cuanto al alma y al cuerpo
de tantos llenos de ceguera espiritual y enfermedades físicas.
Con Nuestra cercanía se abrieron muchos a Dios y otros
curaron de sus enfermedades, podría contar un sinfín de
anécdotas al respecto, a cual más edificante y más bella.
Y según Jesús estaba dentro de Mí y Mis sustancias le
alimentaban, Yo me iba alimentando de Él, incendiada en su
Amor Divino, entendiendo Mi alma la Sabiduría Eterna.
Éxtasis amorosos me invadían saturándome, impregnándome,
sumergiéndome en las inabarcabilidades de Amor de los Tres
tan insondables.
Y así, creciendo en Amor los dos, nos consumíamos sin
consumirnos contagiándonos de Amor, abrasados, en y con
un gozo intensísimo, llenos de dolor, porque el amor y el
dolor en Dios van unidos, y esa sublimidad de Amor en la
tierra llena de límites y tan imperfecta, explosiona en dolor y
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amor sublime, dando a luz la Pasión, la Resurrección y el
Nacimiento del Verbo Encarnado por Amor a los hombres.

Jueves 29 de diciembre del 2011
Jesús perdido en el Templo
(E.: Me dan luz sobre “Jesús perdido en el Templo”, y
creo que fue para María una prueba semejante a la Noche
oscura del alma. La Santísima Virgen sufrió tremendamente
con San José por varios motivos y Dios quiso que ese
episodio fuera por un lado enseñanza, y para ellos méritos y
gloria.
Ella [la Virgen] sintió el dolor profundo de perder a Jesús,
su vida, su todo, como en las noches oscuras crees que has
perdido a Dios y sientes ese abismal vacío que según la unión
del alma con Dios más desazonante es, más desgarrante.
Eso sirvió para que su “noche oscura” purificase tantas
noches oscuras de los hombres que tan imperfectamente
pasamos, y Ella la hizo perfecta en ofrecimiento desgarrante a
Dios, además de pagar el rescate por tantas maldades y
pecados de los hombres sus hijos.
Sintió el dolor profundo de perder al Hijo de Dios, su
responsabilidad por este hecho de cara Dios y a los hombres,
sus hijos en Dios y sus hermanos; y Dios lo permitió a su
humanidad para que tuviese la experiencia de que sin Dios no
existe nada, sólo oscuridad, tinieblas y vacío sin fin, entre
otras muchas cosas.
Y así Ella experimentó y sintió el estado de los corazones
y de las almas sin Dios, y se sintió profundamente dolorida y
con una compasión sin límites por el hombre, y ello le dio
más fuerza para soportar más la Pasión futura de su Hijo; y
también para enseñarnos que Dios es lo primero, y un niño,
Jesús, lleno de inocencia, verdad y pureza, nos lo dice).
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Jueves 5 de enero del 2012
Eucaristía
Jesús:
No hay nada más grande en esta Tierra que un Dios hecho
hombre que se da a vosotros en Sacramento de Amor.
-Señor ¿cómo fue el “reinventarte” en la Eucaristía?
-Fue don de Amor con el concurso del Espíritu Santo y la
absoluta aceptación del Padre en su Amor más profundo y en
su misericordia y compasión sin límites por el hombre.
Debía donarme al hombre como fruto de Mi Amor
sublime por él. Además de Mi Pasión tenía que dejarle una
prueba tangible de Mi Amor, de Mi donación sublime,
humilde y anonadada, y que Mi aniquilamiento en las
Sagradas Especies Eucarísticas le hiciesen [al hombre], con la
sabiduría que da el Espíritu Santo, adorarme, amarme e
imitarme en la profunda humildad que le demuestro y querer
ser uno conmigo entre un sin fin de cosas más.
¿Por qué en un trozo de pan? No podía Mi Amor
encontrar materia mejor. Si hubiese tomado para hacerme un
metal precioso, por ejemplo, o piedra preciosa, o cualquier
material en sí lujoso, al hombre no le habría enseñado Mi
profunda humildad, Mi anonadamiento y ¿cuántos lo hubiesen
podido tener?
Así, en un pequeño trozo de pan, trigo de los campos,
humilde, asequible a los hombres, alimento corporal que se
necesita, sin asustar por lo nada que es un trozo de pan, quise
“reinventarme” con todas mis grandezas. Perfecto Hombre y
perfecto Dios en un misterio sublime, y escondida tanto Mi
Divinidad como Mi Humanidad para que los hombres se
acercasen a este Banquete Excelso sin miedos y pudiesen
hacerse asimilación Mía tomándome y siendo unos en Mí,
diluyéndonos para que Mi ser estuviese con ellos, y tuviesen,
entre otras cosas, toda la fuerza espiritual necesaria para
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combatir y luchar contra el mundo, el demonio, y la carne, y
con mi gracia salir vencedores.
Si el hombre conociese y meditase en este Augusto
Sacramento, saboreándolo en su interior, en su corazón y en
su alma, no podría dejar de venir a visitarme y a comulgar por
las innumerables gracias que reporta a su alma, a su espíritu y
a su cuerpo.
Y todavía más inexplicable para los hombres es el que
diese poder a los sacerdotes, Yo, Sacerdote Eterno, para que a
través de ellos se hiciese el milagro sublime de la
transustanciación, convirtiendo las especies en Mi Cuerpo y
en Mi Sangre.
Y ¿por qué los sacerdotes? Ellos son otros Cristos, y los
que no lo son, deberían serlo y asimilarse más a Mí.
Y ¿por qué todos y no algunos? Pues como Yo poseo
todas las virtudes, todas las perfecciones, cada uno de ellos en
el mundo ha poseído algunas de ellas y le han dado Mi
semejanza. Algunos tienen una humildad verdadera, por
ejemplo, o limpieza de corazón profunda, o una misericordia
heroica, pues el conjunto de sus virtudes en alto grado, aunque
jamás como las Mías por ser Dios, les han hecho en su
conjunto de sacerdotes de Cristo, ser otros Cristos por
participación conmigo, y en particular, a cada uno por gracia y
disposición Mía.
Y como están consagrados a Mí de una manera
ministerial a través del Sacramento del Orden ministerial, que
es para siempre en esta vida y en la otra, poseen esa sublime
dignidad, y por eso Yo los elegí desde siempre y tienen un
sitio especial en el Corazón de la Madre, en el Cielo y,
desgraciadamente, también en el infierno.
(Este texto es similar, pero distinto, de la parte central
del siguiente mensaje).
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11 de enero del 2012
Jesús:
Hijos, pequeños, empieza un año más en Nuestros
Corazones.
Mis pequeños, en este año, como otras veces y en otros
años os he repetido, vivid en Mi Amor. ¿No sabéis que todo lo
que sucede es para bien de los que aman al Señor?
Mis pequeños, ante toda tribulación, ante todo dolor, ante
toda alegría, Yo estoy ahí ¡estoy con vosotros! y llevo, como
siempre os he dicho, en Mi Corazón el vuestro, pequeños. Os
digo esto en el día de hoy porque este año, como todos, tendrá
sus gozos, sus alegrías, sus desilusiones, sus fracasos, sus
tristezas.
Y si así Dios lo permite es para bien de vuestra alma
como siempre os digo, y para bien del alma de tantos otros
que ni tan siquiera conocéis, pero esto ya os lo he dicho más
veces, ya lo sabéis, pero quiero insistir una vez más en que
estamos unidos, que estoy en vosotros y vosotros en Mí. Por
tanto ¡Ánimo! ¡Felices, hijos! porque estamos unidos.
Y hablando de unión en el día de hoy, pequeños ¿Qué
más unión que la Eucaristía?
Quiero hablaros de Mi Cuerpo, de Mi Sangre, de Mí
Alma, de Mi Divinidad en este Augusto Sacramento,
pequeños; porque todavía, con tantas gracias que derramo en
vosotros, algunos no me visitáis todo lo que Yo quisiese y ni
tan siquiera comulgáis todos los días.
Yo me “reinventé” por vosotros, pequeños Míos y por
todos los hombres, y, Alguna vez a lo mejor os lo habéis
preguntado ¿por qué?
Mis niños, todo fue por Amor, Don de Amor sublime con
el concurso del Espíritu Santo, en la voluntad del Padre lleno
de misericordia, de bondad, lleno de Amor sin límites por el
hombre.
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Yo me tenía que donar a vosotros pequeños. Además de
en la Pasión, además de Mi Crucifixión tan poco entendida, y
más en estos tiempos, tan poco amada y tan poco meditada en
el amor, Yo tenía que dejar una prueba tangible ante los
hombres y los siglos. Y esa prueba de amor infinito, de locura
infinita, de sublimidad infinita, esa prueba, era reinventarme
Yo: aniquilado, anonadado, pobre entre los pobres en un
pequeño trozo de pan, para asimilaros a Mí, para haceros
Míos, para que tuvieseis la fuerza profunda de luchar contra el
mundo, el demonio y la carne, asimilados en Mí, siendo unos
conmigo, Sacramento inefable de Amor, de Amor sublime y
excelso.
Chiquitines Míos, Mis pequeños, me diréis ¿por qué
elegiste un trozo de pan? Mis pequeños: Mi Amor, Mi Amor
sublime por vosotros no podía elegir materia más perfecta,
pan, Hombre y Dios para asimilaros, pequeños. Si Yo hubiese
elegido otro tipo de materia, algo más lujoso, más importante,
por ejemplo, un trozo de oro, una piedra preciosa ¿cómo Yo
podría enseñaros o mostrar Mi aniquilamiento, Mi humildad,
Mi sencillez, y además ¿quién hubiese podido a lo mejor
comprarlo?
Y así, en un trozo de pan pequeño, humilde, en un grano
de trigo, me quise dar a vosotros para enseñaros sin miedo que
tenéis que ser sencillos, humildes, y para que todos me
pudiesen tener, para que todos me pudiesen tomar, y para que
todos me pudiesen ir a visitar haciéndome uno con ellos y así
se diesen cuenta de que en esas especies del pan y del vino tan
humildes, tan sencillas, estoy Yo, pequeños.
¡Qué grandeza la Eucaristía! ¡Las gracias que os doy
cuando humildemente os postráis ante Mí! ¡Cuando
comulgáis y me recibís, cuando me visitáis! Si el hombre
meditase eso con frecuencia con la gracia del Espíritu Santo,
os aseguro que no habría alma en la tierra que no comulgaría,
que no me visitaría. ¡Qué Sacramento de Amor! ¡Qué prueba
más tangible de Mi Amor por vosotros!
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Y también es tan grande que Yo quisiese que los
sacerdotes, otros Cristos, con las palabras que les enseñé, en
ese trozo de pan y en ese poco de vino se produzca la
transubstanciación, y esas especies, hijos Míos, resultan Mi
Cuerpo, Mi Alma, con toda Mi Humanidad y Divinidad. E
hijos ¿por qué decidí que fuesen los sacerdotes, por qué lo
quise así?
A todos ellos, buenos y malos, les he dado esa gracia tan
grande, pequeños; ellos son otros Cristos, Mis pequeños, por
participación cada uno de ellos.
A cada uno le he dotado de un Don especial, de alguna
gracia, por ejemplo: una humildad profunda, o una
misericordia heroica, o una bondad sin límites, y esas gracias
que Yo he ido dando, todas juntas participan de Mi Ser, y
ellos se hacen otros Cristos por el sacramento del Orden que
he querido infundirles. Los sacerdotes llevan esa sublime
dignidad por siempre, en la tierra, en el cielo y
desgraciadamente en el infierno, donde se reconocerán, hijos.
Por eso rezad por los que no están unidos a Mí, y
encomendadme mucho a todos los sacerdotes.
Pequeños ¡venid a visitarme, a tomarme! para que Yo sea
vuestra delicia, para que Yo sea vuestro Todo, porque bien
sabéis que tanto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo
derramo gracias sin fin en cada comunión y en cada visita que
me hacéis a Mí Sacramentado.
Que este año nos encuentre más unidos, que este año
sintáis más esa necesidad de Dios con vosotros. Yo no os
abandono, estoy siempre ahí amándoos, protegiéndoos,
cuidándoos ¡Benditos y alabados seáis pequeños!
Tomo vuestros corazones y los pongo junto al Mío,
dentro del Mío al fuego de Mi Amor, y a vuestra alma la
limpio, la sano dándole la forma que me gusta y la beso
purificándola, beso vuestra frente con todo el Amor
bendiciéndoos y besando estos objetos qué habéis traído con
gracias especiales para los enfermos y para los demás, con
gracias de fortaleza de amor y de perseverancia. [La grabadora
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dejo de funcionar y se perdió algo... Después habló la Santísima
Virgen:]

María:
Lo que ha dicho Mi Hijo... lo que ha dicho el Señor!
¡Venid... venid... venid a adorarle...! ¡Venid hijos... porque Yo
me encuentro ahí! Porque Yo también os lo doy Mis
pequeños, como cuando era recién nacido y lo tenía entre Mis
brazos como os he dicho. También a vosotros os lo doy como
se lo di a San José y lo pongo en vuestro corazón para que su
fuego os inunde.
¡Oh, pequeños, benditos seáis! ¡Venid, venid a adorar!
Os bendigo Mis pequeños con el Corazón, con el
Corazón, porque Mi Corazón Inmaculado está aquí
enseñándoos tanto. ¡Oh, pequeños! Yo tomo vuestro corazón
y lo acerco al Mío y a vuestra alma la purifico y la limpio.
¡Benditos seáis!
Y os doy el gozo de Dios, os doy ese gozo, pequeños, en
vuestro corazón y en vuestra alma, unidos siempre a nosotros,
os abrazo y beso vuestra frente, y os bendigo con Mi Corazón
llenándoos de gracias, de Amor, bendiciendo los objetos
también con Mi Corazón y llenando de gracia especial.
Benditos y alabados seáis en el Nombre del Padre, en el
Nombre de Mi amado Hijo vuestro hermano, y en el Amor del
Espíritu Santo. Amén, amén, amén.

(El comentario apropiado es que tenemos que aceptar
todos los cruces que nos puedan venir; tenemos que visitar a
Jesús en la Eucaristía, tenemos que comulgar a ser posible
todos los días; y valorar las gracias que recibimos en estas
enseñanzas que directamente nos dan todas las semanas.
Pues las cruces, aunque pesan tanto, son fruto del amor de
Dios y un día nos daremos cuenta. Al comulgar y al ir a
visitarle Sacramentado se nos da de muchísimas maneras,
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como ya sabemos todos, por eso no me extiendo, pero
intentar hacerlo, ya que a Ellos les gusta, entre otras cosas.
Es cierto que es una gracia que ya llevemos tantos años
reuniéndonos todos los semanas para que Ellos nos digan lo
que quieran. Esto un día acabará, no se cuándo, pero vamos
aprovechar este signo de Su Amor y su predilección para
intentar ser cada día más santos; leamos lo que nos dicen
meditándolo y pongámoslo en práctica. Ellos me comentaron
que lo leemos poco y por lo tanto, tampoco lo ponemos en
práctica. Un día nos exigirán cuentas de todo este tiempo...
¡En fin, pobres de nosotros!)

Jueves 12 de enero del 2012
El “Fiat” de María

Jesús:
El “Fiat” supremo de la Virgen al mensajero enviado por
Dios: San Gabriel.
Un “Fiat” envuelto en Amor sublime de trascendencia
eterna para toda la Humanidad, en vibración excelsa unido a
Dios en sus Tres Divinas Personas, penetrando el universo en
un ósculo de luz tan intensa que se percibió en los astros, en la
noche, en el día y en toda la Creación, incluidos los animales,
las almas y los cuerpos de los hombres, de una manera
especial iluminados por los dardos de Amor del Espíritu
Santo.
Ese “Fiat” en una onda de amor sublime y excelsa
repercutió en todos los tiempos de Dios, en todos los arcanos
insondables y en su repercusión unió misterios de amor
inefables como la Santa Eucaristía y los demás sacramentos
que quedaron enlazados y prefigurados a la palabra “Fiat”,
generadora y regeneradora, pronunciada en el principio por el
Padre en la Creación y por la Santísima Virgen en el Amor y
con el Amor humano perfecto, inflamada de Amor, sumergida
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en Amor en su cuerpo, en su alma, en su corazón, potencias y
en todo su Ser por entero.
Cuando Cristo, Palabra de Dios, Hijo de Dios, Verbo de
Dios Encarnado, pronunció las Divinas Palabras en la última
Cena, se unieron otra vez en inefable Amor el “Fiat” de María
y las palabras sublimes de Cristo: “Esto es Mi Cuerpo, esto es
Mi Sangre...” haciéndose Sacramento perpetuo y uniendo el
Alfa y Omega de la Creación toda, en canto vibrante de
excelsitudes inefables de encendido Amor en un tiempo sin
tiempo que es el tiempo de Dios.

18 de Enero del 2012
Jesús:
¡Qué alegría! otra vez juntos vosotros y Yo en esta tarde,
tardes llenas de amor entre vosotros y Yo: Bendiciéndoos,
mirándoos, y agradándome ese canto qué habéis entonado en
el tercer misterio. [probablemente fue: "Te amo, Rey..."]
Hijos de Mi Amor, hijos Míos queridísimos, a quienes
doy Mis enseñanzas, con los que comparto Mi Corazón y el
Corazón de la Madre.
Mis pequeños, ¿vosotros sabéis que tenéis una deuda de
Amor contraída conmigo? Pequeños, cada don, cada gracia,
cada dádiva que el Dios Grande os ha donado, es deuda,
acción de gracias, reconocimiento de amor para vosotros con
respecto de Mí, e hijos, las deudas más grandes que tenéis son
con la Encarnación, la Pasión y la Eucaristía.
Pequeños: la Eucaristía, volviendo y siguiendo con lo que
os dije el último día, ese Augusto Sacramento, Pan de los
Ángeles, es la deuda más grande, pequeños.
En la Encarnación, en ese momento del “Fiat” de Mi
Santísima Madre, se prefiguró la Eucaristía, Mis pequeños.
Ella, en sus Purísimas entrañas, en sus virginales entrañas, por
Gracia del Espíritu Santo me contuvo como a Mí me gustaría
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que vuestras almas, cuando fuesen a comulgar estuviesen:
puras, limpias, virginales, hijos. Y Ella y Yo, y Yo y Ella, nos
hicimos Uno y fue la unión más grande de una criatura con su
Dios, fue la transformación más grande, pequeños; y vosotros
cuando comulgáis, pequeños, es lo que deberíais hacer, uniros
a Mí, transformaros en Mí, pequeños.
Mis pequeños hijos, esa deuda de la Eucaristía, de
hacerme uno con vosotros, de transformaros en Mí, la
compramos Ella y Yo; la Santísima Virgen María y Yo en la
Pasión, y la pagamos con Nuestro dolor, con Nuestro
sufrimiento, con Nuestro intenso Amor.
Mis pequeños, la Eucaristía, el don más grande del Amor
que desea esa unión y esa transformación con vosotros, como
os digo se prefiguró en la Encarnación, y es una deuda
infinita, hijos, porque se perpetúa a través de los años y de los
siglos, por eso el hombre no la puede pagar y existirá hasta el
último hombre sobre la tierra.
Pero Yo he querido que unidos a Mí, con vuestros
dolores, con vuestra tribulación, con vuestro sufrimiento,
unidos a Mí en la Cruz, vosotros también saldéis esa cuenta,
esa deuda pendiente. Eso es lo que le falta a Mi Pasión:
vuestro sufrimiento, vuestro dolor unido al Mío, y vuestro
sufrimiento y vuestro dolor en aceptación de amor para
comprar, para pagar la deuda contraída.
Y, pequeños, ¿no os dais cuenta que en cada Eucaristía,
sacrificio incruento de Mi Pasión, me vuelven a martirizar y
doblemente, pequeños? Me martirizan los hombres que me
reciben indignamente y en pecado, y me martirizan los
sacerdotes con el corazón manchado por muchos pecados; y
pequeños, el dolor es inmenso.
¡Cómo me gustaría que los sacerdotes unidos a María
celebrasen el Supremo Sacrificio unidos al Espíritu Santo que
fue el ejecutor de la Encarnación en las Purísimas entrañas de
Mi Madre! Si los sacerdotes se uniesen a María, se uniesen al
Espíritu Santo, las palabras divinas: “Esto es Mi Cuerpo, esto
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es Mi Sangre” serían profundamente transformativas y
fecundas para ellos y para todas las almas.
Por tanto pequeños, cuando sufráis, ahora que tantos
estáis con problemas y con enfermedades, unirlos a Mi
Pasión, a Mi Cruz, unirlos a nuestra mutua Madre para pagar
esa deuda, esa deuda que compramos en el Amor más intenso
y más grande y que el hombre jamás podrá entender.
Hijos, os bendigo, os bendigo grandemente.
Hijos, vosotros comulgad con todo vuestro amor, llevad y
pedidle a María el corazón puro. Con Ella a vuestro lado,
limpios, llenos de amor, grandes maravillas ya os he dicho se
producen.
Y pequeños, es cierto que Yo instituí la Eucaristía como
os he dicho, como don de amor para vosotros, pero para la
primera, por la primera fue por Mi Madre, pequeños Míos,
porque aunque Ella siempre tuvo el don místico de la
“Encarnación mística”, Yo quería que Ella me recibiese
durante todos aquellos años en que le permití vivir en
profundo dolor y profunda soledad después de Mi Ascensión,
y Ella unía el momento de la Encarnación con su “Fiat” al
momento que comulgaba. Gracias inefables de unión amorosa
entre Ella y Yo, hijos. Imitarla a Ella ¡Yo os amo tanto!
¡Hacedle caso! ¡Id a Ella! Comulgad con Ella con la ayuda del
Espíritu Santo.
¡Benditos seáis, benditos seáis!
Hijos Míos, grandes gracias os doy; la paz ante todo en
vuestros corazones y en vuestras almas, a pesar del
sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la tribulación,
pequeños. Paz, paz, paz a vuestra alma, paz en vuestro
corazón y gozo, porque Dios está con vosotros y nos unimos y
os transformáis poco a poco en Mí.
Hijos, tomo vuestro corazón y lo beso, al alma la cerco, la
limpio, la miro, y la pongo en Mi Corazón, beso vuestra frente
y la bendigo como bendigo los objetos con gracias de amor,
de fortaleza, de perseverancia, de santidad, hijos. ¡Abriros,
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abriros al Amor de Dios! En el Nombre del Padre, en Mi
Nombre y en el Amor del Espíritu Santo. Amén.

María:
Mis pequeños... Mis pequeños... ¡Oh hijos, qué grandeza
la Eucaristía unida al “Fiat”! ¡Qué grandeza! Las gentes, las
almas que van a comulgar, se olvidan siempre que el ejecutor
es el Espíritu Santo, ¡está tan olvidado! Está tan olvidado...
Cada vez que comulgáis ¡oh hijos! impregnaros de Mi Esposo
el Espíritu Santo, para que vuestra comunión sea fecunda,
porque las palabras que dice el sacerdote tienen fecundidad
hijos. Hijos Míos, pedidme que sea guía con vosotros, que Yo
formaré vuestro corazón a imitación de Mis Purísimas
entrañas.
¡Oh, hijos! tenéis que saber... porque a veces se os
olvida, que comulgáis y enseguida buscáis a Jesús en el
Sagrario Sacramentado. ¿Pero no sabéis que le tenéis dentro
de vosotros? No hace falta que os mováis de momento, ahí
está derramando sus gracias en vosotros, dentro de vosotros,
como fuego, como luz. ¡Oh, hijos, hijos de Mi Vida! Y Yo
estoy ahí con el Espíritu Santo, con San José, con el Padre y
con todos los ángeles en reverencia ante vosotros que tenéis
dentro el Cuerpo de Cristo, y los santos también están ahí,
hijos Míos.
¡Benditos y alabados seáis, bendito seáis! Tomo vuestro
corazón y lo pongo dentro del Mío dándole el amor que
necesitáis, la paz que necesitáis, la fuerza que necesitáis, ahí
está vuestra Madre ¡Contadme vuestras cuitas, vuestros
dolores, hijos! ahí está.
Tomo vuestra alma, la limpio y la beso y a vuestra frente
también le doy Mi beso maternal, y os abrazo pequeños,
bendiciendo los objetos y a vosotros con las gracias de Amor
de vuestra Madre: En el Nombre del Padre, en el Nombre de
Mi Hijo amado, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén,
amén.
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(La deuda que tenemos con Dios no podemos pagarla
con lo suyo porque casi nada es nuestro, tenemos que
pagarla con lo que verdaderamente es de cada ser humano:
sus pecados, sus dolores y sus afanes. Todo lo demás es del
Señor, pero esas tres cosas no, y por tanto hay que pagarle
con nuestro sufrimiento y dárselo. Por lo demás, creo que
quieren que demos más importancia al “Fiat” de la Virgen, ya
que individualmente me hablan o me dan luces sobre ello).

1 de Febrero 2012
Jesús:
La Paz sea con vosotros, Mi Paz os doy, Mi Paz os dejo.
Mis pequeños hijos, en Dios no hay prisa, os lo dije ya
hace tiempo ¡Qué poco confiáis en vuestro Dios, pequeños de
Mi Corazón!
Tantas enseñanzas, tantas lecciones que os doy
últimamente, y hoy, en esta tarde, quiero daros solamente Mi
Amor: el Amor de Dios.
Mis pequeños hijos, que no conocéis, que no sabéis, que
no penetráis en todo el Amor de Dios por cada uno de
vosotros, pequeños: ¡Yo, os amo...Os amo...! Os amo
pequeños tan doloridos, tan atribulados, con tantos problemas.
Pequeños... ¡Si me tenéis a Mí! ¡Si tenéis a vuestra
Madre! Yo os abrazo y os tengo en el Corazón para daros toda
esa fortaleza que necesitáis, para que sintáis todo este Amor
que quiero derramar en vuestro corazón y en vuestra alma.
Pequeños... ¡el Amor de Dios...! el Amor de Dios... Dios es
Amor, Amor que irradia, fuego purísimo, levísimo, perfecto,
que envuelve todo el universo en este Amor que hoy quiero
derramar para que lo sintáis.
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Mis pequeños hijos, todo, todo lo hizo Dios por vosotros
como don de Amor, gracia de Amor: La creación pequeños,
todos los astros, los planetas con esta tierra vuestra. Todo, el
reino vegetal, el reino animal, todo, todo lo que veis y lo que
no veis, todo por amor a vosotros, Mis pequeños hijos,
pequeños amados, para que os beneficiaseis de todo, para que
vuestra vista se sintiese elevada ante Mi naturaleza, mirando y
agradeciendo a Dios elevándoos sobre vuestra humanidad.
Todos los animales, hijos, todos para vuestro beneficio, para
vuestro agrado, incluso los que os parecen más imperfectos
todos tiene un sentido, un sentido de Amor en los planes de
Dios.
Os di a los ángeles como mensajeros, como servidores.
Os di todo, todo, para que os llenaseis de Mí, para que fueseis
felices en esta tierra a pesar de dolores, a pesar de
tribulaciones, a pesar de sufrimientos, porque unidos al Amor
que os derramamos, vosotros podréis y tendréis la fuerza ¡Yo
os la doy! y venceréis, porque venceremos juntos, y no os
olvidéis que Yo soy Dios.
Hijos... hijos Míos, os di a Mi Madre como vuestra. Todo,
todo lo he hecho así para vosotros. Hijos a quien tanto amo, os
hice a Mi semejanza, a Mi semejanza de Amor hijos, hijos
Míos.
Incluso vuestra libertad, incluso vuestra voluntad, que a
veces en oraciones no muy pensadas y un tanto aceleradas, me
pedís: “Señor, quítame esta voluntad, quítame esta libertad
que me hace pecar”.
Pero hijos, si la voluntad que os he dado, si la libertad, si
todo os lo di por Amor y es don de Amor de vuestro Dios...
Pequeños, Dios quería que le amaséis, no porque os obligaba,
sino porque vosotros me reconocíais como vuestro Amor, ni
siquiera digo vuestro Dios pequeños, e incluso todo lo que os
parece malo, todo lo que os horroriza, algún día veréis que fue
para bien, todo fue para bien, y hasta el enemigo de las almas
veréis en su momento, y con palabras humanas os lo digo, que
se verá burlado por el Amor de Dios, y se verá que todo sirvió
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para bien de los que aman a Dios y se alabará la justicia de
Dios y se alabarán todos sus atributos ya que todo es Amor,
Amor por vosotros Mis pequeños.
Mis pequeños, sufro tanto, de una manera mística por
vosotros, pero sufro cuando os veo tan atribulados, tan tristes.
Mis pequeños hijos ¿no sabéis que en estos momentos Yo os
tomo, os acerco a Mi Corazón, os miro, os acuno entre Mis
brazos y os digo los nombres más bellos que alguien pueda
pronunciar? ¡Oh Mis pequeños...!
¡Si vosotros supieseis...! Yo soy Padre, y un Padre siente
dolor cuando ve sufrir al hijo que ama, pero a veces, a pesar
de todo, le tiene que castigar, y con esto, no quiere decir que
Yo os esté castigando, porque Mi Amor a vosotros no os
puede castigar; pero si con vuestro sufrimiento, con vuestro
dolor, hacéis méritos y purificáis, como tantas veces os he
dicho, también por otras almas que sin vosotros conocerlas
sabéis que las estáis salvando, sabéis que las estáis
convirtiendo hijos, nada se pierde, absolutamente nada. Ya os
lo dije, que cuando alguien no ofrece el sufrimiento su ángel
lo ofrece por esa alma ante el Trono del Altísimo.
Oh, Mis pequeños, Mis pequeños! Abriros al Amor de
Dios, dilataros en ese Amor porque estáis conmigo y no
tengáis miedo, porque Mi Amor llena vuestro corazón, porque
Mi Amor llena vuestra alma, la limpia, la purifica y le da la
forma que me gusta que tenga, y la besa igual que a vuestra
frente haciendo la Señal de la Cruz con el Padre, con el Hijo y
con el Espíritu Santo Amor de Dios: En el Nombre del Padre,
en el Nombre y en el Amor del Espíritu Santo, y en Mi Amor
de Verbo Encarnado, hombre como vosotros y Dios que os
ama. Amén, amén, y amén.

María:
La Santísima Virgen María está aquí resplandeciente
delante de vosotros, con un Corazón grande para
introduciros a todos dentro de El, Mis pequeños. Pequeños
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hijos de Mi Amor que Mi sufrimiento ganó para el Corazón
de Dios, para el Cielo, pequeños.
¡Qué cierto! qué cierto es que el Amor de Dios me dio a
vosotros. A vosotros que de una manera que no entendéis
concebí en Mis Purísimas entrañas cuando le concebí a Él, y
así en Mis purísimas entrañas estuvisteis todos, todos los
hombres de todos los tiempos, y vosotros, a los que ponía un
nombre, un rostro, un cuerpo.
La Madre siempre está con vosotros y cuando sufrís os
mira. Yo estoy con vosotros como cuando estaba por aquellas
calles y Mi Hijo llevaba la Cruz al hombro, o como cuando le
colgaron. Así os miro Yo con esa intensidad de Amor, Amor
perfecto de una Madre.
Mis pequeños, acudid a Mí, poned todo en Mí porque Yo
os consuelo, Yo os fortifico con Mi Esposo el Espíritu Santo.
¡Qué Amor más grande el de la Madre! El de la Madre
con mayúscula, porque os di a luz a todos en el sufrimiento
más grande, hijos.
El hombre no puede conocer lo que es el Amor de Dios;
el hombre con tantas barreras, con tantas limitaciones...
Hijos, si, vuestro amor es tan egoísta, tan imperfecto, tan
sectario, y el Amor de Dios y el Mío no tienen límites, siempre
perdonan y siempre está ahí hijos.
Os llevo a todos en este Corazón que hoy he traído tan
grande y os pongo en Él, os beso y os abrazo Yo también
tomando vuestros corazones y el alma limpiándola y dándole
la forma que nos gusta, y os beso la frente hijos, con Mi beso
de Amor para que llevéis el rostro radiante, para que se vea
que sois hijos de Dios, cristianos, e hijos de vuestra Madre
del Cielo.
¡Benditos seáis, hijos de Mi Corazón!
Os bendigo con la bendición que da la Trinidad: En el
Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado y en el
Amor del Espíritu Santo ¡Vuestra Madre os ama! Amén, amén
y amén.
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8 de febrero del 2012
Jesús:
Pequeños... ¡Mis pequeños adoradores... pequeños Míos!
Enseñanzas os he ido dando, y hoy, adoradores Míos,
quiero que conozcáis cómo le gusta a vuestro Dios la actitud
que tenéis que tener ante Mí Sacramentado.
Pero antes... los que tenéis el corazón atribulado por
problemas de diversa índole... ¡Si Yo miro todos vuestros
problemas, todos vuestros enfermos, todos vuestros afanes
con tanto Amor! Si a los enfermos los llevo siempre, aunque
no os parezca, dentro de Mi Corazón, porque son almas
sufrientes que amo profundamente, aunque ellos tantas veces
no me amen. Por tanto, una vez más ponerlo todo en Nuestros
Corazones.
Tranquilizaros hijos, tranquilizaros, porque dentro de Mi
Amor hay paz, hay fortaleza, pequeños.
Pequeños Míos, Mi bendición va de una manera especial
a ellos, por tanto, una vez más: La paz sea con vosotros y con
ellos.
Y ahora, paso hablaros de vuestra actitud ante el
Santísimo Sacramento, de lo que deberíais de hacer, de lo más
perfecto para Mi Corazón y el Corazón de Mi Madre:
Ante todo, Mis pequeños hijos, cuando me vayáis a
visitar Sacramentado, elevad vuestro corazón ya desde vuestra
casa: ¡Vais a visitar al Rey del Mundo, vais a visitar al Amor,
vais a visitar a vuestro Dios! En Él está todo.
Sentid ese gozo, esa alegría, ese agradecimiento, porque
vais a estar, aunque sea pocos minutos, con el Rey del
Universo, como os digo, con el que os ama, Mis pequeños; y
así, elevado el corazón en el amor, dilatado, y el alma elevada
hacia Dios, estaréis más preparados en la humildad y os
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sentiréis más humillados según os vais acercando pequeños,
porque... ¡Yo os espero, porque Yo sé que vais a venir, porque
ansío vuestra presencia! y sabéis que ante Mí Sacramentado, y
ante Mi Presencia están los coros de los ángeles en profunda
adoración, inclinadas sus cabezas alabando la majestad de
Dios, y Mi Madre embelesada, mirando y participando de este
a Augusto Sacramento, Pan de los ángeles, alimento de los
hombres.
Están los bienaventurados y los santos, y por supuesto
está Dios en sus Tres Divinas Personas con San José y las
almas del purgatorio ya muy cercanas a su liberación; y así
pequeños, cuando entréis, con ese corazón amante y
humillado haced una inclinación profunda, que se vea, que los
demás se den cuenta si no se la han dado, que vosotros
veneráis y adoráis a Dios.
Ya ante Mí, pedid perdón por tantas faltas, por tantos
pecados, porque el alma ante la claridad de Dios, ante la
belleza de Dios, ante la majestad de Dios se siente sucia, y Yo
os perdonaré.
Pedid a vuestro ángel que vuestra oración suba al Cielo, y
pedid Espíritu Santo para que os ilumine, para que esa oración
suba al Cielo y sea conforme a Mi Voluntad, de Mi Agrado,
uniéndoos al Corazón de la Madre, pidiéndole con todo el
corazón que os enseñe a orar, que os enseñe a amar; y
entonces, Mis pequeños, Yo alargaré Mis manos para tomar
vuestro corazón y ponerlo junto al Mío mientras estáis
haciendo oración, y ese amor vuestro unido al Mío, dilatados
en el amor, irá reparando tantos y tantos pecados que el
mundo comete, especialmente los que duelen más a Mi
Corazón y al de la Madre que son los de Mis sacerdotes y
almas consagradas.
Pequeños, así, en el amor pedid por todas las intenciones
Mías y de Mi Madre, las de Nuestros Sagrados Corazones, e
interceded por tantos que os piden oración, y por vosotros y
por todas las necesidades que este mundo tiene, y poned todo
en Mi Corazón, todo, incluso lo que se os pueda olvidar,
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porque Yo suplo, porque Mi Madre suple, los ángeles suplen;
y así Mis pequeños, en esa oración de amor las gracias se van
derramando en vosotros, gracias espirituales que necesitáis, y
gracias materiales que se que también necesitáis, y nos vamos
haciendo Uno en esa oración profunda.
Después pequeños... ¡Habladme de vosotros! Yo conozco
vuestro corazón, Yo conozco vuestras necesidades, pero...
¡contádmelas! Decidme todo lo que os preocupa, lo que os
duele ¡Oh Mis pequeños! Y Yo pondré un bálsamo en vuestro
corazón. También os pido momentos profundos de silencio
amoroso, porque... si Yo quisiese hablaros, quiero que me
escuchéis, quiero que estéis atentos a Mi voz que a veces es
tan suave que no se oye, pero... ¡os amo! y os prometo que os
daré Luz, os prometo Mi Gracia pequeños, y así irá pasando
ese tiempo que resultará tiempo de Cielo, tiempo de Amor
Sublime.
Mis pequeños, aunque no os podáis arrodillar, porque
conozco que muchos no podéis, aunque estéis sentados, tened
siempre esa compostura, esa reverencia, esa actitud de
adoración, esa escucha de todo vuestro cuerpo al Amor.
Podéis llevar algún libro que eleve vuestro espíritu al
amor, pero pequeños, a vosotros que exijo lo más perfecto, os
digo que no dejéis la mayor parte del tiempo para la lectura de
libros que no os elevan aunque sean espirituales, esa lectura se
puede hacer en casa, porque nada, y ninguna lectura, suple al
amor de Dios, la meditación de Dios, la unión con Dios. Todo
con discernimiento, Mis pequeños.
Según vaya acabándose el tiempo que dispongáis, pedid a
los ángeles que se quedan en adoración, porque vuestros
ángeles se irán con vosotros, aunque en esos momentos me
están adorando, que suplan vuestra oración ante el Sagrario o
ante la Custodia y que oren, oren por vosotros. Y haced una
comunión espiritual, una comunión espiritual perfecta, y así,
con esa añoranza hasta el próximo encuentro despedirnos en
el amor, recordando que tanto Mi Madre como Yo vamos con
vosotros, porque vosotros sois Templos de Dios.
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Mis pequeños hijos, tomo vuestro corazón, lo abrazo y lo
pongo dentro del Mío; a vuestra alma le doy esa forma que
me gusta limpiándola, haciéndola más perfecta mientras la
bendigo con todos los objetos, bendiciendo con gracias
especiales, hoy, para los enfermos. Gracias de amor también
para vosotros, y de perseverancia, y beso vuestra frente con la
Cruz de Cristo, con Mi Cruz, con la Cruz de Amor, haciendo
la Señal: En el Nombre de Mi Padre Todopoderoso, en Mi
Nombre de Verbo Encarnado y en el Amor y en el Nombre
del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.

María:
¡Pequeños, pequeños Míos! os miro, os miro a todos y
con esta mirada de Madre quiero transmitiros la fe, la
esperanza, el amor.
Pequeños, cuando adoráis a Mi Hijo, Mi Corazón se
ensancha de gozo, ¿Vosotros sabéis que os santificáis cada
vez que le adoráis? ¿Vosotros sabéis todo lo que Dios os
regala cuando vosotros adoráis? Y Yo recojo vuestras
oraciones, vuestras palabras, vuestros sentimientos, y se las
doy de manos de los ángeles al Padre, para que reviertan en
gracias, para que reviertan en amor.
Pequeños hijos ¡qué importante es adorar, amarnos!
Hijos de Mí Corazón, Mi Amor profundo está sobre
vosotros, con vosotros, tomando vuestro corazón, besándole y
llenándole de paz, de amor, dilatándolo, agrandándolo para
que lo entreguéis, para que le deis... el Amor de la Madre.
¡Benditos seáis hijos, hijos Míos a los que amo!
Tomo vuestra alma y le doy la forma que nos gusta, y
beso vuestra frente abrazándoos y bendiciendo los objetos
con gracias especiales: en el Nombre del Padre, en el
Nombre de Mi Hijo amado, en el Amor del Espíritu Santo y
con San José, Mi Esposo de la tierra, Santo entre los santos,
en el día de hoy, amén, amén y amén.
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15 de Febrero del 2012
Jesús:
Mis pequeños hijos, la Paz os doy y el Amor de Mi
Corazón os doy y os dejo.
Pequeños, el Espíritu Santo os ilumina y os bendice. Os
digo esto porque quiero que cuando hagáis oración, antes
pidáis a este Santo Espíritu, Amor del Padre y del Hijo, que os
ilumine.
Sabéis pequeñines Míos que toda oración es
comunicación con Dios, hablar con Dios, y este Santo Espíritu
permitirá que vosotros habléis conmigo abierto el corazón,
entregándome todo el amor que lleváis.
La oración vocal, pequeños, la debéis de hacer con
vuestro corazón, entendiendo y comprendiendo, y dando
sentido a lo que decís, pensándolo, despacio, y recitando esas
oraciones que son de Mi agrado, porque cuando ponéis el
corazón en ellas, oraciones pequeñas u oraciones grandes de
diferentes devociones que os elevan, nos unimos, y Yo me
doy a vosotros en ese Amor.
En las oraciones mentales, Mis pequeños, el pensamiento
elevado hacia Dios, con el corazón y el alma elevados hacia
Dios, pensando en Dios, en tantas maravillas, alabando y
meditando en cualquier cosa, o en cualquier pequeña cosa que
Dios hizo en vuestra vida o en la vida de los otros, o en
cualquier cosa que dije o hice cuando vivía aquí entre
vosotros en esta tierra, las podéis meditar.
Y digo “entre vosotros”. Lo digo porque para Mí todo es
presente aunque para vosotros hayan pasado tantos siglos. Y
así, pequeños, pidiendo al Espíritu Santo que os vaya
iluminando, ir meditando todo lo que os pueda llamar la
atención. Después, si queréis, podéis contrastarlo con algún
sacerdote, pero estamos unidos en esta oración de amor que
engrandece el corazón y lo dilata.
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Después, pequeños, hay otra oración que el Espíritu Santo
como gracia da; es una oración de profundo amor. Cuando
estéis ante Mí, simplemente miradme, ¡miradme con vuestros
ojos humanos! o miradme con vuestros ojos del alma elevados
en el amor, con un ardor profundo, sintiendo incluso
físicamente ese fuego, ese Amor de Dios que os abrasa, que
os ama, que os quiere... sí, porque Yo os deseo, deseo vuestras
almas, Mis pequeños.
Esta oración es oración de contemplación, pequeños, que
une, une profundamente, es oración unitiva de amor, y el
Espíritu Santo, pequeños, hace que améis con Su Amor. Esa
oración puede ser más elevada, puede ser también más
sencilla, pero el Amor del Espíritu Santo os llena, os inunda, y
vosotros ante Mi mirada y ante la mirada que me dais, os unís,
nos unimos profundamente, y ya, pequeños, sentiréis tanta
gracia, tanto don, que os parecerá qué habéis llegado a la
antesala del Cielo, y el Espíritu Santo hará que comprendáis, y
el Espíritu Santo hará que entendáis y que os asimiléis tanto a
Mí que ya no se sepa dónde está el uno y dónde está el otro
porque vosotros moraréis en Mí y Yo moraré dentro de
vosotros. Unidos, unos, diluidos, como os dije aquella vez,
Mis pequeños.
¡Pedid los dones de arriba! Pedid al Espíritu Santo Sus
gracias, Sus frutos. ¡Pedid, pedid! porque necesitáis Espíritu
Santo y a veces se os olvida, Mis pequeños. Y Yo derramaré
Mi Paz en vosotros y os inundaré de Amor, de dones, de
gracias.
Tomo ya vuestro corazón abrazándolo, besándolo, y a
vuestra alma la limpio y le doy la forma que me gusta que
tenga: ¡Fuera el barro, fuera la suciedad...! ¡Fuera! fuera de
vosotros, Mis pequeños... ¡Que os quiero santos! Santos entre
los santos.
Mis pequeños, beso vuestra frente en el Amor, con el
Amor más grande, y os bendigo como bendigo los objetos en
el día de hoy, con la gracia de una oración salida de vuestro
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corazón con todo el amor. ¡Benditos y alabados seáis Mis
pequeños!
En el Nombre del Padre, Padre Eterno que os ama, en Mi
Nombre de Hijo del Padre, crucificado por Amor por vosotros
y en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.

María:
Mis pequeños, Yo vuestra Madre: la Inmaculada, Llena
de Gracia.
Yo, cuando estuve en la Tierra, Mis pequeños, llena de
Espíritu Santo, en Mi oración absolutamente contemplativa,
porque no hubo criatura, ni habrá en esta tierra que ame, que
amase más a Dios que Yo, y así pasaba Mi día a pesar de las
faenas, de las tareas, a pesar de todo lo que debía hacer, en
contemplación profunda ante Dios, ante Dios Uno y Trino,
primero; Verbo, después; Jesús, Verbo Encarnado, amándole
y contemplándole cuando nació y después durante su vida, y
Mi alma se elevaba a Dios en Amor, y proclamaba sus
grandezas.
Mis pequeños, ¡pedidme que Yo os enseñe a orar!
¡Pedidme, que la oración es cuestión de Amor! ¡Pedidme ese
don! El don de piedad pedídselo al Espíritu Santo a través
Mío, Yo, la más amante de las mujeres.
¡Bendito seáis pequeños, benditos seáis! Os infundiré el
don de la oración pidiéndoselo al Espíritu Santo para
vosotros, a Él Mi Esposo amado, Yo, plena de Espíritu Santo.
Pequeños, pequeños Míos, hijos de Mi Corazón amante
¡Qué gozo estar con vosotros! ¡Qué gozo estar aquí
mirándoos mientras estáis en oración, mientras amáis a Mi
Hijo, mientras me amáis a Mí!
Pongo Mi mano en vuestro corazón dándoos paz,
dándoos fortaleza.
Vuestra Madre está aquí entre vosotros, con vosotros,
pequeños Míos ¡Qué grande es el Amor!
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Os bendigo, os bendigo el corazón y os bendigo el alma.
Os bendigo en la frente dejando Mi beso, Mi beso lleno de
Amor.
Pequeños, bendigo los objetos con gracias especiales.
Pequeños, Dios está con vosotros.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado
y en el Amor del Espíritu Santo, Yo, os bendigo. Amén, amén
y amén.

(A la Virgen la he visto al final, sin percibir sus facciones
como últimamente me pasa, pero llena de amor, vestida de
blanco, radiante, paseándose entre nosotros y poniendo la
mano en el pecho de cada uno, como para suavizar los
dolores, las tribulaciones, las preocupaciones).

22 de Febrero del 2012
Jesús:
Hijos, amados hijos, en este día Miércoles de Ceniza
reunidos como tantas veces.
Hoy ¡cómo no! hablaros de la Cuaresma, de este tiempo
litúrgico de conversión.
Mis pequeños amados, siempre os digo lo mismo:
¿Cómo hay que empezar la Cuaresma? Hijos, pedid
Espíritu Santo, siempre Espíritu Santo, para que os ilumine
purificándoos en el amor.
Pequeños, acordaros de los 40 días en los que el Espíritu
me llevó al desierto, donde el enemigo me tentó estando Yo
en profunda oración, en unión mística con Mi Padre.
Mis pequeños, por eso pedid Espíritu Santo, pedidlo, y
pedidle a Ella, a la Madre, Ella, Esposa del Espíritu Santo que
os acompañe en este caminar. En estos días Ella os enseñará
la humildad para que podáis, dentro de vosotros mismos, ver
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vuestras faltas, vuestros pecados; ayudándoos en este caminar
con gozo porque estáis con Ella, porque estáis iluminados con
el Espíritu Santo, hasta el dolor profundo de Mi Pasión, de Mi
locura de Amor, y hasta la alegría más grande de Mi
Resurrección, de Mi Pascua.
Mis pequeños, estos días que faltan ¡Id con la Madre, que
Ella os lleva de la mano! Id haciendo este camino con Ella, así
lo haréis perfecto.
Mis pequeños, pequeños hijos, es que deseo teneros junto
a Mí en profunda preparación, para que estéis junto a Mí en
Mi Huerto, en el Huerto de los Olivos, en el Huerto del dolor
y del amor ¿Queréis acompañarme, Mis pequeños? Unidos a
la Madre, llenos de Espíritu Santo ¿Queréis estar conmigo por
las calles de Jerusalén mientras llevaba Mi Cruz? ¿Queréis
vosotros estar a los pies, a los pies de la Cruz con Ella, con la
Madre, con San Juan el apóstol amado y con la santas
mujeres? ¿Reparando vosotros, que sois Mis discípulos ahora,
reparando la actitud cobarde de los que Yo amaba? ¿Queréis
vosotros tomar su lugar? ¿Queréis, Mis pequeños?
¡Prepararos, prepararos este tiempo! Yo os daré Mi unión
porque estaréis unidos al Corazón de la Madre que está unido
al Mío, Corazón de la Trinidad, porque sólo desde el amor se
puede vivir este tiempo de penitencia, de sacrificio, de
conversión, en humildad profunda, en unión profunda.
¿Y vosotros? Vosotros los enfermos, vosotros los que
sufrís, los atribulados, unid vuestra corona que os glorifica en
este tiempo a Mi Corona de espinas, a Mi Pasión, ¡oh
pequeños! y así unidos el dolor será menor.
Pequeños hijos ¡Os amo! Estamos unidos, Mis pequeños,
y os agradezco que estéis aquí con estas almas que han
llegado por primera vez. Os bendigo pequeños, bendiciendo
los objetos con gracias especiales en el día de hoy para esta
Cuaresma; de unión, de más sacrificio, de menos pecado, de
más oración.
Pequeños, tomo vuestro corazón y le beso, dándoos
fortaleza, llenándoos de Amor porque lo pongo junto al Mío
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dándoos Paz, llenándoos de Paz, y a vuestra alma la limpio
purificándola.
Hijos Míos, os hago la Señal de la Cruz en la frente y en
el pecho llenándoos de Amor.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo. Amén, amen y amén.

María:
Hijos, aquí está vuestra Madre entre vosotros en el día de
hoy que empieza la Cuaresma.
Hijos ¡Tomadme de la mano! vamos a recorrer estos días
juntos. Este camino, sólo Yo Esposa del Espíritu Santo os
puedo enseñar a recorrerlo. Yo os puedo enseñar para que os
purifiquéis, para que seáis mejores, para que os transforméis,
que sea un tiempo de transformación, pequeños.
¡Oh, Mis pequeños! En el Corazón de la Madre cabéis
todos para ir a la belleza, a la grandeza, a la sublimidad de la
Pascua de Resurrección, pasando, eso sí, por la Pasión. Pero
hijos, después de cada pasión viene la resurrección, viene la
Pascua.
¡Oh pequeños, uniros fuertemente a Mí! ¡Tomad
pequeños, tomad Mi Corazón! ¡Tomadlo! y agarraros a Él
fuertemente pequeños hijos, pequeños amados. Se os
infundirán gracias a través de Mi Esposo el Espíritu Santo.
¡Benditos seáis, benditos! si lleváis este camino hasta la
Pasión y hasta la Pascua unidos a Nosotros, preparándoos.
Pequeños Míos, pequeños, tomo vuestro corazón, lo tomo
con todo el Amor, lo tomo con toda la compasión de una
Madre por sus hijos amados, sufrientes, doloridos ¡Oh, Mis
pequeños! Os digo con Mi Hijo: ¡No sufráis, Yo estoy aquí!
Os miro, os cuido, os protejo ¿de qué tenéis miedo si Yo soy
vuestra Madre?
Tomo vuestra alma y le doy la forma que Nos gusta, que
queremos: limpiándola, suavizándola, transformándola, y hoy
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más que nunca, quitando toda la suciedad, todo lo que no es
de Dios, todas vuestros humanidades.
¡Benditos seáis pequeños! Pongo en vuestros labios la
Cruz de Cristo; la Cruz de Cristo que es Amor, Mis pequeños,
dándoos el beso en la frente y bendiciéndoos a vosotros y a
los objetos con gracias especiales de esta Madre en el día de
hoy.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo amado
y en el Amor del Espíritu Santo. ¡Benditos seáis pequeños! A
todos os tengo unidos a Mí ¡Benditos seáis!

29 de febrero del 2012
Jesús:
¡Hijos...! hijitos Míos, Mis queridos hijos: En este tiempo
de Cuaresma, de conversión, de penitencia, de más unión
entre vosotros y Yo, hoy quiero haceros paladear lo que el ojo
nunca vio, ni el oído nunca oyó, ni la mente pudo imaginar, ni
llegar a nada semejante, pequeños: Mi Cielo.
Quiero acercar el Cielo a vosotros, pequeños. Mi Cielo es
plenitud de Amor. Todo en el Amor de ser unos conmigo,
pequeños, unos con el Amor, conmigo, con el Uno.
Cuando ya habréis dejado todas vuestras impurezas,
vuestros pecados, todas vuestras soberbias, vuestros orgullos,
todas vuestras envidias, así limpios os uniréis al Amor, porque
sólo desde la pureza puede el alma unirse a Dios en plenitud.
Hijos... ¡Unos con Dios! ¿Comprendéis? ¿Entendéis...?
Mis pequeños, en el Cielo todo es plenitud de Amor y lo
llamo “Amor” habiendo una distancia infinita entre lo que
significa la palabra “amor” humano, a la palabra “Amor” del
Cielo, pequeños. Todo es Amor, todo, todo en una caridad
sublime, sintiéndose las almas hermanas, llenas, todo en
plenitud.

138

Porque todo es plenitud de Amor, plenitud de Sabiduría
desbordándose, penetrando el alma en piélagos amorosos
elevadísimos e inefables, envuelta en esa Sabiduría Eterna, en
ese Amor, todo dentro de la Paz.
Impasibilidad amorosa sublime que fluye en corrientes,
en efluvios de Amor de unas almas a las otras en caridad
perfecta, en amor perfecto, dimanando como os digo, de unas
a otras, comprendiendo, entendiendo a Dios; en alabanza
profunda.
Es el conocimiento de Dios, el entenderle dentro de la
capacidad de amor de cada alma, y aún así sin abarcarlo
nunca, porque a Dios nunca se le puede abarcar, porque si se
le abarcase sería finito, sería limitado y Dios es ilimitado,
infinito; y ese conocimiento y
ese entendimiento es
movimiento elevado de gloria amorosa. Las almas saturadas
de Mí, penetradas en Mí, ya son todo alabanza, porque ellas
no alaban con palabras, ellas, dentro de Mi conocimiento son
alabanza, pequeños.
En el Cielo nada es tangible, todo es etéreo, pero
presente, en un instante sin instante. Nada es estático,
pequeños, nada, penetrando en ese instante sin instante en
todos los misterios de Dios, en todas sus inefabilidades,
incluso la vida de Jesús en esta tierra, que por supuesto, es
también misterio.
Mis pequeños, en el Cielo, más que mil soles brillarán las
virtudes que en esta tierra tuvisteis; con un fulgor intensísimo
refulgirán las almas de Mis sacerdotes y las almas
consagradas, sobre todo las que menos aceptación tuvieron
aquí en la tierra mientras trabajaban para Mí. Y los mártires,
pequeños, brillarán sus coronas honrándolos; ellos, que
prefirieron morir por Mí en su cuerpo o en su alma, o ambos a
la vez, morir por Mí y no por el mundo.
Pequeños, nada de lo que la tierra desea, nada de lo que
importa material en la tierra, importa en el Cielo. En el Cielo,
chiquitines Míos, todo es plenitud como os digo, todo.
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Vuestros difuntos, ya bienaventurados conmigo en el
Cielo, igual que todos los santos, ya conocen, ya saben, ya
viven dentro del Amor y os aman más que cuando estaban en
la tierra con vosotros. Y aunque vean vuestras tribulaciones,
vuestros dolores, todo lo que sufrís, Mis pequeños, como
conocen, saben, entienden y comprenden, ellos interceden,
pero ven el fin último y alaban a Dios por ello, porque se dan
cuenta que todo es para bien, para un bien mayor de salvación
de almas.
Pequeños, todo lo que ven las almas en el Cielo es Dios,
porque Dios Es y todo está penetrado de Él, del Ser Es.
Mis pequeños, el arte no se necesita en el Cielo porque en
Dios y en la plenitud de Dios, Dios es más, Dios es el Todo
como os digo: El Ser.
La música, pequeños, la música que aquí en la tierra os
eleva cuando es sacra y está dirigida Dios, allí los ángeles
entonan himnos inefables que nada tienen que ver con la
música que vosotros entendéis como tal.
Igual que el amor, la música del Cielo tiene una distancia
infinita a la música de la tierra.
Mis pequeños ¡Qué grande es el Cielo! Para vivir
eternamente en él gozándoos.
Os he dicho varias veces que tengo preparadas vuestras
moradas, vuestras moradas de gloria para que accedáis a ellas,
para que las deseéis ¡Oh, Mis pequeños! A veces en esta tierra
os doy caricias de Cielo para que me deseéis más. Porque Mis
pequeños... ¡Yo os amo!
Tomo vuestro corazón con todo el Amor de un Dios
amante, y a vuestra alma la limpio, la tomo entre Mis brazos,
la beso; más que nunca en esta Cuaresma la quiero limpia,
más que nunca, pequeños.
Pequeños, bendigo los objetos con dones de fortaleza que
necesitáis tanto, con dones de Amor, con Gracias Supremas
igual que a vosotros, y bendiciéndoos con Mi Cruz en la
frente: En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Amor
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del Espíritu Santo que os ilumina, está con vosotros y os llena
de Sabiduría Eterna. ¡Benditos y alabados seáis, Mis
pequeños!

María:
Vuestra Madre en el día de hoy, pequeños, desde la
inefabilidad de los Cielos os bendice con San Miguel, con San
Gabriel, con San Rafael y todos los coros de ángeles,
tomándoos el corazón, besándolo; tomándoos el alma,
abrazándola y bendiciendo los objetos y a vosotros con
gracias especiales de Amor de esta Madre que va siempre con
vosotros.
En el Nombre inefable del Padre Eterno, de Mi Hijo
Crucificado y en el Amor del Espíritu Santo. Amén.

(Me comentó Don Joaquín, que esto es el estado de
bienaventuranza, y que no os preocupéis por los difuntos
como si ellos no se ocupasen de nosotros, ellos en esa paz
inalterable en la que se encuentran interceden por nosotros y
les importamos).

28 de marzo del 2012
Jesús:
¡Mis pequeños... amantes de Mi Corazón... hijos Míos,
pequeños Míos...!
Otra vez, otra vez, pequeños, juntos para deciros como
tantos otros veces en tantos años: ¡Cómo os necesito!
¡Pequeños... pequeños! En este tiempo, ya cercana
nuestra Semana, Mi Semana Santa, pequeños Míos... ¡os
necesito!
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¡Hijos de Mi corazón...! Quiero que estemos unidos...
porque quiero contar con vosotros... quiero que estéis a Mi
lado esta Semana... estos días de Mi Pasión... estos días de Mi
Getsemaní...
Mis pequeños, Yo, que os tenía a todos los presentes... ¡Id
conmigo...! ¡Venid conmigo, pequeños...! ¡No me dejéis
solo... no me abandonéis, pequeños!
Vuestro Dios perdió la vida por vosotros, para dárosla
eternamente. E hijos, para daros, no una vida material,
prosaica; para darme Yo entero a vosotros y vosotros a Mí en
una Eternidad sin fin.
¡Oh pequeños... oh... pequeños! ¡Qué sufrimiento de
Amor...!
¡Cuántas ganas tenía como Dios que se cumpliese el
tiempo del Amor! ¡Cuántas ganas tenía! Pero como hombre...
rechazado por todos... oprobio de todos... ¡Qué dolor...!
¡Cuántas tinieblas se cernían sobre Mí...! ¡Cómo el enemigo
azuzaba a todas las almas que estaban allí, para decir:
“Crucifícale, crucifícale”!
Mi dolor de Amor... ¡Y Mi dolor de Amor... aumentaba
por cada uno de vosotros...!
¡Pequeños Míos... hijos Míos... que tomaba en Mi
Corazón con todo el Amor! ¡con toda la locura de un Dios por
vosotros...! Y os unía a Mi Cruz... y empapaba con Mi Sangre
cada una de vuestras cruces: las vuestras y las de todos los
hombres de todos los tiempos, sumergiéndoos en esta Sangre
divina para daros fuerza, para daros fortaleza, para que
unieseis siempre Mi voluntad a la vuestra, pequeños, y
renacieseis uniéndoos a vuestro Dios, para vuestro Dios.
¡Oh, Mis pequeños, pequeños Míos...! ¡Cuánta Sangre
derramada por esas callejuelas...! ¡Cuánta Sangre...! ¡Cuántos
jirones de Mi piel se alejaban de Mis pasos... de Mí...! Cada
jirón de piel, cada gota de Mi Sangre... ¡un alma perdida!
Hijos... ¡Que Yo os necesito...! ¡Que Yo quiero morir por
vosotros... para daros la Vida...! ¡Hijos...! ¡Hijos que me
142

amáis...! ¡No abandonéis a vuestro Dios..! ¡Hijos...! ¡Qué
agonía mortal...!
El hombre, nunca entenderá la agonía de un Dios de
Amor para agradecer suficientemente tanto dolor, tanto Amor:
¡Magdalena..., Juan...! ¡Venid, venid a ayudar a Mis hijos...!
¡Venid... venid con vuestro amor! ¡Venid vosotros también:
Verónica, Simón de Cirene, Santas mujeres de Jerusalén!
¡Ayudad... ayudad al mundo de hoy...ayudad... ayudad!
¡Oh, pequeños... pequeños de Mi Amor! ¿Quién podrá
comprender la locura de Amor de Dios por cada uno de
vosotros...? Y mientras Mi Amor se derramaba y se derrama
en cada alma, el enemigo haciendo estragos... ¡quitándome
almas...! ¡Oh, pequeños...! ¡Vosotros no...! ¡Vosotros... sois
Míos... y os amo!
¡Pequeños... Mis pequeños hijos...! ¡Mis pequeños
amados! ¡No me dejéis solo...! ¡No me dejéis solo...!
Estos días que se avecinan necesito vuestra mortificación,
necesito vuestra penitencia, vuestro sacrificio unido a Mí,
unidos a Mi Cruz... Porque bañados, inundados, sumergidos
dentro de Mi Sangre, vosotros podréis, porque la gracia está
en vosotros.
¡Oh, Mis pequeños...! ¡Oh, Mis pequeños...! ¡Recoged
vosotros los jirones de Mi piel! ¡Recoged Mi Sangre, hijos! y
con vuestros dolores, ofreced a Dios por las almas, por su
salvación.
¡Oh, Mis pequeños...! Una vez más... ¡cuento con
vosotros...! simplemente porque os amo, porque os llevo
cosidos a Mí, metidos dentro de Mi Corazón, enredados entre
Mis brazos.
Pequeños... Os tomo, os limpio y os bendigo con Mi Cruz
y me regodeo en vuestro pequeño y pobre amor, que Yo veo
grande porque... ¡Os amo!
En el Nombre del Padre, en el Nombre de un Cristo
Crucificado enamorado de cada alma, en el Nombre y en el
Amor del Espíritu Santo, bendigo los objetos con gracias
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especiales, y a vuestras familias en este tiempo tan especial
junto con vosotros. Amén.

María:
Y Yo aquí, Madre dolorosa, Madre de vosotros, pequeños
hijos.
Ahora, que se va acercando todo el momento de Mi dolor
más grande, del dolor de Mi Hijo, chiquitines Míos,
¿Vosotros queréis también acompañar a la Madre, a vuestra
Madre?
¡Oh, pequeños! Yo moría también en cada calle, a cada
momento, viendo a Mi Hijo.
Yo moría también de dolor, pequeños, Yo, la más amante,
la Madre de Él y de vosotros.
Por un lado Él, Mi Hijo e Hijo de Dios, Dios y Hombre
que había venido a la Tierra a cumplir el Sacrificio; y por
otro, vosotros, Mis hijos. Todos los hombres de todos los
tiempos a los que tenía que salvar Mi Amor y Mi dolor.
Mis pequeños... ¡Cómo sangraba Yo, por aquellas
callejuelas...! ¡Cómo los puñales se clavaban en Mi Cuerpo
viendo el dolor de un Dios-Hombre...! ¡Cómo aquellos
dolores acérrimos me llevaban al martirio de Amor, de
dolor...!
¡Oh, hijos...! También vosotros venid con la Madre a
recoged la Sangre de esta Madre... místicamente esparcida en
aquel momento y místicamente esparcida por todo el universo
durante todos los tiempos, inclusive éstos. Porque cada gota
de Sangre de la Madre es una gracia de conversión, de
salvación.
¡Oh, Mis pequeños! ¡Recoged vosotros también tanta
Sangre del Corazón de esta Madre...! ¡Vayamos juntos a
todos los lugares...! ¡Vayamos...! ¡Vertiéndola, mezclándola
con la Sangre de Mi Hijo...! ¡Vayamos unidos...! E hijos, las
gracias se derraman.
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Yo estoy aquí, pequeños, estoy aquí para vosotros, por
vuestro amor, en Mi Amor. Y en ese Amor, pequeños, Yo
limpio vuestras almas, las hago nuevas y las lleno de paz. Paz
en este tiempo, paz en vuestros corazones, porque la Madre
pone bálsamo de paz, Sangre de su Amor, caricias de su
Amor, abrazos de su Amor y os besa el corazón, pequeños,
llenándoos de gracias.
¡Oh, pequeños! Y mientras, unidos, juntos, porque nadie
nos va poder separar, ni siquiera el enemigo de las almas.
Os hago la amorosa Señal de la Cruz, de esta Madre a la
que nadie ganará en Amor.
Mis pequeños: Os bendigo bendiciendo los objetos con
gracias especiales para los enfermos, para los atribulados.
En el Nombre de Mi Hijo Crucificado, muerto y amante de las
almas; en el Nombre del Padre que todo, todo lo permite para
un fin más alto; y en el Amor, en el Amor de Mi Esposo el
Espíritu Santo, con San José, con la Magdalena, con San
Juan, con las Santas mujeres, Simón de Cirene, los amantes
al pie de la Cruz y Yo, Inmaculada siempre.
Pequeños Míos: ¡Yo os amo!

Viernes Santo, 6 de abril del 2012
Bajó a los infiernos
-Padre, Jesús ¡Os amo, salvad almas! Padre, Jesús,
gracias, gracias por esta hora de amor ininteligible a la
naturaleza humana... Gracias por Tu cercanía, por Tu unión.
Jesús:
-En este sepulcro abierto en la roca cerca del Monte
Calvario miro a los hombres, símbolo de como Yo quisiese
penetrar en las rocas de los corazones humanos para quedarme
allí, pero no muerto y esperando hasta la resurrección, sino
vivo y esperando la resurrección de cada alma que se me da y
a la que Yo le doy Mi Amor.
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Es Viernes Santo. Me sientes cerca, me sientes unido a ti
para que veas que este año Yo no me separo del alma fiel.
Ella está conmigo en Mi gozo y en Mi dolor e incluso en
Mi sepultura, y en la Cruz donde Mi Espíritu voló al abrazo
del Padre para después seguir haciendo maravillas, aunque Mi
Cuerpo se quedase en el sepulcro como símbolo para aquellas
humanidades, que a pesar de tanta gracia, seguían
empecinados en una vida alejada de Dios.
Pero Mi Espíritu, como te digo, bajó al seno de Abraham
para rescatar a los que estaban esperando, y también fui, como
dice en el Credo, "a los infiernos". No a rescatar, que ya no se
podía, sino para confirmar el triunfo de Dios que había muerto
para salvar a todas las almas que quisiesen ser unos conmigo.
Ante Mi Luz cegadora, ante Mi Verdad que era la Verdad,
todos se estremecieron todavía más de odio y de espanto hacia
Mí, pero era Mi deber confirmar el triunfo de Dios a aquellas
almas a pesar de su enésimo rechazo, y éste, por la rabia y el
odio, el peor de todos.*
Como primicia, tenía que subir el primero al Padre antes
que subiesen los que se encontraban en el “seno de Abraham”,
pues el Padre me esperaba en y con ese abrazo que hace años
te dice entender.
En esta hora de Viernes Santo pedidme e interceded,
porque es un día de gracia en el que Yo lo di todo por
vosotros y eso se perpetúa siempre, especialmente este día en
que Mi Madre y Yo estamos más que nunca unidos al dolor
del mundo, pedidlo por el Corazón y el Amor de la Dolorosa
al Padre y por Mi inusitado sufrimiento.
Él, siempre que
sea para vuestro bien, os lo concederá. Yo te bendigo.
*En la visión se veían estas almas condenadas y los
demonios sufriendo horriblemente. Cuando vislumbraron
la Luz de Jesús y el conocimiento de su triunfo, se
pusieron a gritar con un estruendo fortísimo y
tremendamente desagradable, llenas de una rabia y de un
odio tan feroz, imposible de comprender a nuestra
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naturaleza, revolcándose sobre ellas mismas, queriendo
como huir de esa Luz y ese conocimiento que les
abrasaba con una intensidad brutal para ellas. ¡Dios había
triunfado!

11 de abril del 2012
Jesús:
La Paz sea con cada uno de vosotros y de vuestras
familias.
Pequeños hijos, la Paz y la Misericordia vengan a
vosotros en el día de hoy y en toda esta semana en la que os
inundo con Mi Gracia.
Mis pequeños hijos, esta semana, semana de Amor ante
todo, porque está plena de la Gracia, del Don de la
Misericordia para todos los hombres.
Oh, Mis pequeños, en este tiempo en que estáis haciendo
la Novena, pequeños, cada día al terminarla, poned dentro de
Mi Corazón, en el centro, a cada uno de lo que os son
queridos, a cada uno de los que a lo mejor no os son tan
queridos, a cada uno que sepáis que está alejado de Mí, a cada
uno que me niega, a cada uno que está enfermo... A todos
ellos que vosotros conocéis, ponedles en el centro de Mi
Corazón, en el vértice de la Misericordia para que Mis Rayos
les penetren llenándoles de Gracias para la salvación de sus
almas, para su conversión.
¡Oh, Mis pequeños, que no entendéis por qué hay
mártires...! Pequeños... si el grano de trigo no muere, no
puede dar fruto. Los mártires en estos tiempos, tanto de alma,
como de cuerpo, o de mente, o de cualquier otra tribulación o
dolor, son necesarios; ellos son la semilla para tantas otras
almas que se van a convertir y que van a llegar a la salvación
eterna.
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¡Almas...
pequeños!
¡Almas!
¡Os
pido
a
vosotros...Almas! Almas que me han arrancado de Mi
Corazón y las quiero tener junto a Mí en estos días y en estas
fechas, quiero que Mi Misericordia se derrame en cada una
llenándola de esperanza porque Mi Misericordia es la
esperanza en la salvación en Mí.
Oh pequeños, vosotros meteros dentro con Mi ayuda,
dentro de Mi Corazón para empaparos de esta Misericordia,
para que podáis con Mi Amor ser misericordiosos con todos
los que se os acerquen y podréis llevarles el Corazón
compasivo y misericordioso de Jesús y de su Madre
Santísima.
¡Oh, Mis pequeños! ¿Habéis pensado en cuando
Longinos me clavó la lanza4, pequeños, en este costado
abierto al Amor por vosotros? ¿Cuando se derramó Mi Sangre
cubriéndole con sus gotas? La mezclé con gotas de agua...
¿Habéis pensado en la humildad, en la sencillez de vuestro
Dios, que incluso su Sangre la quiso verter por los hombres
con gotas de agua para no estremecer? para no asustar, como
Río de Gracia, manantial de salvación.
¡Oh, Mis pequeños! Sólo desde Mi costado abierto,
dentro de Él, vais a alcanzar la Misericordia que necesitáis
tanto, que necesitan tanto las almas. Porque ya os dije cómo al
final, el Día del Juicio, en ese último instante les enseño Mi
Misericordia, Mi Amor, y se la entrego así a raudales
sumergiéndolas para que me digan: “Señor, yo confío en Ti,
en Tu Misericordia, en Tu Amor”.
¡Oh, Mis pequeños! ¡Cómo Dios todo lo pensó! ¡Cómo la
humildad tan grande..., la sencillez tan grande... y las gracias
derramándose! ¡Cuántas gracias! Cuántas se derramaron sobre
la Tierra en el instante en que abrió Mi Costado el brazo,
primero furioso, de Longinos, porque sí, todavía había en él
demonios, y después, arrepentido.

4

En la grabación dice: "espada".
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Él fue fruto de la Misericordia y con él, los que estaban
allí, que me miraron con otra mirada porque ya la gracia poco
a poco, como un manantial desbordándose, iba entrando en
cada uno.
Oh, Mis pequeños, a los hombres, a los que están lejos de
Mí, habladles de este Amor de Dios misericordioso. Habladles
que Yo perdono todo, que Yo no tengo en cuenta
absolutamente nada, y así quiero de vosotros. Perdón, perdón
para los que os hacen daño, misericordia para ellos: “Padre,
perdónales porque no saben lo que hacen”. Bendecidles y dad
gracias a Dios por el dolor que a veces os provoca tanta
tribulación de tantos, porque con vuestro perdón, vuestro
agradecimiento a Dios y vuestra bendición a ellos, estáis
alcanzando su conversión, su salvación.
¡Pequeños, pequeños... confiad en Mí, confiad! Nada se
escapa a Mi mirada, absolutamente nada, nada dejo al azar en
vuestra vida, todo tiene un sentido.
¡Decidme con todo el amor, decidme: “Jesús, yo confío
en Ti”! “Confío Jesús... en las alegrías, en las felicidades, en
los gozos, en las tristezas, en las desolaciones, en todas las
angustias” porque todo tiene un sentido en los planes
misericordiosos de Dios.
Y pequeños... Yo siempre estoy con vosotros, vosotros
sois Mi Resto, vosotros sois a los que Yo amo, vosotros sois
Mis cercanos, pequeños Míos...
Pero os quiero santos, santos entre los santos, porque
grandes gracias se derraman cada día en cada uno de vosotros,
y quiero que digáis, cueste lo que cueste:
“Señor, confío en ti porque quiero ser santo, santo,
porque te amo y para Tu gloria, porque tú me lo pides y
quiero agradarte, y quiero amarte por una Eternidad sin fin".
Pequeños Míos, nos queda una Eternidad para vivirla
juntos, para vivirla en el Amor unidos. Que eso os de fuerza,
que eso os anime en cada tribulación.
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Mis pequeños, os tengo en Mi Corazón, en el vértice de la
Misericordia, en el Amor más grande, en los Rayos de la
Gracia por los que penetráis hasta Mi Corazón y que ahora
inundo con Mi amor y con Mi gracia, pequeños Míos,
besándoos y besando.... (No hay nada más grabado)

18 de abril del 2012
Jesús:
Mis pequeños hijos, la Paz os doy, la Paz os dejo.
Pequeños ¿Qué es el hombre para que Dios le mire así y
esté pendiente de todos sus movimientos?
¡Oh Mis pequeños! Dios está locamente enamorado de
cada uno de vosotros, de cada una de vuestras almas así como
las tenéis: pequeñas, a veces no tan limpias, arrugadas. Y
pequeños, a pesar de todo... Dios os ama.
Mis pequeños, en esta Pascua de Resurrección, entre
vosotros aquí, como hace tantos años con Mis discípulos, con
Mis apóstoles, y me vuelvo a pasear así por aquí, otra vez y
una vez más, mirándoos, abrazándoos, queriendo llenaros de
toda la alegría que lleva Mi Pascua, queriendo transmitir a
cada una de vuestras almas, a cada uno de vuestros corazones
el Amor de Dios.
Y me paseo así, con Mis llagas abiertas para que las
miréis, vertiendo Mis gracias en cada una de vuestras almas,
porque no sólo la Llaga de Mi Costado lleva ese manantial de
gracia que es la Misericordia de vuestro Dios. Cada Llaga,
cada una, lleva manantiales de gracias que Mi generosidad
quiere que vosotros toméis para vuestro bien.
¡Ahí están las gracias, pequeños! ¡Tomadlas de Mí!
¡Tomadlas de Mis manos, de Mis pies, de Mi Corona de
espinas! Pequeños... ¡oh, pequeños...! a los que quiero
esconder para que nadie os haga daño dentro de cada una de
Mis llagas ¡Tomad de Mí! ¡Tomad... pequeños Míos! Que Yo
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me derramo en alegría, en Amor, en esperanza en este tiempo
de Pascua. ¡Que Yo me quiero derramar en cada uno de
vosotros!
¡Pequeños... pequeños Míos! a los que exijo tanto, ¡pedid
Espíritu Santo! ¡Pedidlo! Desde ya... ¡Pedidle! Pedidle para
que os ilumine, pedidle para que os hable quedo al oído y
podáis escuchar las inspiraciones, las palabras de santidad que
quiere para vosotros vuestro Dios, y desprenderos de vosotros,
pequeños, tan apegados como estáis a tantas y tantas cosas.
Desprenderos de vuestro “yo”, de vuestra voluntad, de
vuestros quereres, Mis pequeños a los que amo tanto. Que Mi
querer y vuestro querer sea Uno ¡Oh, Mis pequeños...!
¿Queréis darme vosotros, a los que amo, vuestro
sufrimiento, para que llene de alegría a tantas almas que han
sufrido tanto y ahora la necesitan? Mis pequeños, ¿queréis
darme vuestras angustias para que Yo pueda inundar de paz a
tantos corazones que necesitan transmitirme? ¡Oh pequeños...!
¿Queréis darme vuestra salud vosotros, para que llene de
energía a tantos, para que puedan evangelizar en tantos países
que no me conocen?
Pequeños... ¿queréis darme vuestros agobios económicos
para que Yo pueda, con el dinero que a vosotros os hace falta,
darlo a tantos para que puedan hacer obras grandes por Mí, su
Dios? Pequeños... dadme vuestras preocupaciones para que
Yo pueda a otros mantenerles en esa Paz, en esa felicidad,
para que me puedan encontrar. ¡Oh, pequeños...! Dadme
vuestros amores más santos ¡dádmelos! para que Yo pueda
llenar de Amor a tantas almas que se sienten solas, que nadie
ha amado nunca y me necesitan.
¡Oh pequeños...! ¡Oh, Mis pequeños hijos...! Que vuestro
latir sea un sólo latido con Mi Corazón, conmigo. ¡Que quiero
correr por vuestras venas! ¡Que quiero correr por vuestro
cuerpo! Que quiero estar ahí para ser Unos por una Eternidad
sin fin.
¡Mis pequeños, Mis pequeños desprendidos! Nada más
que viviendo en Dios, con Dios, para Dios, porque vuestro Yo
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ya no importa, ya importa el Yo de Dios, Mi Yo nada más. Os
aseguro Mis pequeños hijos, que solamente dentro de Mí, de
Mi Amor, de Mi querer, de Mi voluntad, podréis ser felices en
esta tierra y ganaros la Eternidad conmigo.
¡Oh Mis pequeños... cómo os amo! ¡Cómo me gusta estar
con los hijos de los hombres! ¡Cómo hubiese muerto una y
mil veces y millones de veces por cada uno para daros la
vida, para vivificaros!
¡Oh pequeños... pequeños del Corazón de vuestro Dios!
Mi misericordia está con vosotros y Mi Amor, y todo...
Vuestra alma la limpio, la quito esas arrugas y la dejo
blanca, la dejo como me gusta con la forma que Dios desea, la
bendigo y la beso, y a vuestro corazón lo acurruco junto al
Mío para tenerlo abrazado entre Mis brazos, y beso vuestro
corazón y la frente haciéndoos la Señal de la Cruz, y a todos
los objetos con todas las gracias que se derraman de Mis
Llagas, gracias de Amor, gracias de desprendimiento, gracias
de Paz.
Mis pequeños, todo está en Dios, sólo Dios es el Todo.
Las preocupaciones de la Tierra, son eso, tierra, pequeños,
sólo tierra, y Dios tiene sus tiempos y sus tiempos para
vosotros son de Amor.
En el Nombre del Padre Eterno, vuestro Padre; en Mi
Nombre de Cristo Crucificado y Resucitado, y en el Amor del
Espíritu Santo, os bendigo. Amén.

María:
Pequeños Míos, la Madre no podía ser menos, y pasearse
entre vosotros y estar compartiendo con vosotros las palabras
de su Hijo, la alegría de la Resurrección, la alegría de la
Pascua... esperando todos la venida del Espíritu Santo dador
de los dones y de las gracias, pequeños.
Pequeños Míos, cada gracia de Jesús pasa a través de
Mí, de sus Llagas abiertas hoy para vosotros, llenas de luz,
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Yo las derramo esas gracias y os las doy, y hago que penetren
en vuestro corazón y en vuestra alma, pequeños.
¡Sed fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo! al
Amor de Él, pequeños hijos, y aguardemos juntos todavía los
días que faltan a este Santo Espíritu, preparándonos para
recibirle.
¡Benditos seáis, hijos Míos! ¡Benditos seáis! Que la Paz y
el Amor de Dios con todas sus gracias lleguen a vosotros,
abriéndoos el corazón y el alma para que podáis trasmitir
toda la Paz y todo el Amor Mío y de Jesús.
¡Benditos seáis, pequeños! Bendigo los objetos,
pequeños, con las mismas gracias que Mi Hijo.
¡Benditos seáis, pequeños! Os tomo el alma. Yo también
la limpio, Yo también la doy Mi beso materno y al corazón,
pequeños Míos, y os pongo también dentro de este Corazón
materno para que recibáis todas esas gracias que Mi Hijo os
quiere derramar y Yo también, pequeños Míos.
Pequeños hijos, os bendigo y os amo como la Madre más
amante, la que está siempre con vosotros ¡Benditos seáis,
hijos!
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo
amado, y en el Amor de Mi Esposo el Espíritu Santo.
Id en Paz, pequeños, y llenos del Amor de vuestra Madre.
Amén.
(Sigo pensando lo mismo, es una manera gráfica de
decirnos que lo quieren todo de nosotros, que entreguemos
todo, no que nos van a quitar la salud, el dinero etc...
Simplemente que nos desprendamos de todo para que Ellos
reinen en nosotros. Como han dicho, se han paseado entre
nosotros, Jesús como Cristo de la Misericordia, con todas
sus Llagas llenas de luz como gracias para nosotros, y la
Madre vestida de blanco con la orla del vestido dorada
haciendo que nos llegasen esas gracias).
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25 de abril del 2012
Jesús:
Mis pequeños hijos, otra vez junto a vosotros con Mis
llagas abiertas, queriendo una vez más que esas gracias
lleguen a vosotros, porque hoy, como el último día, quiero
estar así, derramando Mi Misericordia y Mi Amor en vuestros
corazones y en vuestras almas, abriéndolas para que el
Espíritu Santo pueda trabajar en vosotros.
Mis pequeños, las gracias están ahí para vosotros.
Pedidme interiormente cada uno las que necesite, pero para su
santificación personal. Pedidme virtudes, pedid al Espíritu
Santo todos esos frutos que sus dones producen para vuestra
santificación, porque eso es lo más importante, una Eternidad
juntos, unidos.
Mis pequeños hijos, quiero hoy deciros, ahondando un
poco en el último mensaje que habéis leído aquí, que ofrezcáis
cada día vuestro día. Mis pequeños, haced ofrenda cada día de
vosotros mismos, ofrenda perfecta que Yo tomo, pequeños.
Que sea como una palabra de honor que me dais, la que se da
entre caballeros, no hace falta escribir nada, se toma la palabra
como un hecho, y así vosotros ofrendarme todo, pequeños
hijos a los que amo tanto.
Sólo estoy pidiendo lo que me corresponde, hijos Míos
¡Si todo es Mío! Cada cosa que tenéis, cada una, os la he dado
Yo con todo Mi Amor. Todo lo he puesto en vuestras manos
para que me ayudaseis con esta obra ingente de
evangelización y apostolado para atraer más almas a Mí.
Pequeños, por eso, cada gozo del día, cada alegría, cada
sufrimiento, cada dolor, cualquier acto que realicéis
¡ofrecédmelo pequeños! porque después Yo lo pongo en la
patena, pequeños, en Mi Misa. Y cuando vosotros estáis
conmigo, cuando me tenéis dentro, en Mí, en la Eucaristía, Yo
ya he puesto todo, lo he puesto todo y se lo he entregado el
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Padre y nos hacemos más uno, nos unimos todavía más,
pequeños.
Como os dije el último día, que vuestro latido sea Mi
latido y seamos uno. ¿Sabéis lo que significa cuando todas las
ofrendas de todos los hombres están en esa patena que recibe
el Padre como perfume oloroso del mundo? Mis pequeños, el
Amor de Dios hace que todo eso revierta sobre el mundo en
gracias, en dádivas de Amor que Dios os regala a todos,
buenos y malos.
A veces, se que sufrís, que tenéis penas, pero pensad que
aunque algunas Yo no los quiera, las permito para un bien
más grande. Pensad siempre en ello para que tengáis paz en
vuestro corazón, porque todo, todo redunda en Amor, en bien,
sobre todo, pequeños, cuando las almas están en Mí, su Dios.
¡Oh pequeños, qué grande, qué grande es el Amor de
Dios por cada uno de vosotros que hace tales maravillas
revertiendo esas gracias!
¡Oh Mis pequeños! Y ahora aquí entre vosotros con el
Corazón abierto, con esos rayos que penetran en cada uno de
vuestros corazones y de vuestras almas, como os he dicho, y
con Mis manos abiertas, con esas llagas que se derraman en
cada uno y que quiero derramar hoy en todos los vuestros, no
sólo en vuestras familias, también a los que amáis, porque
también a ellos, que algunos están alejados de Mí, quiero
llevar a Mi Corazón y vestirles con la vestidura blanca que
doy a Mis santos, a Mis elegidos.
Mis pequeños, ¡cómo Dios ama a las almas! A todas, y
vosotros... ¡Cómo me gustaría que os abandonaseis a Mí sin
miedos de ningún tipo! Con esa confianza que Dios quiere de
cada uno. ¡Cómo me gustaría que Mi Corazón os atrajese
como un imán de Amor profundo atrae a otro imán!
Y así unidos os puedo asegurar que absolutamente nada
os haría daño, y os puedo asegurar que nada os preocuparía
porque todo lo miraríais con esa mirada sobrenatural que Dios
quiere, con esa mirada por encima de la tierra, de lo caduco.
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Pero estáis apegados a vuestro “yo”, estáis apegados,
como os dije el otro día, a tantas y tantas cosas. ¡Oh pequeños
Míos! Hasta que no os desprendáis de vuestro “yo”, hasta que
ya no tengáis esa soberbia, ese orgullo, ese ser más que nadie.
Hasta que no os desprendáis, una vez más os lo digo, y no
tengáis esa confianza en Dios, no podréis ser totalmente
felices aquí.
¡Trabajad! trabajar en ello con ayuda del Espíritu Santo,
con ayuda de Mi Madre, con Mi ayuda, pequeños Míos, que
como os dije y os digo estoy deseando daros, porque tengo el
Corazón abierto para vosotros, porque Mis llagas están
abiertas para que penetréis en ellas...
Y pequeños... Dios os quiere santos... santos... pequeños,
y os envía gracias torrenciales para que me oigáis... para que
me hagáis caso... para que os percatéis de la importancia de lo
que os digo... Es una Eternidad, Mis pequeños, es una
Eternidad que vais a vivir conmigo, unidos a Mí.
¡Oh pequeños! Aquí tengo vuestras moradas, como os he
dicho tantas veces, que os están esperando brillantes,
iluminadas, llenas de todo este Amor inconcebible que en la
tierra no podéis entender.
¡Oh pequeños... cómo os deseo... cómo os amo...! Mis
pequeños ¡cómo deseo esconderos en estas llagas...! ¡cómo lo
deseo...! para que ni el mundo, ni el enemigo tenga poder
sobre vosotros, Mis pequeños hijos amados.
¡Oh pequeños! ¡Oh, Mis pequeños...! Mis ojos van a cada
uno y quiero infundiros todo este Amor que tengo, que doy,
que quiero que acojáis... Y os miro con lágrimas en Mis ojos
para deciros: ¡Venid a Mí, que quiero que seamos uno! ¡Venid
a Mí dejando todo, todo! porque vosotros tenéis que ser
santos, santos, Mis pequeños.
Y ahora, tomo vuestra alma, la lleno de paz, la lleno de
Amor, la limpio y la tengo así con el corazón vuestro
besándolo, [la tengo] en Mi Corazón y ahí lo tengo al calor
del Amor, ahí está, pequeños Míos, con todas las gracias que
vais necesitando.
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¡Benditos seáis, Mis pequeños, benditos seáis!
Beso los objetos, pequeños, en el día de hoy, además de
darles Mi bendición con esas gracias que quiero de santidad; y
beso vuestra frente haciéndoos la Señal de la Cruz. En el
Nombre del Padre, en Mi Nombre de Cristo de la
Misericordia, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén.

María:
Hijos, vuestra Madre la que más os ama, la que está
aquí, con su Esposo el Espíritu Santo, en este tiempo.
¡Pedidme a Mí! Pedidme a Mí paciencia, paciencia que
necesitáis para llevar las cruces, para aguantarlas. Pedidme
a Mí que os de el don del perdón para tantos que os hacen
daño, pero Dios lo permite, aunque no queráis y El no quiera.
¡Pedidme a Mí! Pedidme a Mí, la humilde, la sencilla,
que os de un corazón sencillo, que os de un corazón humilde.
Pedidme a Mí, Mis pequeños, todos esos dones y esas gracias
para que no seáis envidiosos, para que no seáis orgullosos,
para que seáis como Yo: la esclava del Señor.
Para que seáis esclavos del Rey, de Dios, que no sabe
tener esclavos porque El es todo Amor y sólo sabe tener
hermanos, tener amigos y almas esposas. Pero pedídmelo,
¡pedídmelo, pequeños! Que toda gracia viene de Mí, viene a
través de Mí, como os dije el último día, porque Él quiere que
sea así ¡Pedídmelo!
Mis pequeños, la Madre amante está con vosotros, pasea
con vosotros, va con vosotros para hacer vuestras cruces
menos pesadas, más dulces; porque Ella es la dulzura, Ella es
el Amor, Ella, la esclava del Señor.
¡Benditos seáis, hijos!
Tomo Yo vuestra alma, la bendigo, la beso, la limpio...
¡Oh pequeños cómo son vuestras almas cuando están así... en
paz, en amor! ¡Qué gracia más grande! Y tomo vuestro
corazón y le abro al Amor, al Amor que necesitáis ¡Benditos
seáis!
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Bendigo todos los objetos, todo lo que lleváis con gracias
especiales, pequeños, de amor. Todo lo que necesitáis, Yo os
lo doy.
Beso vuestra frente con ese amor de Madre que ama a
sus hijos y no se quiere desprender de ellos, dejándoos el beso
impreso ¡Benditos seáis! para que lo llevéis a vuestras
familias, por la calle... ¡Benditos seáis... testigos de un Rey!
¡Testigos de la Madre de un Rey: la Santísima Virgen María!
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo y en el
Amor de Mi Esposo el Espíritu Santo, bendigo hoy de una
manera especial, como tantas otras veces, a los que han
llegado [Se refiere a quienes vienen por primera vez].
¡Benditos y alabados seáis! Amén.

9 de mayo del 2012
María:
Pequeños hijos, Mis niños, con este hijo hoy entre
vosotros, amados Míos, en este mes de mayo que me dedicáis,
estar así, con vosotros.
Vengo de Inmaculada, con el Corazón abierto para
vosotros, para que toméis de Mí, y para que vosotros os
podáis cobijar en Él.
¡Oh pequeños Míos...! Os veo... os miro... ¡Cuántas cosas
tiene vuestro corazón! Penas, dolores... ¡Cuántas cosas para
entregarme! ¡Entregadme! También Mis pequeños, ¡dadme
vuestras alegrías! Mis pequeños, a vosotros que os sorprende
que ya hace tanto no os hable de estos tiempos duros y de los
tiempos que van a venir tan llenos de tribulación.
Pequeños hijos, buscáis afanosamente y escudriñáis
todos los mensajes que os llegan supuestamente Míos, o de Mi
Hijo, y no todos son Míos ni de Mi Hijo; queriendo conocer,
queriendo saber, y habláis de hacer provisión de alimentos, y
habláis, y habláis... y volvéis a hablar...
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¡Oh... Mis pequeños! ¿Y por qué no decís que queréis
hacer provisión de santidad? ¿Y por qué no decís que queréis
crecer cada día más en virtud? ¡Oh, Mis pequeños...
Si llevo todos estos años con estos “Encuentros”
preparándonos para todo lo que tiene que llegar!
Preparándoos el alma, pequeños, para que encontréis el
Camino que es Cristo.
Mis pequeños, os he adornado como columnas de
alabastro para que pudieseis llevar Mi mensaje de santidad y
Mi fortaleza, y la fortaleza y la fuerza de Mi Hijo, a tantos
que están alejados de Mí.
Pequeños, si vosotros hubieseis leído con detenimiento
todos estos mensajes, hubieses entendido, hubieseis
comprendido cómo hemos querido durante todos estos años
llevaros a Nuestros Corazones, llenaros de virtudes, llenaros
de tantos dones y tantas gracias para abriros el corazón,
pequeños.
Os hemos dicho hasta la saciedad como tenéis que vivir
estos tiempos en Nosotros, en Nuestros Corazones, teniendo
esperanza en los Nuevos Cielos, en la Nueva Tierra, en el
Amor de Dios en vosotros.
Hijos ¿Quién os eligió? Esta hija ni os llamó ella, ni os
dijo que vinieseis, porque ella no lo hizo; fue el dedo del
Padre, que desde antes de todos los siglos, lo había puesto en
vuestra alma para que un día fueseis uno con Él, conmigo,
con la Trinidad para que, llenos de Espíritu Santo, pudieseis
ayudarnos a llevar a otros hermanos vuestros a Nuestros
Corazones.
Hijos, es verdad, la oscuridad llegará por doquier. San
Miguel Arcángel lucha, lucha contra Satanás y sus secuaces,
él y sus ángeles, como os lo he dicho varias veces. E hijos, es
cierto, la oscuridad se cernirá en la iglesia y lo sabéis: las
catástrofes, las enfermedades se llevarán a muchos; la
carestía económica también desesperará a muchos; las
guerras, tanto desastre natural, todo es cierto, hijos, todo,
pero... ¿no podéis pensar que el Corazón de la Madre y el
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Corazón del Hijo os van a dar toda esa fuerza para que
podáis pasar por todo ese sufrimiento, vencedores? ¿Voy Yo a
abandonar a Mis hijos amados, que han luchado por Mí?
¿Puede una Madre amante, al ver eso?
¡Oh Mis hijos amados! No digo que no vais a sufrir, pero
hijos, todo, todo se tiene que purificar, todo se tiene que
renovar, y la tierra tiene que quedar limpia, llena de Dios,
con Dios. E hijos, los que mueran como vuestros hermanos
que habéis mencionado ¿no creéis que desde el Cielo, a Mi
lado, no os van a ayudar, no van a hacer más por vosotros
que aquí en la tierra?
¡Oh Mis pequeños! los planes de Dios son todos de
Amor, porque este mundo pecador, convulso, donde las
conciencias están dormidas, donde tantos piensan que ya
Dios ni existe... Hijos, con esa Advertencia que Dios va a
mandar a la tierra muchos levantarán las cabezas y mirarán
a Dios, y se arrepentirán, y pedirán perdón de una vida llena
de pecado, y Mi Hijo les perdonará, y Mi Hijo les dará un
Corazón nuevo, y vendremos a ellos, y el Espíritu Santo hará
morada en ellos, Mis pequeños.
¡Mis pequeños hijos...tan débiles...! ¡Tomad la fuerza, la
fortaleza de estos Corazones que os aman...!
¡Hijos...! ¡Os pido... os suplico una vez más! ¡Trabajad!
¡Trabajad por vuestra santidad... sin importar sacrificios,
mortificaciones, dolores...! ¡Hijos...! ¿Cómo os puedo
decir...? ¡Que una eternidad...vale la pena! ¡Hijos...! ¡Hijos
de Mi Corazón...! ¡Hijos...! ¡Quiero tener al mundo dentro
del Corazón...! Hijos... vosotros, que sois parte de Mi Resto...
¡no me defraudéis...! ¡Hijos Míos...! ¡Luchad con vuestra
Madre! ¡Luchad! ¡Luchad para quitarle almas a Satanás!
¡Oh... pequeños! Pero si vosotros no lo hacéis primero...
si vosotros no sois santos... si vosotros no sois buenos...
¿Cómo vais a poder vencer, Mis pequeños?
Mis pequeños ¡cómo os amo! ¡Cómo Mi Corazón se
deshace en vosotros con un Amor que no podéis entender,
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porque es Nuestro Amor y Nuestro Amor no se puede
entender en la tierra!
¡Oh, Mis pequeños! Os abrazo, y con vosotros abrazo a
cada uno de los miembros de vuestras familias con Mi Amor,
con Mi dulzura, con la ternura que Yo derramo que nada
tiene que ver con lo humano.
Pequeños... ¡Venid a Mí! ¡Venid a Mí, vuestra Madre!
¡Venid a Mí!
Tomo vuestro corazón entre Mis manos y lo llevo al Mío,
lo beso, lo inundo de amor, de paz y a vuestra alma la limpio,
le doy la forma que me gusta y la dejo blanca,
resplandeciente.
Beso vuestra frente, pequeños, con este beso materno,
bendiciéndoos y bendiciendo a la vez los objetos con gracias
de fortaleza, con gracias de Amor que necesitáis tanto. Mis
pequeños, os tomo a todos para poneros dentro de Mi
Corazón.
¡Benditos seáis, hijos! vuestra Madre os ama.

Jesús:
Pequeños, la majestad de Dios está entre vosotros con las
palabras que os ha dicho la Santísima Virgen María.
¡Creced en santidad! ¡Santidad... santidad os pedimos!
¡Benditos y alabados seáis! Que un día lo puedan decir de
vosotros: ¡Bendito seáis!
En el Nombre del Padre Eterno, Creador, en el Nombre
de Cristo Crucificado y lleno de Misericordia, y en el Amor
del Espíritu Santo con la bendición a cada uno de los objetos
que habéis traído, y especialmente, a todos los que encontréis
hoy, y a vuestras familias.
Hijos... Dios está con vosotros.
En el Nombre del Padre: ¡Benditos seáis! Amén.
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16 de Mayo del 2012
Jesús:
Hijos, aquí hoy con vosotros con Mi Cuerpo glorificado
¡Que bien, compartir aquel día grande de Mi Ascensión a los
Cielos!
Subí elevándome, porque el Amor del Padre atraía Mi
Amor en Nuestro mutuo Amor; Espíritu Santo que me hacía
elevar Mi Cuerpo de Hombre glorificado; Yo, Verbo
humanado, segunda Persona de la Santísima Trinidad.
Pequeños, mientras subía hacia el Cielo Mis discípulos
miraban estupefactos, como os he dicho más veces, por un
lado con pena, pero Yo iba haciendo que el Espíritu Santo les
infundiese gracias y dones que necesitaban para que en
aquellos momentos pudiesen entender Mi Divinidad, tanta
majestad, tanto Amor de Dios por los hombres, y fluían
gracias de Mí emanando sobre ellos.
Porque en todos los acontecimientos de Mi vida humana
todo ha sido un fluir de gracias para ellos y para el mundo.
Ellos necesitaban todos esos dones y todas esas gracias para
que después pudiesen evangelizar con fuerza, y así después el
Espíritu Santo se las infundió para ser valientes, y aquel
acontecimiento tan grande de Mi Ascensión al Cielo, tantas
veces vino a la memoria de ellos dándoles valentía, dándoles
fuerza.
Porque ellos tenían que ver que su Jesús no solamente
había resucitado, sino que se iba al Cielo con el Padre, que
subía porque antes había bajado del lugar que estaba, y así les
confirmaba todavía más en Mi Divinidad a los que Yo quería
que fuesen después con su testimonio evangelizando, dando
Mi Palabra.
Por eso, todos los que estaban en aquel lugar habían
vivido también Mi Resurrección, e hijos, aunque la tristeza,
como os digo, fue inicial porque al fin y al cabo eran humanos
igual que vosotros y les daba pena no volverme a ver, por otro
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lado el Espíritu Santo trocó su tristeza en alegría, en gozo
profundo.
Hijos, todo se había cumplido, todo.
¡Oh pequeños... las grandezas de Dios...! ¡Cuánto Amor
les dejaba! y la seguridad de la Eucaristía, que ahí estaba por
los siglos con los hombres, aunque en ese momento subiese
para estar a la derecha del Padre, que era Mi lugar. Y así la
Eucaristía les llenó, como quiero que os llene a vosotros, y así
se llenaron de mucha más fe esperando Mi regreso, como
quiero que os suceda a vosotros, pequeños.
Pequeños hijos, ¿encontraré fe en la tierra cuando vuelva?
¿Os encontraré bien dispuestos? Hijos, tantas gracias que se
derraman en todo el mundo con cada Eucaristía, Mis
pequeños.
Mis pequeños amados, Yo os abro el Corazón para que
igual que aquellos discípulos, hombres como vosotros, podáis
tener esa fuerza, esa valentía, ese amor desmesurado por
Nosotros que os hará valientes y que os hará santos.
Mis pequeños, se acerca también, además del día grande
de Mi Ascensión, la venida del Espíritu Santo. Pedidle que os
abra el corazón, que os abra el alma a todo lo que Nuestros
Corazones derraman a diario en los vuestros.
Hijos, pedid una fe grande, pedid humildad, sencillez, esa
confianza que tenéis que tener en Nosotros como la tuvieron
aquellos hombres que fueron dando testimonio de Mí.
Las gracias están ahí y Yo las derramo con todo el Amor
que como Dios tengo por cada uno; y mientras tanto, con el
Corazón abierto os digo: ¡Venid a Mí! ¡Entrad por la llaga de
Mi costado! ¡Venid, y empaparos de Mi Sangre, de Mi Amor,
de Mi Misericordia! ¡Venid! Este es el sitio seguro, pequeños.
Tomo vuestro corazón dentro del Mío, lo sujeto, lo
abrazo.
¡Oh hijos, con cuánta ternura lo beso! infundiendo todo
ese ardor del Corazón de vuestro Dios.
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A vuestra alma la limpio, pequeños, y le doy la forma que
me gusta blanqueándola, la bendigo y os hago la Señal de la
Cruz, marcándoos la frente y el corazón, bendiciendo los
objetos en el día de hoy con la virtud de la fe, de la esperanza
y de la caridad. Amaos los unos a los otros.
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Cristo
ascendiendo por Amor profundo por vosotros y por el Padre
con una gracia inimaginable al Cielo, y en el Amor profundo e
intenso del Espíritu Santo. Amén, hijos, amén.

María:
Yo la Madre, en el día de hoy, con este Rosario entre las
manos para enlazaros, como otras veces he hecho. Cada uno
sois una perla de este Rosario que llevo, aquí estáis junto a
Mí, no os separaréis de Mí. El Rosario, tantas veces y en
tantas ocasiones os lo he dicho, ata a Satanás, por eso es tan
importante que lo recéis con devoción. ¡Cuántas gracias se
derraman en los amantes del Rosario!
Pequeños, pedid este Espíritu Santo que ya llega, que ya
está, que os enseñe a rezar el Rosario con toda esa devoción,
con todo ese amor, desgranando cada cuenta en Mi Amor, en
el Amor de Mi Hijo.
Hijos, también deciros que Yo viví la Ascensión.
También, compartir con vosotros que Dios quiso que tuviese
la visión de la Ascensión, tan unida a Mi Hijo como estaba, y
de alguna manera mística, que vosotros no podéis entender,
Yo también ascendí con Él sintiendo todos esos sentimientos,
ese amor, sintiéndome unida a la Trinidad, hijos ¿y sabéis por
qué? toda la vida de Mi Hijo Yo la experimenté. Era
necesario, o de una forma real o de una forma mística,
porque hijos, Yo era... ¡cómo deciros...! la gran
evangelizadora.
Tenía que hablar a los apóstoles, les tenía que comentar
tantas cosas que ellos desconocían y tenía que hacer
experiencia de la vida de Mi Hijo para ayudarles en aquellos
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inicios de la Iglesia, para que supiesen por Mí todo lo que Mi
Hijo había hecho, había experimentado, había sentido por la
Iglesia, por todos los hombres.
Él, Cabeza de la Iglesia, que de alguna manera en esa
Ascensión, siendo Él la cabeza de la Iglesia, de todos
vosotros, cuerpo místico de Él, estabais unidos a Él en esa
Ascensión sublime, estabais unidos al Padre y al Espíritu
Santo.
¡Oh, Mis pequeños! ¡Cuántas veces les hablé a los
discípulos, a los apóstoles sobre tantas maravillas, incluida la
Ascensión! explicándoles antes que viniese el Espíritu Santo y
después que vino, tantas maravillas: Lo que el Amor de Dios
hizo por los hombres.
Mis pequeños, no olvidéis que tenéis que empezar el
decenario, prepararos más fuertemente para recibir al Santo
Espíritu, hijos. Hijos, y cómo no, el Rosario, Mis pequeños.
Amados Míos, vosotros y Yo somos uno, eso quiere Mi
Corazón, eso desea. Pequeños, contad con vuestra Madre,
contad con Ella para todo ¡benditos seáis pequeños!
Tengo Yo también abierto el Corazón para vosotros
además de teneros enlazados en este Rosario del que formáis
parte.
Os bendigo, os abrazo, os limpio el alma y os la beso,
pequeños.
Pequeños, la Cruz de Dios está impresa en vuestras
frentes como apóstoles Míos, como amados Míos. Hijos, en el
centro de cada Cruz doy Mi beso diciéndoos una vez más:
¡cómo os amo! y bendiciendo todos los objetos con gracias
especiales como ha dicho Mi Hijo, de fe, en estos días y en
estos tiempos en que la fe va a fallar a tantas almas.
En el Nombre del Padre, en el Amor del Hijo y en el
Amor del Espíritu Santo, con vuestra Madre. Amén, amén,
amén.
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30 de mayo del 2012
María:
Pequeños hijos, la Santísima Virgen María, Madre de
Dios y Madre vuestra, quiere venir hoy a visitar vuestras
almas.
Hijos, quiero venir y entrar dentro de cada una de
vuestras almas con todo el amor, como cuando fui a visitar a
Mi prima Isabel.
Mis pequeños ¿Tendréis preparada el alma? ¿Tendréis el
corazón lleno de amor para que me podáis abrir la puerta
como hizo Isabel, y Yo pueda sentirme tan a gusto cómo me
sentí en aquella casa?
Pequeños, mañana es la Visitación de vuestra Madre a su
prima ¿Y qué quiero Yo hacer con vosotros...? Lo mismo que
hice allí, pequeños; estuve trabajando con ella para preparar
todo para el parto de Juan su hijo.
Hijos ¿y qué quiero hacer con vosotros, como os digo? Si
me dejáis, si me abrís la puerta, si me esperáis con todo ese
amor que quiero, preparar vuestras almas, trabajando en
ellas, día tras día, preparándoos para la Parusía, para la
venida de Dios entre vosotros.
Pequeños, para eso no hay que estar nerviosos, ni
preocupados, simplemente, como siempre os decimos, con el
corazón abierto al Espíritu Santo, creciendo en virtud, en
santidad, pidiendo esa unión con Dios, conmigo, queriendo
ser unos, sin miedo.
¿Por qué tenéis todavía tanto miedo de Dios, pequeños?
¿Por qué os falta esa confianza, pequeños? Un paso adelante,
y decir “sí”, sí a Dios para que reine en vuestra vida.
¡Oh pequeños! ya os dije que este “Pequeñín” viene para
no asustaros, en este día viene dentro de Mí, en Mi vientre
embarazada ¡Cómo puede asustar un bebé que todavía no ha
nacido! Aunque haya hoy en día tantas madres que sin
confianza en Dios maten a sus criaturas provocándome ese
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dolor tan intenso, tan profundo, e hiriendo Nuestros
Corazones con esa falta de amor.
Mis pequeños, nada más hoy que esto por Mi parte:
prepararos para que pueda venir a vuestra alma.
¡Benditos seáis, pequeños hijos! Pedid ayuda a Isabel, a
Zacarías, a San Juan, que fue el precursor, y así quiero de
vosotros, que seáis precursores en este tiempo.
Una vez más... ¡benditos seáis!
Hijos, bendigo con gracias de esperanza, con gracias de
amor y con gracias de fortaleza a vosotros y a los objetos, y
quiero dejaros la paz que dejé en casa de Isabel, santificando
aquel niño y santificándoles a ellos, aunque ellos ya amaban
a Dios tanto.
Hijos, os tomo el corazón, y el alma la blanqueo y limpio
y le abro una puerta para que me recibáis y para que recibáis
todas los gracias que el Espíritu Santo sigue derramando en
vosotros.
Hago la Señal de la Cruz en vuestra alma y en vuestra
frente aceptando todo lo que Dios quiera hacer con vosotros,
y pedid siempre la ayuda de vuestra Madre que os ama, que
os besa; y el beso de la Madre... ¿comprendéis, hijos? es el
beso de la Ternura.
¡Benditos y alabados seáis! que puedan decir eso siempre
de vosotros, para orgullo de vuestra Madre, para orgullo de
Dios y así le glorificaréis. Amén.

Jesús:
Hijos, estáis envueltos dentro de la Trinidad, en la
Trinidad dónde os movéis y existís.
Se acerca también la Fiesta importantísima de Dios en sus
Tres Divinas Personas: Padre Creador, que contempla en Su
seno todo el Universo en Amor fecundo y eterno,
contemplando al Verbo dentro de Él, y el Verbo
contemplando al Padre, y en esa contemplación de Amor
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infinito surge el Espíritu Santo: Amor desde siempre, fuego
fecundo del Padre, del Hijo, en Tres Divinas Personas.
Hijos ¿vosotros sabéis que estáis penetrados por la
Trinidad?
¡Qué Amor más sublime del Padre en esa mirada eterna y
fecunda! ¡Hijos... estáis dentro de las Tres Divinas Personas!
¡Hijos... la grandeza es tan enorme que no la podéis palpar...!
¡Qué distancia infinita hay de vosotros a la Trinidad! Mis
pequeños hijos... Mis pequeños amados...
Hijos, el Hijo, Verbo Encarnado, en sus dos naturalezas,
perfecto Dios y perfecto Hombre, pero... ¡qué distancia,
aunque sean perfectas las dos naturalezas, entre su Humanidad
y su Divinidad! Hijos, el Verbo Encarnado adora en perfecta
unción de Amor a su Naturaleza Divina, con toda la
perfección amorosa e infinita, fuego ardoroso; e hijos, Cristo,
Sumo y Eterno Sacerdote, os toma con Él, Cabeza del Cuerpo
Místico, y os une a Él a pesar de la distancia, y adoráis con Él
a su Naturaleza Divina y así se suplen todas las adoraciones
[imperfectas y] con poco Amor de los hombres, y glorificáis a
Dios en el Hijo y os hacéis Uno en el Hijo, y en ese Amor
Espíritu Santo que envía a sus dones, que envía sus gracias, os
vivificáis, os santificáis, os llenáis para ser en Dios, con Dios,
por Dios, divinizándoos con la unión.
Hijos, esto que os he dicho es para que tengáis más
conciencia de las Tres Personas de la Santísima Trinidad en el
día de su Fiesta, para que conozcáis un poco más a la
Trinidad.
Benditos seáis hijos, adorando la majestad, la grandeza, y
la existencia del Amor de Dios que se derrama, se derrama y
no se vacía nunca, en una infinitud eterna.
Hijos, la Trinidad os ama, os acoge. Hijos, estáis dentro
de la Trinidad.
En el Nombre del Padre Creador y Eterno, en el Nombre
del Hijo, Verbo Encarnado, verdadero Dios y verdadero
Hombre, y en el Amor del Espíritu Santo, dador de vida
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eterna que os santifica, tomo vuestro corazón y el alma entre
Nosotros, con Nosotros.
Todos los objetos están bendecidos con gracias
especiales.
Hijos, ser conscientes de las grandezas, dentro de vuestra
limitación humana, pero ser conscientes de lo que es la
Trinidad: El Dios verdadero en sus Tres Divinas Personas.
Amén, amén y amén.

Martes 5 de junio del 2012
Eucaristía
Silencio... Silencio... Cristo... Dios y Hombre más que
nunca, como siempre. Instante supremo... Dios en Tres
Personas:
El
Padre
derramándose,
desbordándose
afirmativamente en ebullición de gozo contemplativo y
excelso; el Espíritu Santo en inefable acción amorosa presente
y eterna; y el Hijo, Verbo Encarnado, desplegándose
trasportado de Luz radiante de Divinidad en el Padre y con el
Padre, en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, en unión
de exuberancia fecunda de Palabra, de Amor y Acción, con
Ellos y en Ellos, y por nosotros los hombres, se “reinventa ”
rehaciéndose verdadero Dios y verdadero Hombre,
anonadándose en humildad inimaginable, sencilla, cercana,
para acercarse al hombre, quedándose en las Sagradas
Especies del Pan y del Vino por Amor. Locura de Amor
incomprensible infinita de Dios para transformarnos en Él,
para hacernos en Él, para vivir en Él, para gozarnos en Él.
Y Cristo es en nosotros... y las Sagradas Especies por la
transustanciación son el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
El Universo calla, parece hasta que se expande, después
se queda inmóvil, absorto, igual que los apóstoles
contemplando el Milagro. La Luz es Eucaristía y Dios es
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Amor y es Luz, y sobre todo, Dios de Majestad,
Todopoderoso, lleno de Magnificencia y excelso...
Y como en Dios es Todo y todo está en Dios, y cada
pequeña cosa o gran cosa forma parte del Todo que es Dios,
en las Sagradas Especies está en plenitud de Dios y de
Hombre, y en cada partícula de las Sagradas Especies, porque
nada se puede separar del Todo, porque Él lo forma todo,
porque Él Es.
Todos los grandes Misterios de la vida de Jesús son
Trinitarios, todo lleva el concurso de la Trinidad. Cada una de
las Tres Divinas Personas participan con su Ser de Dios por su
unidad inefable, excelsa y amorosísima.
Entiendo que los sacerdotes, a los que les ha dado la
potestad, son otro Cristo cuando consagran y se unen a la
Trinidad en ese momento sublime, haciéndose uno con Cristo
cuando instituyó la Eucaristía.
Y como para Dios todo es un momento presente y eterno,
todas las Consagraciones de todos los siglos se unen a ese
instante de la institución de la Eucaristía en la Última Cena.
[El texto es parecido, pero no igual, al mensaje del
Encuentro del día siguiente, miércoles 6 de junio, que está
más explicado.]

6 de junio del 2012
María:
Vuestra Madre está entre vosotros con Dios Eucaristía,
al que llevo abrazado a Mi Corazón.
Pequeños... vuestra Madre trae la Eucaristía... Mis
pequeños, tengo paciencia... [Había problemas con el altavoz]
Si pasa delante de Mí un sacerdote y hay que dejarle y
saludarle primero, y después voy Yo, ¿cómo no voy a tener la
delicadeza de esperar a que podáis arreglar el altavoz?
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Pequeños, vuestra Madre intentará hoy hablar más alto
para que todos podáis participar.
Os digo, que traigo a Cristo Eucaristía conmigo para que
os percatéis de la importancia de Dios Sacramentado.
Hijos, os pido hoy que adoréis el Santísimo Cuerpo de Mi
Hijo con toda su Divinidad, en tantos Sagrarios en el mundo
entero y en tantas Custodias expuesto.
Pequeños, abriros a la Eucaristía, que un día vosotros
seréis Templos Eucarísticos, abriros desde ya, pequeños.
Mis pequeños hijos, ¡imitadme! Imitad a vuestra Madre
cuando estaba con Jesús, amándole en Belén recién nacido,
en Egipto Niño, o en Nazaret... Pequeños, ¡Qué corto se me
hacía el tiempo estando con Mi Hijo! Y a vosotros ¿se os hace
corto el tiempo acompañando a Mi Hijo, reparando por tanto
y tanto pecado? Pequeños ¡Cómo disfrutaba esta Madre con
su Hijo! y vosotros ¿disfrutáis cuando oráis?¿ o lo hacéis por
obligación tantas veces? ¡Oh pequeños... hacedlo por amor,
en el amor!
Hijos, aquí está con su cara, aquí está como cuando
estaba conmigo, ahora su rostro, a veces es alegre, y a veces,
como en este tiempo, está triste y desencajado por el dolor
que le provocan los hombres... ¡Reparad vosotros, reparad
tanta falta, tanto pecado!
Hijos, una vez más, un grito sale de Mis labios: ¡Sed
santos, sed santos, sed santos! Pedidme a Mí que os ayude,
que os haga amar, que el Espíritu Santo os haga amar a Dios
y a los demás en Él, con Él. Hijos, sólo desde la santidad se
puede vivir este tiempo, sólo con Nosotros, en Nosotros.
Pequeños hijos, aquí estoy para llevaros a Él,
paseándome entre vosotros con Él, poniéndole en vuestros
corazones, poniéndole en vuestras almas ahora que se acerca
esta fiesta del Cuerpo de Cristo.
Pequeños, tantas veces os he dicho cómo debéis de
adorar, cómo debéis de estar ante Él con el alma elevada
hacia Él.
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Pequeños, todos en Dios, con Él; Él, que por Amor se
abajó tanto que se reinventó por vosotros en la Eucaristía
¡Amad la Eucaristía! Una vez más os lo digo: la Eucaristía
transforma, la Eucaristía os hace uno con Él ¡Oh hijos...Oh
hijos...! ¡Templos futuros Eucarísticos! ¡Oh, hijos...!
Benditos y alabados seáis... llenos de gloria os veo... y me
gozo en vosotros ¡Oh hijos... hijos...! ¡No defraudéis a Dios,
no le defraudéis!
Limpio vuestra alma, la blanqueo, le doy la forma que me
gusta. Os lleno de paz, os lleno de amor, al corazón lo beso y
lo abro para que recibáis las gracias.
Benditos seáis hijos, os señalo con la Cruz, hoy hago la
Cruz con Cristo Eucaristía, en el Nombre y en el Amor de la
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiciendo
los objetos con gracias Eucarísticas de Amor.

Jesús:
Pequeños, quiero llevaros hoy al instante sublime en el
que instituí la Eucaristía.
Todo en Dios es Presente Eterno, en una eternidad que
vosotros no podéis alcanzar.
¡Silencio... hijos! El Universo está absorto, observando,
mirando... y Jesús... Jesús con el Padre, en el Padre, alzando la
mirada en Palabra Creadora, y con el Espíritu Santo en Amor
transformante, y se hace reinventándose. Gozo del Padre:
Gozo sublime en unión total, en unión de amor fecunda, hijos,
y el Verbo Encarnado en pequeñez total de amor, en
abyección total... absortos los discípulos... observando el
Misterio de Dios Eucaristía, sin entender, sin comprender.
El Universo parece que se expande y se quede inmóvil,
todo es instante de Amor Eterno; y en Amor absoluto a los
hombres me doy a ellos, me uno con ellos, y se transforman
en Mí y me hago uno con ellos... ¡Qué grandeza de Amor...
Dios Eucaristía...! En el Padre... en el Hijo... en el
Espíritu..¡Benditos seáis hijos que tanto amor habéis
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arrancado de un Dios...! ¡Alabadme, adoradme! Yo estoy
aquí, hijos, amándoos. ¡Amad sobre todos los cosas!
¡Benditos y alabados seáis!
Pequeños, se acerca esta Fiesta ¿Estaréis un rato
conmigo? ¿Me amaréis por los que no me aman? ¿Creeréis
por los que no creen? ¿Tendréis fe, por los que no la tienen?
¡Oh hijos, me uno a vosotros en Misterio sublime!
Pequeños: Simplemente... ¡os ama la Trinidad!
Tomo vuestro corazón, tomo vuestra alma y se la
presento al Padre y al Espíritu Santo, hijos, la uno a la
Trinidad haciéndoos la Señal de la Cruz y bendiciendo los
objetos en el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Amor
del Espíritu Santo. Amén.

13 de junio del 2012
María:
Mis pequeños hijos, vuestra Madre lleva el Corazón
abierto para vosotros con rayos de gracias y de amor que
emanan para alcanzar cada uno de vuestros corazones.
Mis pequeños amados, no penséis que es una frase
hecha: “El Inmaculado Corazón de María triunfará”.
Pequeños, del corazón se dice que brotan los
sentimientos, el amor, y Mi Corazón es Inmaculado, porque
todos Mis sentimientos, todas Mis potencias, todo, todo es
puro en Mí, hijos, y triunfará. Y lo veréis en los Nuevos Cielos
y en la Nueva Tierra, en el Reino de la Paz, en el Reino del
Amor, el triunfo de Nuestros Corazones.
Pequeños Míos, Yo me derramo en Amor para enseñaros
en este tiempo de tribulación y de angustia y en el tiempo que
tiene que llegar, el Amor.
Si no hay amor en vosotros ¿cómo podréis ser santos que
es lo que deseamos de vosotros? Pequeños, pedid Amor
porque el que lleva amor dentro de sí, lo lleva todo, pero no
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un amor imperfecto, lleno de egoísmos, como es el que hay en
esta Tierra. Hijos, pedid amor a Nuestros Corazones,
imitadnos en el amor a Dios y en el amor a los hombres.
Mis pequeños, si no amáis a Dios sobre todas las cosas,
si no estáis motivados por el Amor ¿cómo vais a poder con el
dolor? ¿Cómo vais a poder vivir dentro de la voluntad de
Dios?
Mis pequeños, todo es gracia y Dios irá haciendo eso en
vosotros; aprended, aprended de Mi Corazón, aprended del
Corazón de Mi Hijo. Todo en Nosotros fue Amor para
glorificar a Dios, todo en Nosotros fue amor a los hombres.
Yo amaba a todos los hombres de todos los tiempos ya antes
que Mi Hijo me los entregase al pie de la Cruz. Todos
estabais en Mi Corazón... ¡y os amaba tanto... y amaba tanto
a Dios! que pude ofrecer a Mi Hijo al Padre en la plenitud
del Espíritu Santo Amor, y aún desgarrándoseme las entrañas
fui feliz sabiendo que la redención de todos vosotros se
cumplía.
Hijos... ¡Si vosotros supieseis cómo os ama Mi corazón...!
¡Sí vosotros percibieseis solamente una pequeña partícula de
ese Amor...! ¡Oh hijos, la alegría, el gozo...! y lloraríais,
lloraríais como he dicho Yo tantas veces.
Cada dolor vuestro, cada tribulación, cada sufrimiento,
místicamente repercute en Mi Alma de Madre; y lloro, y sufro
con vosotros y estoy a vuestro lado, aunque tantas veces ni me
veis, e incluso me rechazáis con indiferencia, pero Yo estoy
ahí y os miro y os acaricio y tomo vuestro corazón y vuestras
lágrimas y las hago Mías implorando al Padre, implorando a
Mi Hijo, implorando a Mi Esposo el Espíritu Santo para que
ponga bálsamo de fortaleza, de conformidad, de verdadero
amor en vuestras almas. Porque Dios no quiere el
sufrimiento, pero con el sufrimiento de los hombres Dios
salva, se hacen méritos... ¡méritos!
¡Oh hijos! que el amor en vosotros no sea egoísta, que no
exijáis una satisfacción propia. ¡Oh hijos! que el amor sea
siempre de entrega, de mirar a los demás en Dios, amando
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hasta el sacrificio, si tuviera que ser, porque así hemos
amado Nosotros, y amamos Nosotros, hasta el martirio en la
Cruz.
¡Oh hijos! id perfeccionando vuestro amor tan egoísta, id
perfeccionándoos, Mis pequeños, con la ayuda de esta Madre,
con la ayuda de este Corazón Inmaculado que se derrama en
vosotros.
Haced frecuentes Consagraciones a Nuestros Corazones,
no solamente para vosotros, sino para vuestros hijos, vuestras
familias, vuestros amigos... ¡Consagrad el mundo entero!
aunque Yo lo tengo siempre, a pesar de las tribulaciones, a
pesar de los sufrimientos, a pesar de la angustia y a pesar de
todo lo que va suceder5, repito que tengo el mundo en Mi
Corazón.
Mis pequeños, el amor tiene que ser desprendido para ser
perfecto, porque siempre os miráis a vosotros mismos ¡Oh
pequeños! Es que quiero la santidad en vosotros... es que
tengo planes para vosotros...
Tomo estos rayos que emergen de Mi Corazón y hago un
círculo donde estáis metidos vosotros en la paz, en el amor,
en las gracias que se derraman, y tomo vuestro corazón entre
Mis manos y lo purifico de tanto egoísmo, de tanta soberbia,
Mis pequeños, e inundo el alma de gracias, gracias de
santidad haciéndoos la Señal de la Cruz, la Señal de Mi Hijo,
besándoos y besando los objetos con todo este amor que se
derrama de esta Madre perfecta.
Hijos, vuestra Madre ¡os ama!

Jesús:
Pequeños, Jesús paseándose entre vosotros también con el
Corazón abierto preludio de estas Fiestas.
5

Entiendo que la Virgen se refiere a que a veces cuando hay tanto sufrimiento el hombre

rechaza a Dios, pero Ella siempre lo lleva en su Corazón.
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Pequeños, ya sabéis que os quiero preparar para cosas
grandes, para los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra a los que
estáis llamados, para este Reino del Amor, de la Paz, en el que
la Divina Voluntad reinará sobre todos vosotros. Reino
Eucarístico como os he ido diciendo donde Jesús, Yo, con
toda Mi Humanidad, con toda Mi Divinidad, morará
perpetuamente, y como la Eucaristía es Amor y en vuestros
corazones y en vuestras almas voy a estar Yo ¿cómo no vais a
tener que aprender a amar, a crecer en el amor?
Porque todos vosotros vais a ser cada uno esas partículas
de Eucaristía en las cuales me encuentro todo entero, como he
dicho, con Mi Humanidad y con Mi Divinidad en plenitud
total, y todos unidos. Todos en amor profundo, sublime,
intenso, en el Amor de Dios, haréis el Cristo Total, Cristo,
hijos, el Reino del Amor, el Reino de la Paz, dónde se adorará
y amará en Espíritu y Verdad.
Mis pequeños, pedid ese amor, que el que ama lo tiene
todo. ¡Pedid! pedid ese amor que os transformará y que os
hará santos entre los santos.
Hijos... ¡He amado tanto... tanto a los hombres! Me
importaba solamente glorificar al Padre, redimiros con Mi
Pasión con la Crucifixión más dolorosa que la criatura jamás
podrá imaginar.
Hijos, Mi Corazón, llama de Amor que quiere incendiar
los vuestros... ¡Hijos... Resto Mío...! ¡Dios os ama! Y con
vuestro corazón unido al Mío y con todas esas gracias
limpiándoos el alma, hijos, os beso, os abrazo, os bendigo y
bendigo los objetos en el Nombre del Padre Creador, en Mi
Nombre y en el Amor del Espíritu Santo que en estos días
sobre todo tenéis que pedir.
Dios vuelve a repetir: ¡Os amo, hijos! Amén.

(Simplemente, hoy para nosotros esa enseñanza de
amor, ese aprendizaje que quieren que tengamos en el
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saber amar. Tenemos que aprender con Sus gracias a
amar como Ellos: con un amor de perfecta entrega: a Dios
sobre todas las cosas, queriendo y viviendo dentro de Su
Voluntad, en lo que nos parece bueno y en lo que nos
parece malo ¿y qué sabemos nosotros, pobres criaturas?
y a los demás, sin egoísmos, sin exigir “ninguna
prestación” que al final es satisfacción propia, y a veces
será hasta una entrega de nosotros que puede llegar a
ser martirial, pero Ellos así lo hicieron, y eso es santidad...
¿no queremos ser santos?)

20 de junio del 2012
Jesús:
El Soplo amoroso Divino, eterno y radiante, ha infundido
Dios en vuestras almas con el Espíritu Santo, llenándoos de
Gracia y de gracias actuales para haceros gigantes, pues los
planes de Dios son que seáis santos entre los santos del Cielo
para morar, como ya os he dicho, en Mi Reino, Reino de Paz,
Reino de Amor.
Pequeños Míos... Resto Mío, Israel de Mi Corazón, os he
llevado por caminos y caminos como llevé a Mi Pueblo
elegido, porque vosotros sois Mis elegidos para llevaros a la
Nueva Tierra, como les llevé a ellos a la Tierra Prometida, e
igual que entonces os llevo con esas gracias que os he
comentado.
Primero Yo, primero el Amor para inundaros de él, hijos
Míos, penetrados en unión con la Eucaristía, delante de
vosotros, encima de vosotros, detrás de vosotros, porque la
Eucaristía es “Dios con vosotros” en el Amor.
Os he puesto murallas para que os defiendan, he puesto a
vuestro lado ángeles para que os protejan y, como pueblo
elegido, os he dejado al amparo de la Madre, de Mi Madre
que os conduce hasta ese Triunfo del que hemos hablado.
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¡Pueblo Mío...! ¡Resto Mío...! ¡Israel de Mi Corazón!
¡Israel Mío... que decís que me amáis! ¡Oh Israel... no caigáis!
Yo os doy el maná cada día como lo di a Mi Pueblo elegido, y
vosotros no rechacéis el maná.
Cada vez que tenéis tribulaciones, cada vez que el
sufrimiento visita vuestro cuerpo o vuestro corazón, cada vez
lloráis, sufrís y lo rechazáis... y es para vuestro bien.
Pueblo Mío, al que llevo, al que quiero hacer crecer,
porque solamente lo podréis llevar creciendo en santidad
como una unidad en Mí ¡No rechacéis el maná, Pueblo Mío!
¡No lo rechacéis! ¡Os doy tantas ayudas!
Hijos, ya queda poco tiempo, Satanás arremete contra Mi
Resto, lucha contra él. Pero si vosotros, Mi Israel, estáis en
Mí, conmigo ¿quién contra vosotros? ¿Quién os podrá hacer
daño? Pequeños, revestíos de Amor, revestíos con Mi Sangre
que es Amor, poneos esa corona de Amor.
Hijos, ya os lo he dicho, os he hablado del Amor, hijos, el
Amor en vosotros, el Amor hacia los demás, el Amor hacia
Mí, hijos, glorificando Mi Nombre. Eso os hará crecer en
virtud, ser santos. Y no lloréis si os tengo que pulir, no lloréis
si a veces tengo que tomar un martillo y cincelaros y daros
otra forma ¿No comprendéis que son los planes de Dios?
Planes excelsos para vosotros.
¡Oh hijos... lo que os tengo preparado! ¡Hijos! si vosotros
vieseis y comprendieseis ese Reino en el cual todo lo inunda
el Amor; un Reino en el cual no existirán envidias, en el cual
la soberbia no existirá. Todos uno en Dios, sin enfermedades
que os atenacen en el cuerpo, sin nudos que os opriman.
Hijos, libres en el Amor, libres con Dios dentro de
vosotros. Hijos, mirándonos... mirando a la Madre... Hijos, la
Naturaleza..., los colores... todo será puro, todo será limpio,
con la Pureza y el Amor de Dios.
¡Qué poca distancia del Cielo a la Tierra, qué poca
distancia! Con vuestros ángeles ayudando a vuestra santidad,
todo el Cielo, todo, impasible pero mirando, mirando absorto
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el Reino de Dios, el Reino de Dios en la Tierra. Desead,
desead ese Reino, deseadlo en vuestros corazones, y no os
aflijan tantos desastres, todo lo que tiene que suceder, si Yo
estoy allí, si Yo os protejo.
Hijos, soy la gallina que protejo a Mis hijos bajo Mis
alas, que son las alas de Dios, el Espíritu Santo que doy a cada
uno de vosotros con dones y gracias de santidad.
¡Regocijaros, hijos! ¡Estad alegres! ¡Que se vea vuestra
alegría... que Dios habita en vosotros! y sed testigos de un
Dios Resucitado, de un Dios vivo, de un Dios Amor, Amor,
porque Dios es Amor, hijos.
Mis pequeños, tomo vuestro corazón, tomo vuestro
corazón y lo beso, lo inundo de la Paz de Dios, de Amor, de
Amor a Dios y a los demás por Dios; y al alma la tomo, la doy
nueva forma, la forma que a Dios le gusta en el Amor,
elevándola hacia Mí, hijos.
Y os beso la frente con Mi Señal, la Señal de la Cruz,
bendiciéndoos y bendiciendo los objetos. En el Nombre del
Padre Creador, en el Nombre del Espíritu Santo Amor, y en
Mi Nombre de Cristo amante del hombre.
¡Benditos y alabados seáis!

María:
Hijos, vuestra Madre vuelve hoy con Su Corazón abierto
como el último día, derramando ese fuego que os purifica,
que os transforma.
Mi Hijo me ha dado a vosotros para que me sigáis, para
que conozcáis el camino, para que en la noche, en las
tinieblas, veáis Mi Luz y os agarréis fuertemente a Mí que soy
vuestra Madre y os amo, os protejo y os cuido.
Hijos, solamente, solamente con Nosotros, dejando por
fin el mundo, esta vida que a veces Satanás os presenta llena
de satisfacciones banales; solamente diciendo de verdad y por
fin “sí” a Mi Hijo, “sí” a Dios en Sus Tres Divinas Personas,
solamente así alcanzaréis todo lo que Dios quiere para
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vosotros y Yo abriré vuestro corazón juntándolo al Mío para
que aceptéis las gracias.
Hijos ¡hacedme caso! Vivid pensando en Dios, en el
Amor, vivid en santidad hijos. Creed a vuestra Madre, ¡creed!
que soy la Madre perfecta y os digo: ¡Hijos... os va a
compensar! ¡Hijos...! ¡Hijos! ¡Que tenéis que estar pegados a
Mí, hijos! Porque Yo os llevo a los parajes de santidad que
Dios quiere para vosotros.
Mis pequeños...! ¡Resto de Cristo...! ¡Cómo os amo...!
Tomad las gracias que derramo para vosotros, tomad Mi
paz... tomad Mi Amor... tomad de Mi santidad... ¡Tomad! E
insisto: abrir vuestro corazón y vuestra alma para que todas
esas gracias penetren en vosotros.
Hijos Míos ¡Benditos... benditos seáis... pequeño Israel...
pueblo de Dios elegido!
Tomo Yo también vuestro corazón y lo abrazo entre Mis
manos inundándolo del Amor de la Madre. E hijos, a vuestra
alma también la limpio, también la doy la forma que necesita,
que me gusta, que deseo, y hago la Señal de la Cruz en los
objetos y en vuestra frente, unida como estoy a la Trinidad.
Hijos, Dios y vuestra Madre ¡os aman! simplemente eso.
¡Benditos seáis! En el Nombre del Padre, en el Nombre
del Hijo, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén, y
amén.
(¡Qué belleza ese soplo Divino infundido en nuestra
alma! Ese soplo purísimo del Padre que nos unía a Él
llenándonos de gracias, todas esas gracias de santificación
para hacer en nosotros lo que quieren hacer: esa santidad
que desean, que quieren, para esos nuevos Cielos y esa
nueva Tierra. ¡Con qué amor nos ha infundido el alma, y
como Dios se regodeaba en ese instante de infundirnos el
alma! Nos ha comparado con el Israel de entonces en
camino hacia la Tierra prometida. Y vemos que el Amor de
Dios está ahí, que nos ama, y que está pendiente de cada
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uno de nosotros, y de nuestras cosas. ¡Qué alegría tenemos
que tener!)

Novena Al Padre Eterno Para Pedir Su
Conocimiento
Oración para antes de empezar:
Padre Eterno de quien procede toda paternidad en el Cielo
y en la Tierra, que con inefable amor has creado todo y en
todo pusiste la perfección de Tu Palabra, el Verbo Eterno que
de Ti procede, y el Amor de vuestro Santo Espíritu.
El hombre que fue la obra excelsa de tu amor,
ingratamente te ha amado, y ni siquiera ha hecho el esfuerzo
de verte a Ti en todas los cosas, Dios Eterno y clementísimo,
Dios amorosísimo.
Así que dispusiste a la Mujer Perfecta e Inmaculada,
nueva Eva, para que te amase como Dios en tus Tres Divinas
Personas. Ella, perfecta Hija, perfecta Madre y perfecta
Esposa.
Padre, por intercesión de la Hija perfecta, Madre de tu
Unigénito Hijo y Esposa del Espíritu Santo, a través de los
ángeles y santos, concédenos la dicha de amarte y dejarnos
amar por ti, para que te conozcamos y conociéndote nos
entreguemos a Tu Voluntad que desea nuestra santidad por los
siglos eternos. Amén.

Primer Día
Padre Eterno, muéstranos la majestad de Tu Amor Divino
que se sacrificó dándonos al Unigénito para salvarnos.
3 Pater, 1 Ave, Gloria.
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Segundo Día
Padre Eterno, muéstranos todo el poder que de ti procede
para que en vez de atemorizarnos sintamos esa confianza de
niños pequeños ante las grandezas de su Padre que todo lo
puede.
3 Pater, 1 Ave, Gloria

Tercer Día
Padre Eterno, muéstranos Tu cercanía, la que nos das a
través de Tu Hijo Jesús para que siempre y ante cualquier
tribulación acudamos a Ti.
3 Pater, 1 Ave, Gloria

Cuarto Día
Padre Eterno, muéstranos la predilección que como Dios
nos tienes dándonos a Tu Hijo, al Espíritu Santo y a la Santa
Madre la Virgen María para que nos ayuden por el camino
que conduce a la santidad.
3 Pater, 1 Ave, Gloria

Quinto Día
Padre Eterno, muéstranos Tus excelsitudes para que como
los ángeles un día alabemos sin cesar Tu Nombre.
3 Pater, 1 Ave, Gloria

Sexto Día
Padre Eterno muéstranos el Amor del Hijo que de Ti
procede, para que nos revele Tu Amor y quite nuestros
miedos y vacíos llenándolos de Tu Revelación.
3 Pater, 1 Ave, Gloria

Séptimo Día
182

Padre Eterno, muéstranos al Espíritu Santo, Amor que de
ti procede, para que nos ilumine para ahondar en Tu
conocimiento.
3 Pater, 1 Ave, Gloria.

Octavo Día
Padre Eterno, muéstranos el Amor profundísimo y
Santísimo que embargaba a la Santísima Virgen María como
Hija, Madre y Esposa para que podamos imitarla.
3 Pater, 1 Ave, Gloria.

Noveno Día
Padre Eterno, fuente de toda Gloria y Gracia, por Tu
Honor y para Tu Gloria llévanos al final de nuestros días
revestidos de Tu Amor a cantar eternamente con todos los
santos las grandezas de Tu Nombre. Amén.
3 Pater, 1 Ave, Gloria

Oración final
Padre Eterno, Padre mío, Dios inabarcable e insondable,
amorosísimo, que nos amas de una manera incomprensible a
la razón humana, que tu mayor gozo es llevarnos a una
Eternidad de Amor contigo.
Fuente de toda Bondad, gracias, gracias infinitas por tu
poderoso Amor que nos quiere llenar de Ti acercándonos a las
fuentes inagotables de todas Tus grandezas. Eres inefable
belleza que transforma el corazón y el alma humana
enamorándola de toda la trascendencia excelsa que emana con
todo Amor de ti.
Gracias, gracias por Tu Amor, por tu cercanía, por estar a
la espera paciente de la entrega en el amor de tus hijos. Amén.

183

26 de Junio del 2012
María:
Pequeños Míos, pequeños amados, con este hijo
predilecto de Mi Corazón, predilecto, elegido desde antes de
todos los siglos como vosotros, pero él, como pastor,
sacerdote ministerial.
Viene vuestra Madre en esta fiesta, Mis pequeños
amados, para confirmaros este Perpetuo Socorro, hijos.
En este día, quiero que comprendáis, quiero que
entendáis, que si hay una Fiesta del Perpetuo Socorro, eso
quiere decir que Yo estoy ahí siempre con vosotros,
protegiéndoos, guardándoos, Río de Gracia que emana de Mí
al mundo.
Este Corazón Inmaculado quiere que vosotros le améis y
estéis en Él; siempre os lo digo, pequeño Israel, pueblo
elegido, pequeños hijos.
Pequeños hijos, Mis gracias al mundo derramo como
manantial de vida y de Vida Eterna ¡Oh pequeños! Durante
nueve meses llevé a Mi Hijo en Mis Inmaculadas y Purísimas
entrañas; y no penséis que después Mis Entrañas quedaron
vacías, estériles. Desde el principio, Mis pequeños, cuando
concebí a Mi Hijo, con Él os concebí a vosotros, y sigo
concibiéndoos en estas Entrañas Purísimas en las que estáis.
¡Oh pequeños! Si Yo os cuido, si Yo os protejo, si os llevo
de la mano, si estáis bajo Mi Patrocinio ¿de qué tenéis
miedo? ¡Oh pequeños! ¿Qué os puede hacer temblar? ¿Qué
os puede hacer estremecer? ¡Si la Madre está siempre ahí...!
Cubriéndoos, cubriéndoos, hijos de Mi Vida ¡Agarraros
fuertemente a Mí, conmigo! Hijos, sabéis que vais a Dios
¡uniros! Uniros en cada dolor, en cada sufrimiento, uniros a
Mi “Fiat”, a Mí “hágase,” y con vuestro “hágase” hijos,
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daréis gloria a Dios, hijos; es santidad, es la santidad, todo
santidad.
Mis pequeños, la Madre nunca toma vacaciones de sus
hijos, y en este tiempo, hijos, vais a estar unidos a Mí, cosidos
a Mi Corazón, Yo voy a ir con vosotros, voy a ir con Mi mano
protectora guardándoos, protegiéndoos de los embates
infernales, para daros la fortaleza, hijos.
Miradme, miradme como Yo os miro a vosotros en este
día, con Mi Corazón y Mis ojos llenos de ternura.
Resto Mío ¡No desmayéis! ¡Adelante, adelante! La Madre
va delante de todos vosotros, hijos.
Hijos, los ángeles, Mis ángeles, van a vuestro lado. Hijos,
tenemos que hacer el Reino de Dios en la tierra, hijos,
tenemos que hacer, con vuestra Madre como Capitana, el
Reino del Amor, el Reino de la Paz, Mis pequeños.
Vuestra Madre lleva vuestro corazón al suyo y ahí lo
tiene, ahí lo deja, ahí está, porque somos uno. Eso quiero de
vosotros, hijos. A vuestra alma la limpio, la lleno de amor, le
doy la forma que me gusta, besándola y juntándola con la
Mía, y llevándola a Mi Hijo.
Hijos, que vuestras almas no se separen de Nosotros en
este tiempo en que las disipaciones del mundo pueden atentar
contra vosotros. Mis pequeños, estáis marcados con la Cruz
de Mi Hijo.
Mis pequeños, en este día, en esta fecha, no dudéis de
todas las gracias para bien de vuestros corazones y de
vuestras almas como Madre, Madre perfecta, Virgen del
Perpetuo Socorro, aquí, paseándome entre vosotros con este
Amor, y poniendo Mi beso en vuestra frente, en vuestro
Corazón, y en vuestra alma.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo y en el
Amor del Espíritu Santo.
Estamos unidos y somos uno, porque voy con vosotros,
Mis pequeños hijos amados. Amén.
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Jesús:
¡Hijos! Jesús, Fuente de Gracia, Fuente de Misericordia,
con la mano alzada os enseño el Camino, la Verdad, y la Vida,
y os enseño la Luz que es Ella.
¡Hijos! os he amado tanto que os he entregado a Mi
Madre como vuestra para que tuvieseis a quien agarraros, para
que pudieseis morar en Ella, porque morando en su Corazón,
moráis en el Mío.
Pequeños, una vez más: ¿Por qué no os abrís al amor? al
amor de Ella y al amor Mío. ¿Por qué todavía no me decís un
“sí” total? No me canso de decir que os amo; no me canso de
mandaros gracias y más gracias; no me canso de daros de
comer en Mi mano.
Son las gracias que derramo, pequeños hijos débiles,
pequeños hijos a los que amo, a los que quiero llevar del
Corazón de Mi Madre al Mío, porque están unidos, porque
son Uno; y así, así unidos, os llevaré a los parajes de santidad
que os tengo prometidos, ¡oh pequeños!
Yo también os miro con una mirada infinita de amor, de
misericordia, y os llevo como ya os dije al vértice de los rayos
que salen de Mi Corazón, rayos de amor y de gracia. No os
queráis marchar de ahí. ¡Permaneced en Mí! ¡permaneced en
Mi Amor, hijos!
Hijos, Yo no abandono, jamás abandono, y vosotros ¿por
qué tantas veces me abandonáis? ¿por qué tantas veces cuando
os voy a dar de comer os alejáis con miedo, con recelos?
Hijos Míos, si Mis pastos son de Amor, si Mis pastos son de
gracia.
Pueblo Mío, pueblo Mío de dura cerviz, pueblo Mío
¿cuándo aprenderás? ¿cuándo dirás “sí”?
¡Oh pequeños! os tomo a todos vosotros en este Corazón
inmenso en el que tiene cabida todo el que quiera amarme, os
tomo, os tomo pequeños, y os abrazo con estas llamas que
salen de este Corazón para incendiaros, para puliros.

186

¡Benditos seáis! para que un Dios se haya fijado en tanta
miseria, y os ame ¡como no podéis ni imaginar!
Pequeños, estoy con vosotros, cuento con vosotros, no me
separo de ninguno de vosotros. Mis gracias están ahí.
Tomadlas hijos ¡tomadlas! que las hago penetrar, pequeños
Míos, las hago penetrar en vuestro corazón y en vuestra alma,
besándoos, abrazándoos, dándoles paz y la forma que nos
gusta, con pureza, con limpieza.
Bendigo los objetos a la par que Mi Madre, infundiendo
gracias y dones para vosotros, para los enfermos, y mientras,
hago la Señal de la Cruz en vuestra frente y en vuestro
Corazón sin despedirme porque somos: “Dios con vosotros y
vosotros con Dios”.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo. Amén, amén y amén.

Oración para aprovechar el sufrimiento
Oración preparatoria
Señor, concédeme la gracia de aprovechar el sufrimiento,
mi sufrimiento:
Si permites que esté cansado, te doy mis energías para
que otros puedan trabajar para Tu Reino.
Si permites mi malestar hoy, te doy mi salud para que
otros se puedan desgastar en el apostolado.
Si permites mi falta de memoria, te doy mis recuerdos
como alabanza y agradecimiento.
Si permites que tenga desgana, apatía, desánimo, lleva mi
fuerza a almas desesperanzadas.
Si permites que sienta tristeza y angustia, lleva mi alegría
a los que no tienen ya ni lágrimas que verter.
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Si permites que ya no vea ni el camino que me queda por
recorrer, lleva mi esperanza a los que se sientan perdidos por
los caminos de la vida.
Si permites que me hieran hasta el dolor de
aniquilamiento, permite que sea para ser en Tí, para
desaparecer yo y ser más Tú en mí, y dame la gracia de la
humildad profunda, que produzca frutos de santidad en mí y
en las almas que me provocan ese dolor.
En mis desolaciones donde la obscuridad me envuelve y
me aprisiona, permite que pueda desear, pensar y decir: “Hoy
Dios lleva Luz, cercanía y consuelo a almas que le rechazan”.
Solo Tú, todo en Tí, lléname de la fortaleza y gracia del
Espíritu Santo para ver en cada uno de mis sufrimientos Tu
Amor infinito por mí.

3 de Octubre del 2012
Jesús:
Mis pequeños hijos ¡Cuánto he ansiado este momento de
reuniros como las gallinas bajo mis pies! con este hijo, fruto
de Mi Amor y del Amor intensísimo de Mi Madre.
¡Cuánto tiempo sin reunirnos! Mi Corazón se derramaba
en amor sobre cada uno. Yo estaba a vuestro lado, pequeños
Míos, en estos meses para algunos duros, Mis pequeños.
Todo se acerca, y lo veis ¡Tantas y tantas cosas que van
sucediéndose! Estáis preocupados, tenéis tribulaciones,
pequeños, y es cierto que el enemigo atenta contra vosotros,
pero pequeños... ¡Ahí estoy Yo, Resto Mío, pueblo Mío, Israel
de Mi Corazón, Israel de dura cerviz!
Mis pequeños ¿no os dais cuenta que quiero que brilléis
como soles, como oro fino, y os tengo que cincelar? Pero todo
para vuestro bien, todo para gloria de Dios. Debo purificaros,
pequeños Míos, para que podáis venir a los nuevos cielos y a
la nueva tierra, al triunfo de Nuestros Corazones.
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Mis pequeños, es cierto que duele, es cierto que a veces
os sentís ¡tan desanimados! Pero es cierto que os tengo que
limpiar, pequeños, la tierra se tiene que renovar, vosotros
tenéis que ser nuevos dentro del Amor de Nuestros
Corazones.
¡Apóstoles Míos, pequeños Míos! nada sucio, nada
impuro puede entrar en esta nueva tierra fruto de Mi Corazón,
fruto del Corazón de vuestro Madre, fruto del Amor, y
vosotros ¡tenéis tantas impurezas en vuestros corazones
todavía! Vuestro “yo” quiere ganar. ¡Pequeños Míos! os
quiero libres, libres de ataduras, libres, libres para Dios.
Mis pequeños hijos en los cuales el Amor de Jesús se
derrama, pequeños Míos, como siempre os he dicho:
¡Ayudadme! ¡Ayudadme, ayudadme con tantas almas que
todavía no me conocen! ¡Ayudadme! Para que el día de la
Advertencia, el Aviso de Mi Misericordia no sea tan duro para
ellos, pequeños. Vosotros no tengáis miedo, vosotros tenéis
una misión, todos los que estáis aquí, pequeños. Dios no os
deja, Dios no os abandona.
¡Oh pequeños! sin miedo ¡adelante! abriendo vuestros
corazones y diciendo “sí” a Dios como me lo diréis después
de la Advertencia, como me lo dirán tantos que gracias a
vuestro sufrimiento, que gracias a vuestra tribulación, que
gracias a vuestra oración, podrá entrar en Nuestro regazo y
podrán ser nuevos, limpios, renovados en el Amor.
¡Oh Mis pequeños! Miro cada uno de vuestros corazones,
pequeños, con la ternura que tiene vuestro Jesús. Con el Amor
os acaricio, con todos los rayos que salen de Mi Corazón
inundándoos, llenándoos de Misericordia y llenándoos de
todas esas gracias que necesitáis y que en estos meses a
algunos les parecía haber perdido.
No, pequeños, no... El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, la
Madre están con vosotros. ¿Cómo puedo abandonar a Mi
Resto fiel, a Mi pueblo, a Mi Israel...? Pequeños Míos, ¡si
vosotros tenéis que poblar la tierra renovada! ¿Cómo os puedo
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olvidar? ¿Cómo el Espíritu Santo no os entregará gracias y
más gracias?
Pequeños Míos, hijos de Mi Corazón, gallinitas que estáis
a Mis pies, ovejas queridas... ¡Amor...! ¡Amor Mío por el cual
he querido morir! ¡Amor por el cual desde el primer instante
de Mi concepción he sufrido tanto! ¿Cómo os puedo olvidar si
os tengo cosidos a Mi Corazón, unidos? Ni siquiera el
enemigo de las almas podrá hacer nada contra vosotros
aunque a veces falláis porque os acecha. Nada, nada nos
separa, estamos unidos.
Pequeño Resto, tomo vuestro corazón, pequeños Míos, y
lo pongo dentro del Mío y a vuestra alma la limpio, le doy la
forma que me gusta y con Mi Cruz, pequeños, os beso la
frente, os bendigo para que llevéis el Amor de Jesús por los
caminos del mundo, Mis pequeños.
Bendigo los objetos que lleváis con gracias especiales de
Amor, de Misericordia.
Hijos, vuestra Madre está con vosotros, y Yo os doy Mi
bendición como el Padre bendice. En el Nombre de Mi Padre,
en Mi Nombre de Hijo y en el Nombre del Espíritu Santo
Amor. Amén, amén, y amén.

María:
Pequeños, vuestra Madre viene hoy a vosotros contenta,
con este hijo entre vosotros, y viene con su manto rosa y
celeste, bendiciéndoos a todos y especialmente a este hijo que
me ama y que me ama en esta advocación.
¡Oh Mis pequeños! ¡Ánimo! Y a este hijo también:
¡Ánimo! Las luchas son muchas, muchas, pero recordad ante
todo que el Corazón de vuestra Madre triunfará, y prepararos
como vais preparándoos para este triunfo, unidos a nosotros.
Solamente dentro de Nuestros Corazones, dentro de
Nuestro Amor hacia Dios, hacia los demás, solamente así
venceréis, pequeños, a pesar de lo que diga el mundo, a pesar
de tantas cosas que os quieren entretener.
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¡Oh pequeños! Vuestra Madre está a vuestro lado,
vuestra Madre os lleva de la mano, vuestra Madre os protege.
¡Qué tiempos más difíciles, Mis pequeños! Pero vuestra
esperanza tiene que estar en Nosotros, en esos cielos y en esa
tierra, en el mundo renovado que haremos entre todos, donde
la felicidad y el amor reinarán en ese “Hágase” en la
Voluntad divina, en la Voluntad de Mi Hijo.
Tenéis que aprender: “¡Hágase!”, “Hágase”. Como le
dije Yo al Señor: “Fiat”. Vuestro “Fiat”, vuestro “sí”
siempre, siempre vuestro “sí” a la Voluntad de Él, siempre,
siempre.
¡Oh Mis pequeños! os cubro bajo Mi túnica, bajo Mi
manto, y os llevo en estos brazos maternos tan llenos de
Amor. Del Corazón de Mi Hijo os llevo a Mi Corazón y os
pongo dentro de este calor que emana con tanto Amor de Mi
Niño pequeño, y tomo Yo también vuestra alma, pequeños
Míos.
También Yo le doy la forma que me gusta, pequeños, y os
beso en la frente dándoos Mi bendición materna, y dando esa
bendición a todos los objetos con estas gracias de Amor de la
Madre, con estas gracias de Mi Esposo amado el Espíritu
Santo.
Pequeños... ¡Ánimo! Vamos a ser una sola cosa: vosotros
con Nosotros, Nosotros con vosotros. ¡Ánimo! Dios está con
vosotros ¿Quién, quién contra todos nosotros? Tenéis a los
ángeles vuestros servidores, que os ayudan, que os
acompañan; es un ejército potente, nadie nos va a vencer.
Pequeños Míos, simplemente: ¡Vuestra Madre os ama!
En el Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo
amado, y en el Amor de Mi Esposo el Espíritu Santo. La Paz y
el Amor sean con vosotros.
(La Virgen vino desde el principio del Rosario, en la
advocación de Medjugorje, con su manto rosa y celeste, no
muy grande, y nos miraba a todos con una ternura infinita y
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llena de amor, especialmente al P. Ignacio. Así estuvo todo el
tiempo, esta vez sin moverse. Jesús vino como Cristo de la
Misericordia enviando sus rayos sobre nosotros con muchas
gracias. La conversación de después con el P. Ignacio ya no
la transcribo porque fue muy larga).

10 de octubre del 2012
Jesús:
¡Benditos de Mi Padre! la Paz de Dios sea con todos
vosotros en este día donde la gracia de Dios sobreabunda
sobre vosotros.
¡Hijos...! tantos ángeles en este lugar, bendiciéndoos,
protegiéndoos, los envía Mi Madre Santísima.
Pequeños, todos los que vais llegando por primera vez, el
Arcángel S. Miguel os bendice con su espada de fuego para
que el enemigo no tenga poder sobre vosotros.
Jesús está aquí y de Mí, pequeños, emerge la Eucaristía,
una Eucaristía grande, inmensa, para acogeros, para
asimilaros todos a Mí, y os quiero asimilar para que toméis de
Mis atributos de pureza, de limpieza, de mortificación, de
santidad, de fortaleza. Pequeños, vosotros os contagiáis de Mí
en cada Eucaristía y os hacéis bellos, porque nada hay más
bello en esta tierra que la Eucaristía.
Hijos, tantas veces os he hablado de Mi Sacramento
Perfecto, de esa asimilación conmigo, de cómo quiero correr
por vuestras venas, morar en vuestro corazón.
Hijos, en cada ciudad moro en tantas iglesias donde está
presente Mi Cuerpo, Mi Alma, y Mi Divinidad, pero Yo
quiero morar en vuestras almas, en cada uno de vuestros
corazones, inundándoos con Mis gracias, con Mis dones; y
todavía muchos de vosotros no lo habéis entendido.
Hijos, me ama quien puede, quien quiere. ¡Pero, hijos,
sólo puede el que quiere! ¿Entendéis? Porque muchos me
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decís: “No puedo, Señor, dedicarte más tiempo porque tengo
que dedicarlo a otras tareas”. No, hijos, me ama el que pasa el
tiempo conmigo, conmigo en la Eucaristía. El que me recibe
sabiendo las ganas enormes que Yo tengo de morar con los
hijos de los hombres con los que quiero ser uno.
Pequeños, ¡sed almas de Eucaristía! Mis pequeños,
porque si vosotros no me tenéis ¿cómo va a haber amor en
vuestros corazones?; porque si vosotros no me queréis, no me
necesitáis, no me visitáis, no tomáis de Mi vida ¿cómo podréis
luego perdonar? Hijos, solamente unidos, unidos, se hace el
milagro y Dios hace el milagro cada día.
Hijos, soy un Dios grande que puedo hacer todo, todo,
porque soy Todopoderoso. Poned vuestra esperanza en Mi
Amor, en Mí, hijos.
¡Amad profundamente a la Trinidad! Os he dicho que en
estos tiempos ¡es tan importante conocer a la Tres Personas de
la Santísima Trinidad una por una! Hijos, ¡amadlas! ¡amad al
Espíritu Santo! ¡amadme a Mí, Verbo Encarnado, Segunda
Persona de la Santísima Trinidad, Verbo del Padre! y amad al
Padre, que le tenéis lejos, que es el gran desconocido ahora.
¡Amadle! porque os ama ¡os ama tanto! que os ha dado a Mí,
Su Verbo, y ha permitido que muera de amor por cada uno de
vosotros.
¡El Padre...! ¡El Padre...! Todo Dios Amor que envuelve
toda la tierra. Toda la tierra le está sujeta, todo se mueve con
Él, para Él. ¡Oh hijos! todo lo que sucede, todo, todo Dios lo
permite, es obra de Dios, pequeños. Y sed agradecidos al
Padre, que el Padre permite que venga a vosotros y está con
vosotros, porque las Tres Personas somos indivisibles, hijos.
Dónde está Uno está el Otro, y dónde está el Otro está el
Amor, Padre e Hijo unidos en el Amor del Espíritu Santo.
Hijos, es un don de Amor que vuestra capacidad no puede
entender, pero sí podéis meditar en el Amor del Padre, podéis
amarle, podéis sentir todo ese Amor que se derrama de Él
hacia vosotros a través del Espíritu Santo, a través de la
Eucaristía.
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Hijos, unos solos en el Padre, con el Padre, por el Padre.
Hijos, el Padre os ha creado, el Padre os ha pensado desde
antes de todos los siglos. Tenía contado el pelo de vuestra
cabeza, tenía contadas vuestras pestañas, vuestras cejas, todo
ya lo conocía de vosotros, y todo lo amaba, con vuestras
imperfecciones porque os ama con amor perfecto, como digo,
desde antes de todos los siglos.
¡Cómo os amaría el Padre que permitió que su Verbo se
encarnase, se hiciese Hombre! ¡Un Dios hecho Hombre por
Amor en las entrañas de una Virgen! mujer como vosotras, sin
pecado, purísima, pero mujer al cabo... ¡Hijos... qué
inefabilidades, qué misterios! ¡Qué gozo el de Dios mandando
a Su Verbo para salvaros, para redimiros!
Quered estar con la Trinidad, quered amarnos, y Yo en
cada Eucaristía, con el Padre y con el Espíritu Santo os
envuelvo como hoy en esta Eucaristía tan grande que he
querido traer a vosotros y que reluce delante de vosotros como
os he dicho, para asimilaros al Amor, porque cada Eucaristía
es Amor. Y protegidos y cobijados en Jesús Eucarístico, en
vuestro Jesús, nada, nada tenéis que temer, Mis pequeños,
amados, elegidos, protegidos.
Todo un Dios se hace ahora pequeño, muy pequeño, para
entrar dentro de vuestro corazón llenándoos de la Paz que
necesitáis, del Amor que necesitáis, y se hace fuego, fuego
ardoroso, para que os derraméis, pequeños.
Tomo vuestra alma, la doy la forma que Nos gusta...
¡Hijos, qué limpias, qué llenas de Paz y de Amor quedan
vuestras almas cuando las toca la Trinidad! Mis pequeños.
Beso vuestra frente, con el beso de la Paz, con la Cruz,
con el Amor, con las gracias del Espíritu Santo. ¡Benditos
seáis, pequeños!
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo, Verbo
Encarnado, y en el Amor inmenso y trascendente del Espíritu
Santo.
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Hijos, la Santísima Trinidad os ama y quiere siempre
morar en vosotros.

María:
¡Hijos de Mis entrañas! vengo hoy como Virgen del
Pilar, Madre vuestra, Madre de España.
Pequeños Míos, con Mi hijo otra vez, con otros hijos que
han llegado.
¡Confiad en Mí, pequeños! ¡Oh pequeños! Tomo a
España en Mi manto, tomo a España que tanto me hace
sufrir.
Hijos, tantos han olvidado su primer amor que era Yo,
especialmente los sacerdotes. Y esta tierra vuestra, tan
mariana en tiempos, donde las leyes de Mi Hijo y de los
mayores, todos los principios y valores que se les inculcó,
están bajo tierra y se han olvidado. Satanás tiene un empeño
grande en destruir a esta tierra vuestra, tan Mía desde
siempre.
¡Oh hijos, os quiero de pilares! tenéis que ser pilares de
esta tierra. Pilares, hijos, Mi gracia no os falta. Vosotros y
Yo, Yo y vosotros, con la Trinidad, hijos, todos, todos
llevando almas a Dios, hijos.
Hijos, ¡cuántas lágrimas, cuántas lágrimas fluyen de Mis
ojos mirando a España! Pero triunfaré como os he dicho y lo
sabéis. Mi Corazón triunfará, este Pilar triunfará, con
vosotros con Nosotros unidos, vosotros sois los alabastros,
como os he dicho otras veces de este Pilar.
Hijos ¡animad, animad a esta España! ¡Animadla, que
veis cómo está! ¡Qué veis... cómo está, hijos! ¡Ay, España,
qué espinas clavan Mis hijos! ¡Clavan a Mi Hijo espinas!
Hijos, ¡benditos seáis! ¡Ánimo pequeños, ánimo! Porque
vuestra Madre está con vosotros, su Corazón no os abandona
y España será una grande, España será una libre, porque
estará en Dios, porque estará unida en su día, hijos, para
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gloria de Dios porque la bendición de Dios, a pesar de todo,
está con España.
¡Benditos y alabados seáis!
Tomo vuestro corazón con tanto amor, pequeños, lo
acaricio, hijos, lo inundo de Amor, del Amor de esta Madre, y
tomo vuestra alma, pequeños, como la toma Mi Hijo entre
Mis manos amorosas con esa forma que Nos gusta, y os beso
con la gracia del Espíritu Santo, con la gracia de Mi Hijo.
¡Benditos seáis! La Paz, el Amor... Estoy con vosotros.
¡Benditos, benditos seáis! Hijos.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo Redentor,
del Hijo que os ama, del Hijo que habitó la tierra para morir
por cada uno para darle la vida; en el Nombre del Espíritu
Santo, Mi Esposo amado y con San José, Mi esposo de esta
tierra, os bendigo y bendigo los objetos con gracias
especiales en el día de hoy para los enfermos.
¡Benditos seáis! Amén.
(Del Corazón de Jesús ha salido una Sagrada Forma
que se ha ido haciendo grande, de la altura del techo y la
anchura de las paredes, blanca como el blanco del Cielo.
Quería asimilarnos a Él para que aprendiésemos y
tomásemos de sus virtudes eucarísticas. La Santísima Virgen
María venía en la advocación del Pilar, pienso que por lo
cerca ya de su fiesta, y ha llorado por España, que yo sentía
predilecta de su corazón, y contaba con nosotros para que la
ayudásemos a salvarla).

17 de octubre del 2012
Jesús:
Hijos, Mi dolor es vuestro y os santifica, y vuestro dolor
es Mío y os purifica.
¡Cuánto Amor tengo por cada uno de vosotros presentes
aquí, pequeños!
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¡Cómo he querido abrir las puertas de este Corazón lleno
de Amor para que entréis! para que os cobijéis y moréis al
calor del Amor, como siempre os digo.
Oh Mis pequeños! ¡Cómo he querido haceros Unos
conmigo, con Mi Amor! en esta unión íntima de almas y de
corazones unidos profundamente a Mí, Alma con alma,
Corazón con corazón y Cuerpo con cuerpo, para hacer en
vosotros ese matrimonio espiritual que deseo, que ansío,
dónde ya no vivís vosotros, dónde ya no contáis vosotros,
solamente Yo que vivo en vosotros.
En este morir a vosotros; morir vosotros y vivir Yo en
vosotros; vosotros y Yo, Yo y vosotros Unos. Hijos, la unión
perfecta, la unión que Dios quiere, desprendiéndoos de todo lo
que os ata a esta tierra, hijos, para ser Unos.
¡Cuánto os he amado! ¡Cuánto os ha amado Mi Madre,
pequeños! Hijos, ¡cómo he deseado esta unión y la deseo,
pequeños! Para protegeros, para cuidaros. Hijos, vosotros sois
las pequeñitas aves que quiero que se posen en Mis brazos, en
Mis manos.
¡Oh Mis pequeños! Y ¡con cuánto amor a algunos de
vosotros he tenido que cortar las alas, Mis pequeños, Mis
chiquitines! aunque a veces os haya dolido.
Pequeños, es que Mi Amor lo penetra todo, penetra
vuestro interior y vosotros queríais volar alto, lejos de Mí, Mis
pequeños, y Yo tenía que hacer que os posaseis con el Espíritu
Santo, Paloma Santa, en su nido. ¿Comprendéis, Mis
pequeños? ¿Comprendéis por qué a veces os he tenido que
cortar, arbolitos Míos?
¡Oh Mis pequeños! ¡Cómo Dios, os he dicho varias
veces, os cincela! Cómo Dios, a veces, tiene que hacer estas
cosas porque no quiere que os separéis de Él, porque soy
celoso de vuestras almas, de vuestros corazones, pequeños, y
quiero teneros a todos aquí dentro de este fuego; y por eso
abro la puerta, y por eso tantas veces sentís que os empujan
hacia Mi Corazón, y es el Espíritu Santo que como brisa suave
os da esas mociones para que no abandonéis al Amor de los
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Amores, para que no abandonéis a vuestro Dios, porque si no,
hay humanidades que os hacen caer, hay humanidades que os
distraen de lo importante, que os distraen del Amor.
Y Yo vengo, y Yo os tomo, pequeños Míos, y os beso y
tomo ese corazón que amo, ese corazón vuestro, para hacerlo
uno en el Amor conmigo. Y a vuestra alma, Mis pequeños, le
doy la forma que me gusta, la forma que le gusta al Amor,
hijos, y os beso y os abrazo. Pongo al Espíritu Santo encima
de cada uno para que sienta esas gracias de Amor, esos rayos
de Amor.
Pequeños, bendigo junto a la Trinidad todos los objetos
con gracias especiales de Amor en el día de hoy. Vuestra
perseverancia, ¡pedídmela hijos! y hoy, entre las gracias que
quiero derramar en vosotros está la perseverancia, Mis
pequeños amados, elegidos, como os dije el último día.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo, y en el
Amor del Espíritu Santo. Amén, y amén, por caridad con Mi
hija. [Estaba muy resfriada]

María:
Yo, la Madre del Amor Hermoso, porque todo amor es
hermoso, ¿qué puedo decir Yo con este Corazón abierto de
Mi Hijo? Si todo está dicho. Todo os lo he ido diciendo en
estos años, en estos “Encuentros”.
Leed, haced vuestras todas las recomendaciones, todo lo
que os hemos dicho, Mis pequeños, para vuestra santificación
y la santificación de los demás que muchas veces la provoca
la vuestra, con vuestro testimonio.
Mis pequeños, la Madre, vuestra Madre del Amor
Hermoso, se ha paseado hoy entre vosotros y se sigue
paseando como cuando estaba en Nazaret, e hijos,
derramando Mis gracias, derramando Mi Amor, porque el
Amor no se cansa de amar, de cantar el Amor a su amado que
sois vosotros, hijos; el Amor sólo sabe decir: ¡Yo os amo!
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Tomo vuestro corazón entre Mis brazos, tomo vuestra
alma, Mis pequeños, ¡Qué limpias, qué bellas están las almas
ante Dios!
Derramo la paz del Espíritu Santo como fruto para
vosotros, para que llevéis esa paz por el mundo que tanto
necesita, y el Amor, pequeños.
¡Sed testigos Míos, sed testigos de Dios!
Y os beso la frente con las gracias de Mi Esposo el
Espíritu Santo y bendigo los objetos: En el Nombre del Padre,
en el Nombre de Mí amado Hijo y vuestro Amor, y en el Amor
profundo e intenso del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.
(La Virgen se paseaba entre nosotros vestida de
blanco y derramando sus gracias de Amor. Jesús, llevaba
la puerta de su Corazón, que yo la veo siempre como de
madera antigua, abierta para que entrásemos en él).

24 de Octubre de 2012
Jesús:
¡Sacerdotes de Cristo... entretejidos al Corazón de Mi
Madre! ¡Vasos de Elección fecundados por el Amor del
Padre! ¡Cuánto os he amado, cuánto os amo, sacerdotes Míos!
Unidos a Mí. ¡Qué dignidad más grande os he querido
dar! ¡No hay dignidad mayor, sacerdotes Míos! ¡Otros Cristos
unidos a Mí!
Mis sacerdotes: En Mi plegaria al Padre antes de la
Última Cena se lo pedí que fuésemos Uno, y el Padre, que me
concede todo, me lo dio. Unos, cristificados, transformados en
Mí, sacerdotes de Cristo.
Sacerdotes, y en vosotros a tantos les digo: ¿Por qué me
habéis abandonado, sacerdotes Míos? ¿Por qué, si Yo quería
que fuésemos Uno, transformados vosotros en Mí?
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No me fui, sacerdotes Míos, os deje Mi Eucaristía, os
dejé a vosotros a las almas, unidos a Mí, unidos a Mí en el
Amor.
Sacerdotes Míos que me desposé con vosotros en Amor,
Yo que soy vuestro Salvador, que soy vuestro Redentor, que
soy vuestra Vida, que soy vuestro Amor, sacerdotes Míos.
Todo viene de Mí, de Mi unión glorificando al Padre.
Hijos Míos, en la Eucaristía os hacéis Uno conmigo y
formamos un solo Cuerpo, hijos Míos. Por eso os di Mi
Cuerpo y os di Mi Sangre para formar una sola Sangre; y os di
Mi Sacrificio incruento, hijos Míos, para unirnos en un sólo
Sacrificio.
Hijos: De Mi Costado abierto en la Cruz salió Mi Esposa
la Iglesia y os la di a vosotros. Por Mis méritos la hice pura, la
hice bella.
¡Sacerdotes Míos, sacerdotes Míos! Tened un sólo fin, el
Mío, la salvación de cada alma. Tened un solo Amor: el Mío.
Vosotros no os pertenecéis, sacerdotes transformados en
Mí; vosotros pertenecéis a la Trinidad, sacerdotes de Cristo.
¡Oh, Mis sacerdotes! ¡Cómo os amo, cómo os ama el Padre!
que os veía a vosotros. Y vosotros transformados en Mí sois la
delicia de Mi Padre, se regodea en vosotros, sacerdotes de
Cristo. ¡Qué complacencia! ¡Qué Amor!
¡Hijos, hijos de Mi Corazón, de vuestro Dios! Hijos,
unidos a la Trinidad os transformaré ¡con tantas gracias, con
tantos dones, con tantas luces, con tantos carismas! por las
almas, para las almas, para llevarlas a Mí, hijos.
¡Cuánto Amor, cuánto Amor! Cómo os quiero a todos los
sacerdotes unidos a Mí, transformados en Mí. Y la primera
más transformada en Mí fue la Madre, que os la di.
Os di todo a vosotros: Os di al Espíritu Santo para que os
iluminase; os di al Espíritu Santo para que os santificase; os di
a Mi mismo Padre; os di a Mi Esposa, la Iglesia. Todo lo Mío
os lo di, absolutamente todo.
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Hijos, glorificad al Padre para ser otros Cristos unidos a
Mí, a Mi vida, Mi vida en la voluntad del Padre, aceptando la
voluntad del Padre aún cuando dije que quería que pasase de
Mí el cáliz de la Pasión. Aún así, sacerdotes de Cristo
endiosados en la Trinidad.
Sacerdotes de Cristo: En la Cruz conmigo, así os quiero.
Y vosotros, almas que escucháis, recordad, aunque no tenéis
el sacerdocio ministerial, vosotros sois también sacerdotes,
profetas y reyes.
Hijos, un sólo Amor conmigo, un solo Amor con la
Trinidad. Vosotros y Yo, como os he dicho, en ese
matrimonio espiritual que quiero hacer con cada una de
vuestras almas donde ya no estéis vosotros sino Yo y cuando
os miren digan: ahí pasa Cristo.
¡Hijos, cuánto os amo! ¡Cómo os amo! ¡Dadme vuestro
sufrimiento! ¡Dádmelo! ¡Dádmelo! Porque con ese
sufrimiento ¡estáis salvando tantas almas unidos a Mí! ¡Oh
pequeños! ¡Cuánta gracia derramo en vosotros! El Espíritu
Santo os inunda, os une a la Trinidad. El Padre... el Padre que
os ama... el Padre que os acoge entre sus brazos de Padre...
¡Benditos seáis sacerdotes de Cristo y benditos seáis
vosotros también!
Hijos, sólo me cabe decir una vez más que os tengo en Mi
Corazón; que están Mis puertas abiertas para que os metáis en
El, para que os adentréis y toméis de este fuego, de este ardor,
de todas Mis Gracias, para vosotros y para los demás a los que
también amo tanto aunque están tan lejos de Mí algunos.
Pequeños, tomo vuestra alma, la doy la forma que me
gusta, la limpio, la purifico, la beso, y en vuestra frente pongo
la Señal de la Cruz con Mi beso de Amor, hijos.
Bendigo todos los objetos que lleváis con gracias
especiales para la salvación de las almas, para su conversión.
Hijos, estáis en Mí, estáis en el Padre, estáis dentro del
Amor del Espíritu Santo. Todo en Nosotros, Nosotros en
vosotros.
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En el Nombre del Padre, en el Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo y en Mi Nombre de Redentor y Salvador.
Amén.

María:
Yo, la Madre, pequeños hijos sacerdotes amados de Mi
Corazón. ¡Qué grandeza, qué grandeza, qué grandeza la de
Dios! ¡Qué grandeza con vosotros hijos!
Yo fui la más transformada en Mi Hijo, ¡imitadme!
Imitando Mis virtudes os transformaréis en Él, en el Hijo, en
Mi Hijo amado. Vosotros, otros Cristos con Él.
Hijos, ha querido Mi Hijo que vuestras manos
consagradas sean como Mis entrañas tan puras que dieron
Luz, que dieron la luz al Hijo de Dios, y Yo le daba recién
nacido cuando venían a adorarle tantas gentes y los pastores.
Hijos, vosotros igual, ¡dad a Mi Hijo, dad a Mi Hijo! y
ponedlo en las custodias para que vaya la gente a adorarle
así como Yo hacía, y pedidme las gracias, todas las gracias,
porque Yo me derramo como hijos que sois de Mi
predilección, en cada sacerdote, en cada alma que me ama.
Hijos Míos, esta Madre no se separa de vosotros, esta
Madre va siempre con vosotros, está Madre sufre con
vosotros. E hijos, esta Madre os lleva a Él, al Hijo. Os lleva
con todo su Amor y si caéis o si tropezáis os levanta, os
levanta otra vez, y os llena de fortaleza para que podáis ir al
abrazo de su Hijo, de Jesús, que siempre os está esperando.
¡Benditos y alabados seáis hijos! os cubro con Mi manto,
con tantos ángeles que están aquí alrededor, alabando a la
Trinidad.
Y os pongo Yo también y os tomo para que entréis en Mi
Corazón y tomo Yo también vuestra alma y de doy las
gracias, las gracias maternales hijos, unida al Hijo, y os beso
y os abrazo derramándome en Amor por vosotros.
Hijos, también Yo sólo puedo decir: ¡Cuánto os amo Mis
pequeños! Pequeños Míos ¡Cómo os acojo! ¡Cómo os tengo!
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¡Qué gracias pido al Espíritu Santo, Mi Esposo, que derrame
en vosotros! ¡Cómo os llevo, Mis pequeños! ¡Cuánta ternura
siento por cada uno de vosotros, único en Mi Corazón!
Hijos, la bendición de esta Madre está también con los
objetos y con vosotros: en el Nombre del Padre, en el Amor
de Mi Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

(Estaba el Espíritu Santo enviando gracias con sus rayos
dorados sobre el Padre Ignacio y el Padre Jesús. La Virgen
se ha estado paseando entre nosotros vestida de blanco y
Jesús ha estado todo el tiempo crucificado, pero derramando
toda su ternura, todo su Amor como la Madre).

31 de octubre del 2012
Jesús:
Mis pequeños hijos, Mis pequeñines, gotitas de Sangre de
Mi Amor fecundo por vosotros, tenéis que ser lagos ardientes
de Amor para derramarlo en otras almas.
Unidos a Mí, Mis pequeños ¿Qué quiero de vosotros?
¿Qué es lo que deseo de cada una de vuestras almas? La
santidad, pequeños...
¡No os preocupéis...! [la grabadora no funcionaba tras
varios intentos] ¡Poned a grabar un teléfono, no os agobiéis,
hijos... ¡Que todo sea eso!
Mis pequeños, como os decía, la santidad, eso es lo que
deseo de vosotros, la santidad de cada una de vuestras almas,
como os digo ¡oh, pequeños! en estos tiempos en los cuales se
derraman Mis gracias en vosotros.
Vosotros, que tenéis que ser amor por Nosotros y por los
demás, y que tenéis que ser héroes luchando contra el mundo,
luchando contra vuestra voluntad.
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Hijos Míos, ¿pero no veis que estoy ahí pendiente de cada
uno? Pendiente para hacer esa unión entre vosotros y Yo,
como el otro día les decía a los sacerdotes. Hijos, solamente
en la unión conmigo, Santísima Trinidad; solamente así lo
vais a poder conseguir, y os voy a dar hoy secretos.
Hijos, la Trinidad es Una, Su sustancia, hijos, Su esencia:
¡Una en el Amor, Una, hijos!
Hijos... dejad la grabadora, no se va a arreglar, dejadla,
porque distraéis, y ahora, aunque no se grabe el mensaje es
más importante escuchar lo que os voy a hablar de la
Trinidad; la unidad de la Trinidad en la cual quiero que
moréis, en la cual quiero que estéis, en la cual tienen el gozo
los bienaventurados en el Cielo. [Teníamos la grabadora que
emitía un sonido perturbador, el micrófono y un teléfono que
fallaron y un dispositivo más, que finalmente pudo grabar lo
que aquí esta transcrito]
En esa unidad de Amor, hijos, esta todo, están todas las
creaciones, hijos, en esa unidad Nos gozamos Nosotros. Hijos,
esa unidad es el Amor, pequeños.
¡Oh Mis pequeños! ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Es
simplemente simplificaros en vuestros quereres, en vuestro
amor, en vuestras actitudes:
Hijos, quitad de vosotros, cercenad tantas cosas, tanto,
que no os hacen vivir en esa unidad conmigo, con la Trinidad,
pequeños. En la transformación que quiero hacer con
vosotros, si no estáis unificados conmigo, ¿Cómo la voy a
hacer, Mis pequeños...? ¡Claro que os mando gracias, claro
que os mando dones!
Hijos, esa unidad conmigo hace una sola voluntad entre
vosotros y Yo, y ya no hay un vosotros y un Yo, pequeños
amados, solo hay un Uno en Nosotros, que se hace Uno. Mis
pequeños, ¿entendéis, entendéis? tenéis que amar
profundamente Mi voluntad. Amando Mi voluntad en
vosotros, viviendo dentro de esa voluntad, vosotros os
simplificaréis y vosotros seréis Míos, y vosotros seréis santos
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¡santos, hijos! como todos los bienaventurados cuya fiesta
vais a celebrar.
Vuestra humanidad muchas veces rechaza lo que Yo
deseo de vosotros, hijos, pero si Mi Amor, que es Mi
voluntad, está en vosotros, unida a vosotros, ¿qué tenéis que
temer? Hijos ¡si estoy haciendo la unidad, si estoy
transformándoos, pequeños Míos!
¡Oh Mis pequeños! ¡Qué corazón, qué alma tan
transformada en Mí os quiero dar! ¡Qué corazón de carne,
pequeños!
Amando, porque en esa unidad me amaréis a Mí, y os
quedaréis [¿?] el amor Mío en las criaturas, pequeños, y
seremos uno.
Oh hijos, ¡cómo os miro, cómo me gozo en vosotros!
Siento vuestros corazones en Mi Corazón y vuestra alma,
pequeños, la miro... y sé la gloria que vais a dar a Dios,
porque Mi gracia no se va a ir nunca de vosotros, eso, os lo
aseguro.
¡Oh pequeños! un día bienaventurados en el Cielo con los
santos, con los mártires. Todos santos, hijos, y de alguna
manera también mártires, porque aquí en esta tierra tantas
veces os habéis negado a vosotros mismos, siendo eso un
martirio, y os han dañado, y os han herido, y aun así, por Mi
Amor, habéis seguido diciendo “Sí” a la Trinidad.
¡Oh Mis pequeños, oh palomas de Mi Corazón! al cual
alegráis, al cual consoláis, al cual quitáis espinas.
Pequeños, “Mis santos” como se llamaban entre [sí] los
primeros cristianos, os tomo entre Mis brazos, pequeños
Míos, y os llevo a este calor, al calor de la unidad de la
Trinidad, y por eso entenderéis, pequeños, por qué llevo
insistiendo tanto en que conozcáis y améis a las Tres Personas
que formamos la Trinidad, que somos Amor ilimitado, Amor
Eterno, para que conociéndonos, comprendáis Nuestra unidad,
comprendáis Nuestro gozo y penetréis en él.
Mis pequeños hijos, me derramo en cada uno de vosotros.
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Id, pequeños Míos, os acompaño, como siempre os digo,
absolutamente en todo, dándoos tanta fortaleza que a veces ni
siquiera notáis, ni siquiera agradecéis. Pero cada segundo de
vuestra vida, cada segundo, Mi mirada, Mi Amor, no se aparta
de vosotros.
Pequeños, Unos con la Trinidad, simplificaros en Mí,
simplificados en Mí, pequeños, con vuestro corazón en Mi
Corazón, con vuestra alma limpia porque Yo la acaricio, le
doy la forma que me gusta, hijos, con dones y gracias, y os
beso vuestra frente, pequeños, con la señal de la Cruz, y me
uno a vosotros en un solo Amor, en una sola Cruz, vosotros y
Yo: Unos. En el Nombre del Padre, hijos, todo Amor; en el
Nombre y en Amor del Espíritu Santo, y en Mi Amor,
bendigo los objetos en el día de hoy con gracias especiales
para simplificaros en Mí, para ser Uno, para transformaros.
En el Nombre del Padre, en Mi Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo os bendigo. Amén, amén, y amén.

María:
Pequeños Míos, la Madre paseándose entre vosotros una
vez más, mirándoos y poniendo su mirada en cada uno de
vuestras almas y vuestros corazones, penetrando lo que sois,
penetrando lo que habéis sido y penetrando lo que llegaréis a
ser.
¡Oh hijos! Vuestra Madre que os quiere llevar a ese
Dios. Hijos, la más amante de vosotros y de Ellos.
Yo os ayudaré, os ayudaré para que estéis unidos a El
porque a través de Mí vais a llegar más fácilmente a esa
unidad en todo. Hijos miradme a Mí que hice la voluntad del
Padre, que fui Una con el Hijo, Esposa del Espíritu Santo,
toda inundada de Amor, Mis pequeños, y ahora, de Mis rayos
se derraman gracias para vosotros, gracias de santidad, de
amor, de ternura, Mis pequeños.
¡Oh hijos, cómo quiero esa próxima transformación,
cómo la deseo Yo también! cómo deseo esta unión, porque en
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esta unión, fundidos en Dios como Yo, podréis con todos los
avatares, con todas las tribulaciones, fundidos en Dios como
Yo, hijos.
Hijos, benditos seáis, alabados seáis!
Hijos, Mi Amor está en vosotros... vuestro corazón cada
vez más de carne unido al Mío.
Hijos, a vuestra alma la pongo al cobijo de Mi alma,
dentro de Mí, para llevarla a la unidad de voluntades con
Dios Trinidad.
Hijos, a vosotros os beso y os cubro con Mi manto, no me
separo de vosotros, y ni siquiera ahora me quiero ir de
vuestra compañía, de vuestro amor, el cual acojo, el cual
amo, pequeños.
Todos los objetos los bendigo dentro de Mi Amor y a
vosotros pequeños como el Padre bendice, en el Amor del
Espíritu Santo, en la Misericordia de Mi Hijo amado.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

7 de Noviembre del 2012
María:
Estoy aquí entre vosotros; vuestra Madre está aquí
preparando ya en vuestros corazones Mi próxima fiesta.
Pequeños Míos, ¡Cómo os amo, cómo os he protegido,
cómo he cuidado esta ciudad vuestra, y como la sigo
protegiendo! ¡Tantas veces Mi Amor y Mi mano han impedido
desgracias o catástrofes en esta ciudad vuestra! Y vosotros
sin saber y tantos sin conocer.
Pongo Mi manto sobre esta ciudad extendiéndolo con la
ayuda de Mis ángeles que tantas veces he traído aquí a este
grupo, para proteger, para cuidar.
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¡Oh Mis pequeños! ¡Qué poco Amor sienten por Mí
tantos en esta ciudad! Y vosotros... ¡Llevadme! ¡Llevadme!
¡Habladles de Mí, habladles del Amor! ¡Oh Mis pequeños,
porque Yo soy la corredentora, porque Yo he sufrido tanto
por todos vosotros, por el mundo entero, por todos Mis hijos!
Mis pequeños, el corazón del Amor de una Madre no
asusta, por eso tenéis que decirles que les amo, por eso les
tenéis que decir a todos los que están cerca de vosotros, que
la Madre, que la Madre perfecta, que la Madre de Dios y
Madre de ellos está cuidándoles, protegiéndoles y les ama
profundamente, y que quiere llevarles a Mi Hijo, a Dios.
¡Oh si vosotros conocieseis Mi Amor! ¡Si vosotros
conocieseis que cada uno de Mis puñales fueron gracias de
salvación! Lo han sido y lo serán para tantos y tantos
hombres, no solamente aquí, en esta ciudad a la que protejo,
a la que cuido.
¡Oh Mis pequeños! ¿No habéis sentido, a veces, Mi mano
amorosa sobre vosotros? ¿No habéis sentido vosotros cómo
os abrazaba, cómo estaba a vuestro lado cada vez que
sufríais?
¿Y cómo estaba a vuestro lado cada vez que orabais?
llevando vuestras oraciones, haciéndolas perfectas ante los
ojos del Padre, ante la mirada del Hijo, ante el Amor del
Espíritu Santo, y Yo estaba presente mientras los ángeles en
copas grandes de oro las llevaban y las entregaban.
Y mientras Yo, que soy la medianera, enviaba a este
mundo gracias... gracias....
¡Oh Mis pequeños! pequeños hijos, esta Madre que sólo
quiere amar, que sólo quiere que los hombres se acerquen a
Él, a Dios, de la que fui Hija, de la que fui Madre, de la que
fui Esposa.
Pequeños Míos, vosotros... ¡Tomad de Mí, Mis pequeños!
¡Tomad de Mi pureza! Es vuestra, Yo os la doy, os la entrego.
¡Tomad de Mi humildad, pequeños! os la entrego también,
¡tomadla! que los humildes, pequeños, verán a Dios; me
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verán; hijos. ¡Tomad de Mi ternura! para entregarla al
mundo, ¡tomad! ¡tomad Mi Amor hijos! para que vayáis
envueltos en el Amor.
¡Qué pequeño velo nos separa! ¡Qué pequeño velo en
vuestros ojos! ¡Oh Mis pequeños! ¡Cuánto ansío meteros en
Mi Corazón, pequeños! en Mi Corazón todo Amor, porque así
de este Corazón todo Amor que os purifica el alma, de este
Corazón os llevo al Corazón del Hijo para que gocéis en el
Amor, para que gocéis de todas las maravillas que se
derraman a través de El.
¡Oh Mis pequeños! Y así envueltos en Mis virtudes, así
envueltos en Mi Corazón os llevo al Mío, como os he dicho, y
os tengo Uno con la Trinidad, porque Yo soy Una con la
Trinidad, pequeños. Y así, envueltos en el Amor del Padre
tomo vuestra alma, pequeños, vuestra alma bella porque Yo
la miro con todas Mis perfecciones, y le doy esa forma que
nos gusta llenándola de gracias, llenándola de dones.
¡Oh hijos! Mi beso no se aparta de vosotros ni con el
pensamiento, Mis pequeños, y estos días tened un recuerdo
especial para Mí, hijos, que una Madre ama a todos sus hijos,
una Madre perfecta, buena como soy Yo y tan amante ¿cómo
os va a abandonar? pequeños...
¿No os dais cuenta que no me quiero ir de vuestra
compañía? ¿No os dais cuenta cómo quiero todavía pasar
minutos con vosotros, abrazaros a Mí?
Porque la primera en abrazar soy Yo ¿No os dais cuenta
cómo Mi Corazón se derrama en Amor por vosotros? ¿No os
dais cuenta, pequeños Míos? Y no penséis que esta Madre se
olvida de los vuestros: vuestras familias, de vuestros hijos.
Porque cuando Yo abrazo a uno de vosotros lo pongo en
Mi Corazón, a ese amparo, y también pongo con él a su
familia ¿Comprendéis? la Madre es generosa, y toda
generosidad con sus hijos.
¡Oh pequeños, cómo os amo! ¡Cómo amo esta ciudad,
pequeños, tan desagradecida!
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¡Oh pequeños! Tomad de Mí como os he dicho, y
mientras os tomo Yo a vosotros, bendigo los objetos con
gracias especiales, y os bendigo a vosotros con el Amor de la
Trinidad, en el Amor de la Trinidad y dentro de esa Voluntad
Divina.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo en el
Amor del Espíritu Santo. Amén.

Jesús:
¡Hijos! ¡Hijos de nuestra mutua Madre! ¡Qué méritos!
¡Qué Reina! ¡Cómo está coronada! ¡Qué grandeza! Hijos, ¡si
vosotros conocieseis la grandeza de nuestra mutua Madre...!
¡Oh hijos! Tenedla siempre en vuestro corazón, en vuestra
mente, porque Ella fue la más transformada en Mí, la única
perfectamente transformada. Pequeños ¿y qué puedo decir Yo
después que habla la Madre? Como Hijo... ¡me embeleso
oyéndola!
En Mi vida pública, pequeños, y cuando Yo era también
pequeño, niño, ¡qué alegría sentir a Mi Madre, sentir su
Amor! Y Yo era hombre, soy hombre perfecto también, hijos,
y como hombre perfecto, me agradaba ver la mirada de Mi
Madre inundada en la mía para gloria de Mi Padre.
¡Cuánta fortaleza me dio Mi Madre, con su Amor, con su
mirada, con sus actitudes, con sus gestos! ¡Cuánto me consoló
de tantos que tenían frío el corazón, que no me amaban! Y
sobre todo en la Pasión, hijos, la corredentora, la corredentora
porque Ella místicamente también murió cuando morí Yo.
Oh hijos ¡qué grandezas las de la Madre! ¡Llevadla
siempre con vosotros! ¡Llevadla! ¡Llevadla a los demás!
¡Llevadla, hijos! La Madre os protege y os cuida y os lleva a
Mí, su Hijo, como os he dicho y os diré.
¡Benditos y alabados seáis, hijos! Bendigo los objetos con
la mano de Mi Madre unida la Mía y con San José ¿Cómo se
puede olvidar a San José, Mi padre de la tierra, cuando se
habla de Mi Madre?
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Oh hijos, y con Ellos os bendigo, ensanchando vuestro
corazón, alargándolo en el Amor, pequeños, y os hago la
Señal de la Cruz, Mi señal, Nuestra señal. En el Nombre del
Padre Eterno, en el Amor del Espíritu Santo y en Mi Nombre.
Amén, amén, amén.
(A la Virgen no le he visto en la advocación de la
Almudena; a pesar de hablar de Madrid y de su próxima
fiesta, la he visto como Virgen de Medjugorje. Jesús se
quedaba embelesado mirándola mientras hablaba).

14 de Noviembre del 2012
Jesús:
Amados Míos, juntos con Mi hijo sacerdote. ¡Y de qué
manera me alegra estar este día unidos con él, también, tan
cercano al sufrimiento de tantas, tantas almas y de tantos
enfermos!
¡Oh, Mis pequeños! que habéis estado sobresaltados
todos estos días, ¿pero cómo Mi Amor os puede sobresaltar, si
Yo envío gracias y todo sucede para bien de los que aman al
Señor? ¡Si todo es para altos fines que Mi Amor conoce y que
Mi Amor ve! ¿Por qué esa tristeza, pequeños? Si vosotros
creéis, veréis la gloria de Dios, Mis pequeños.
¿No os he hablado tantas veces del sufrimiento? ¿No os
he dicho, tantas veces, que la unión conmigo se hace entre
otras cosas en el sufrimiento? ¿No quiero de vosotros la
transformación en Mí? ¡Oh Mis pequeños, qué poco conocéis
a Dios! ¡Oh Mis pequeños, qué poco me amáis!
¡Oh pequeños! Vosotros pedís Mi Corazón, pedís Mis
virtudes, pedís tantas y tantas cosas, y pequeños... ¡Qué pocos
de vosotros pedís Mi sufrimiento, qué pocos de vosotros...! Si
os doy Mi Corazón y son tiempos de bonaza, estáis contentos,
os sentís felices. Cada vez que un mimo Mío os acaricia,
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creéis que habéis llegado al cielo y queréis más y más, pero si
Yo os quiero unir más a Nosotros y os quiero hacer más Míos,
Mis pequeños ¿Por qué rechazáis esa gracia de estar unidos en
la misma Cruz, cuando sabéis que es la mayor semejanza
conmigo? Porque toda Mi vida fue de Cruz, desde el primer
instante de Mi Concepción.
¡Oh pequeños, pequeños Míos, amados! ¿Si sabéis que el
Padre, si sabéis que la Madre perfecta os ven y nada más me
miran a Mí en vosotros? Y son gracias que se derraman, hijos,
son gracias fecundas.
¡Qué poco entendéis el dolor, pequeños! ¡Si el dolor está
unido al amor! Es cierto que es un gran misterio el dolor que
no entendéis del todo, pero es Amor, porque hijos, me hice
Hombre en las entrañas purísimas de Mi Madre por Amor
¿Comprendéis? Yo era Dios, Verbo del Padre y... ¡hacerme
Hombre, pequeños! ¡Hacerme Hombre! ¡Un Dios haciéndose
Hombre! ¿Comprendéis, pequeños, qué Amor? Toda Mi vida
estuvo llena de dolor, pequeños ¡y tan llena de Amor! Amor
ilimitado, como vosotros no podéis entender, no podéis
profundizar.
Hijos, la Pasión, Mi Cruz, fue locura de Amor por
vosotros. Hijos ¡os lo he dicho tantas veces! Si Yo no hubiese
muerto en la Cruz... ¡hubiese muerto de Amor por cada una de
vuestras almas...! ¡Tanto os amo, pequeños Míos! Porque solo
por una de ellas me hubiese hecho Hombre y hubiese muerto
en la Cruz.
Pequeños, Mi Resurrección... ¡fue por Amor, fue un acto
de Amor! Mi Ascensión, pequeños ¡fue por Amor! ¡Oh
pequeños! Mi Eucaristía ¡es Amor, solo Amor!
¡Oh
pequeños! ... Y cada uno de vosotros, almas Mías que estáis
aquí con Mi sacerdote elegido ¿Qué sois sino Amor?.
¿Qué he hecho de vuestras vidas? ¡Nada más que Amor!
solo Amor, pequeños.
¡Oh Mis pequeños hijos! Por eso, a veces sentís, como os
he dicho en otra ocasión, el leño áspero de la Cruz en vuestra
carne, hijos; y vosotros me estáis mirando como Yo os miro a
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vosotros, y es para más fecundidad, para más unión, para más
fusión, porque eso es lo que quiero hacer con vosotros, esa
transformación en el Amor, porque Dios es Amor y solamente
así se hace, Mis pequeños.
¡Oh pequeños Míos! ¿Cuándo entenderéis? ¿Cuándo
comprenderéis que vosotros sois Uno conmigo? y de
momento en el Amor y en el dolor. Pero ese dolor insisto que
es fecundo para las almas cercanas a vosotros, y para tantos y
tantos otros que un día se os presentarán en el cielo.
¡Oh hijos! formamos Uno, un Corazón de Amor, un
Corazón, el Mío, que sangra por cada hijo, por cada hijo que
no le ama, y a veces permito que vosotros sangréis también
para altos fines, como os he dicho.
¡Oh Mis pequeños, oh Mis pequeños! ¡Qué grandes cosas
vais a ver! ¡Oh Mis pequeños! ¡Si Yo os quiero en Mi
Corazón, si estáis al amparo del Amor!
Hijos ¡benditos seáis! conmigo, en Mí, por Mí ¡benditos
seáis!
Hijos, ¡alegrad vuestras caras! ¡Que sonrían también
vuestros ojos, además de vuestra boca! ¡Porque sois testigos
de Cristo y tenéis que llevar el Amor a los hermanos para
confortarlos!
¡Oh hijos! las gracias de la Trinidad no se apartan de
vosotros ¡sabedlo bien!
Hijos, os recuerdo ya para terminar que a veces permito
que almas paguen la deuda con el Padre, acordaros que os lo
dije: “Vosotros tenéis una deuda, que no se puede pagar,
conmigo, con el Padre".
Hijos, y... ¡cómo no os he amado! que Yo quise pagar esa
deuda con vosotros, por vosotros, en vosotros, y por eso me
hice Hombre y por eso vine a la tierra y por eso quise sufrir,
por eso, hijos, ¡tanto, tanto os he amado! y por eso he querido
a veces uniros a la Cruz, uniros a Mi Cruz, porque esa deuda
sólo, sólo se puede pagar en el dolor, y en dolor fecundo.
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¡Hijos, cómo os amo, cómo os ama Mi Corazón! que
ahora tomo el vuestro y lo lleno de esperanza, lo lleno de
amor, lo lleno de tantos dones y tantas gracias. Y tomo
vuestra alma, ya sabéis, un poco gris, no tiene la forma que
me gusta, y le doy esa forma y os purifico y os la limpio,
porque la acerco a Mí, hijos, y os doy Mi regalo más preciado:
a Mi Madre ahora, y antes la Cruz, y con ella os hago la Señal
en Mi Nombre, en el Nombre del Padre, y en el Amor del
Espíritu Santo y bendiciendo los objetos, rosarios, medallas y
estampas, todo objeto religioso, pero como siempre digo, si no
los tenéis bendecidos por un sacerdote, debéis hacerlo, y
aprovechar hoy, que está Mi hijo aquí.
¡Benditos y alabados seáis! El Amor de Dios está con
todos vosotros.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Redentor, del
Salvador, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y
amén.

María:
Pequeños hijos, ¡oh Mi ternura, con Mi Niño entre los
brazos! ternura sobre vosotros, hijos, que queréis hacer la
voluntad del Padre.
Mis pequeños, Yo estaba, como bien sabéis, unida a
Cristo, unida a Mi Hijo ¡de tal manera para gloria de Dios
Padre, hijos, que sufrí como nadie se podrá imaginar jamás!
Entonces, vosotros, pequeños, uniros a Mí porque
vuestro sufrimiento se quiere unir al Mío, pequeños, y vamos
entre todos a pagar, dentro de lo que os concierne, esa deuda
por tantas maravillas que Dios ha permitido en cada uno,
hijos: La Eucaristía, ese quedarse Jesús con vosotros; ese
Amor, hijos; el hacerse Hombre; el morir; tantas gracias,
tantos dones.
¡Oh pequeños, qué Amor más grande entre vosotros y Yo!
Y confiad en Mí, pequeños, que os dejo Mi pequeño Niño para
no asustaros, porque un Niño todo ternura como Él,
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derramándose en gracia por cada uno de vosotros, sólo puede
daros un gozo tremendo, y Yo os lo doy, os lo doy así,
envuelto en pañales, para que le améis, Mis pequeños.
Hijos, la Madre ve en vosotros a Cristo, hijos, y está
orando siempre para vuestra transformación en Él.
Hijos, la Madre os ama, os ama, y nunca más que en esta
Cruz, pequeños niños, con Mi Niño pequeño.
Tomo vuestro corazón, lo abrazo y abro la puerta del
Mío. ¡Cuidad de Mi Hijo! para que penetréis en Él y toméis
de sus gracias. Y a vuestra alma también la acojo en este
Corazón inundándola de Amor, Mis pequeños hijos.
¡Cómo os amo! ¡Qué poco me gusta en estos miércoles
tener que separarme de vosotros, no hablaros, pequeños!
¡Estaría diciendo las ternuras de una Madre... tiempo y
tiempo! Así, y mirándoos ¡porque me alegra tanto, veros!
sentir vuestras almas, sentir vuestro corazón ¡Oh Mis
pequeños! y sentir que sois Míos en el Amor ¡Oh pequeños
hijos! ¡Cómo os amo! ¡Cómo os ama, esta Madre llena de
ternura, llena de Amor por cada una [de las almas].
Mis pequeños, os beso la frente con el beso del Amor de
esta Madre, beso perfecto lleno de gracias y os bendigo
como bendigo los objetos. En el Nombre del Padre, en el
Nombre del Hijo, en el Amor del Espíritu Santo y con San
José y Mi Niño pequeño que os dejo a vosotros dentro de
vuestro corazón en Amor. Amén, amén y amén.
(La Madre vino como Virgen del Olvido, Triunfo y
Misericordias, ¡cómo no, con la devoción que le tenemos!
con esta enseñanza que nos da al grupo por las
circunstancias de la enfermedad de A.).
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21 de noviembre del 2012
María:
Mis pequeños, Mis pequeños hijos, esta aquí vuestra
Madre en este día en el cual quiero que participéis conmigo
de Mi alegría y gozo cuando me llevaron al Templo siendo
tan niña.
Algunos habéis leído en varios místicos este episodio de
Mi vida, pero Yo hoy lo quiero vivir con vosotros llevándoos
conmigo en Mi Corazón, paseando conmigo mientras iba,
como os he dicho, al Templo.
¡Oh pequeños! quiero que sepáis la alegría que
embargaba Mi Corazón. Aun siendo tan pequeña Yo ya tenía
conocimiento, sabiduría y entendimiento de lo que estaba
sucediendo...
¡Por fin...! ¡Por fin Mi Presentación en el Templo, en la
Casa de Dios!
Mientras llegaba y la alegría me embargaba, casi no me
atrevía a mirar a Mi madre, aunque a hurtadillas la miraba
de vez en cuando y veía su cara seria, compuesta, mientras
Yo a veces saltando, a veces hasta corría un poco, así.
El Corazón, os puedo asegurar que se me salía del pecho.
¡Qué felicidad! Parecía que Dios ya me estaba llamando. Aun
así, como os podéis imaginar, Yo me había consagrado desde
siempre a Él; ya tenía, como bien sabéis, el Espíritu Santo en
plenitud que me daba a entender todas estos cosas que Yo
guardaba desde el primer instante en Mi Corazón...
¡Hijos, qué gracia más grande presentarme en el
Templo! ¡Decirle a Dios en su Casa: “Soy tuya, tu
esclava...!” ¡Oh! ¡Qué gozo, qué gozo, hijos! ¿Os podéis
imaginar... una niña pequeña... por fin? ¡Oh hijos, cómo
sentía al Espíritu Santo con más fuerza, si se pudiese decir,
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dentro de Mí! abierta para tantas y tantas más gracias que Él
iba derramando en Mi alma.
¡Oh hijos! Yo miraba a un lado con recogimiento y al
otro lado, y casi no me atrevía a levantar la mirada tan
embargada estaba de Dios, de Espíritu Santo.
¡Oh hijos, cómo me gusta que conozcáis los sentimientos
de vuestra Madre en las fiestas importantes! Para Mí era Mi
vida, es Mi vida, porque para Dios es todo presente. Y ahí me
ofrecí una vez más, como os digo, con toda la plenitud de
Amor al Amor de Mis amores, al Dios único haciéndome más
Una con Él.
Mis pequeños ¡era tanta la sublimidad de aquel
momento! que incluso el sacerdote, incluso Mis padres, los
que estaban ahí, percibían en sus almas algo especial, algo
¡tan sobrenatural!
Y así, casi a hurtadillas, miré a Mi madre y vi que una
lágrima se estaba vertiendo de sus ojos; no se atrevía casi ni
a mirarme... ¡tan llena, tan embargada que estaba en Dios en
esos instantes! y una vez más pensando: ¡Y esta hija mía...!
¿Y esta hija mía...? ¡Qué grandezas Dios quiere hacer con
Ella! Y no se sentía digna de haberme tenido, de haberme
llevado en su vientre, de todo lo que percibía, de todo lo que
vislumbraba, de tanta grandeza de Dios en Mí.
¡Oh pequeños! ¡Era tal el gozo que ni siquiera cuando
me despedí de Mi madre me dio tristeza! Por fin Yo era la
Mujer del silencio, la Niña del silencio, en aquel instante,
desde aquel instante, donde todos los misterios, donde tantas
grandezas se guardaban en Mi Corazón, así callada,
sintiendo a Dios.
¡Oh hijos! y ¿por qué he querido participar este misterio
de Mi Presentación en el Templo? Para que me imitéis, para
que hagáis vuestros sentimientos parecidos a los Míos. Hijos,
para que comprendáis que cuando se va al Templo todo lo
embarga el Amor de Dios, la presencia de Dios. Hijos, y para
que entréis con esa reverencia, con ese Amor como me
embargaba a Mí.
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¡Oh Mis pequeños! Hago Míos vuestros sufrimientos,
vuestras tribulaciones, vuestros dolores. Yo, que antes que
vosotros sufrieseis, se puede decir que todo también lo sufrí
Yo.
Y en este día especial, también la alegría, en este mundo
en que tantos matrimonios se están deshaciendo, aquí tenéis a
varios que pueden celebrar años conmigo, con el Hijo, con el
Padre, con el Espíritu Santo, años de unión, a veces en el
dolor y otras veces en la alegría.
No desesperéis, no desesperéis, Dios conoce todo, los
planes de Dios son perfectos, hijos; y ya veis que gracia es
tener en un grupo como el vuestro: matrimonios felices,
sacerdotes, aunque hoy no pueda asistir ninguno [se refiere al
P. Ignacio, y al P. Jesús, a los que asocia a nuestro grupo],
laicos, y almas como todos vosotros que queréis estar en
Nosotros, unidos a Nosotros.
¡Oh Mis pequeños! en este día especial, porque también
os bendigo en vuestros enfermos, aquí, los del grupo; pues en
este día especial de Mi Fiesta una vez más llevaros al
Corazón de la que más os ama, al Corazón de Madre llena de
ternura, cercana a vosotros, porque ya veis que os cuento lo
que sentía Mi Corazón, y eso sólo se hace con los íntimos, con
los que lo pueden entender y Yo sé que vosotros me entendéis
y comprendéis Mis sentimientos y los hacéis vuestros unidos a
Mí, como Yo los hago los vuestros unidos a los Míos: todo un
Uno de Amor.
¡Benditos seáis! ¡Benditos seáis! Que me paseo entre
vosotros y os bendigo a cada uno derramando Mis gracias,
Yo, que soy intercesora pidiéndole a Él, a Mi Hijo y haciendo
Mías vuestras peticiones. Hijos, tranquilos, vuestras familias
aunque no os parezca, vuestros hijos, los cercanos a vosotros,
están en Mí, Yo los tengo, Yo los acojo, aunque ni siquiera se
den cuenta. Pequeños, os he dicho tantas veces: ¡No se van a
perder! ¡No se van a perder! y lo repito: ¡No se van a perder!
Hijos, bendigo los objetos con todas Mis bendiciones de
Amor y a todos los vuestros. Y a vosotros, además de Mi
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bendición especial fecunda en vosotros, os tomo el alma, ya
sabéis, un poco gris, un poco manchada, un poco sin forma, y
la doy la forma que nos gusta, y tomo ese corazón y lo
penetro una vez más de más Amor, de más gracias de Amor
para que las derraméis alrededor vuestro con la ayuda de
vuestra Madre, hijos.
Y os bendigo como bendice el Padre, en el Nombre del
Hijo y en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.

Jesús:
Vuestro Jesús aquí, paseándose entre vosotros, aquí, en el
centro de esta habitación.
Hijos, con Mi Corazón derramando con rayos y gracias
todo Mi Amor sobre vosotros.
Oh pequeños ¡dejaros amar por Mí! Porque vosotros me
amáis, decís que me amáis, os gusta decírmelo, pero no todos
dejáis que Yo os ame, que Yo os diga ¡todo! todo lo que me
desbordo de Amor por cada uno de vosotros. Todo, todo lo
que quiero abrazaros, todo lo que quiero besaros.
A veces a las mujeres por vuestra feminidad, eso no os
preocupa tanto, y me amáis; a los hombres a veces les cuesta,
pero hijos, hijos Míos, hijos de Mi Corazón, ¿no os gusta
también a vosotros, o no os gustaba que vuestro padre terreno
os abrazase, os besase, os dijese que os amaba? ¿No os
sentíais confortados? Si esto lo hago más por Mí que por
vosotros casi, porque es un gozo derramar Mi Amor en cada
uno y que me acoja y que me diga: “Ámame Jesús, ámame
Padre, ámame Espíritu Santo, Dios en Tres. ¡Ámame! que
estoy abierto para Tu Amor, para Tu Amor.
Oh hijos, el Amor se completa dando y ofreciendo y si
vosotros aceptáis Mi Amor, y si vosotros aceptáis todas esas
emociones, esos sentimientos de Mi Corazón, aceptaréis
también, hijos, Mi voluntad en vuestra vida y la veréis como
Amor, porque Yo soy Amor.
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Hijos ¡benditos seáis! ¡Entrad en este Corazón que os ama
hasta la locura! Hijos ¡entrad en Él! en este refugio, en este
refugio que os acoge lleno de misericordia por vuestros
pecados, por vuestras imperfecciones.
¡Oh hijos, venid al calor! ¡Venid al ardor! ¡Venid al Amor
del Dios Trino que os ama! Que os ama hasta enloquecer
porque murió por cada una de vuestras almas.
Hijos, tomo vuestra alma limpia de los brazos de Mi
Madre y del Corazón de Mi Madre. Hijos, tomo vuestro
Corazón también y lo beso, le doy el beso del Amor. Y a
vuestra frente hijos, hoy doy Yo Mi beso, Mi beso de gracia.
Hijos ¡benditos seáis, alabados seáis! ¡Grandes cosas
quiero hacer con vosotros! ¡Grandes cosas! Y a estos objetos
que lleváis, bendecirlos con gracias de santidad, de Amor,
igual que a vosotros, porque en cada uno de Mis besos...
hijos... hijos, porque en cada uno de Mis besos Yo pongo
santidad, además de Amor.
En el Nombre del Padre, en el Nombre y en el Amor del
Espíritu Santo, y en Mi Amor profundo e intenso por cada
uno, hijos, os bendigo. Amén.
(La Virgen se ha mostrado pequeñita, como de unos tres
o cuatro años, mientras iba al Templo, con sus rizos rubios.
También ha estado un poco de tiempo como está en el Cielo,
muy llena de majestad y con sus vestiduras espléndidas.
Jesús, en el centro de la habitación, alto, imponente,
preciosísimo, con el corazón fuera del pecho, parecido a las
imágenes del Sagrado Corazón, pero muy distinto de ellas).

28 de Noviembre del 2012
Jesús:
Pequeños Míos, gotitas de Mi Sangre, gotitas cada uno de
vosotros de Mi Amor, porque cada vez que me recibís en la
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Eucaristía, Mis pequeñas gotitas, Mi Sangre corre por vuestras
venas, está en vuestro cuerpo, y vosotros, gotitas, os hacéis
partes del Amor, de Mí.
Mis pequeños, Mi Sangre Yo la tomé de Mi Madre
Santísima. Entonces vosotros también pertenecéis a Mi
Madre, e igual que conmigo os hacéis Uno también de alguna
manera con Ella, con la Madre, al ser de Ella Mi Sangre,
pequeños.
¿Qué quiero simbolizar con ello, pequeños Míos, Sangre
Mía, gotitas? ¡Míos! ¡Oh pequeños! La sangre recorre el
cuerpo humano dándole vida, hijos, la sangre pasa por el
corazón y el corazón simboliza el amor, pequeños. Si un
hombre se desangra, muere. Entonces vosotros ser vida, tenéis
que ser vida unida a Mí.
Hijos, y si la sangre pasa al corazón y en el corazón se
supone que están los sentimientos, las emociones, el amor,
vosotros tenéis que ser amor para derramarlo, para darlo, pero
el Mío en vosotros y así será fecundo ¿Entendéis, Mis
pequeñas gotitas?
Y os llamo “gotitas” porque en un flujo de sangre ¿dónde
está una gotita y dónde está la otra? Vosotros sois Unos
conmigo. ¡Oh Mis pequeños! y vosotros sois las gotitas
fecundas.
Os he dicho varias veces que cada gota de sangre que se
vertió en Mi Pasión era para Mí un alma perdida, un alma
desgarrada. A algunas las pude volver a llevar al Amor, al
Corazón; y otras, ahí se quedaron perdidas, con todo el dolor,
con todo el Amor que Yo sentía por cada una. En cambio
vosotros sois Mis gotitas recuperadas, Mis gotitas amadas, en
las que Yo, cuando las miro, me siento consolado y me siento
confortado.
¡Oh hijos! en Mí Eucaristía está absolutamente todo,
todo. Hijos, los que todavía no comulgáis todos los días, los
que todavía no os hacéis Míos todos los días ¿a qué estáis
esperando, hijos? Si Yo quiero unirme a vosotros y que
vosotros seáis esa gotita de Sangre Mía, que Yo no quiero
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perder, y que solamente unidos a Mí, tan unidos a Mí que
nadie nos pueda separar, podréis con tantos embates, con
tantas luchas, con toda esta guerra que el enemigo os quiere
hacer.
¡Oh Mis pequeños! ¡Oh Mis pequeños! ¡Todo un Dios
suplicándoos tantas veces! ¡Todo un Dios diciéndoos tantas
veces que os quiero poner en el centro de la Trinidad
transformándoos! ¿Cómo lo puedo hacer, pequeños, si a veces
no obedecéis Mis mandatos? ¡Oh pequeños! ¡Si os estoy
diciendo qué grandes cosas quiero hacer con vosotros! porque
os he dado tantas y tantas gracias. En vosotros he puesto
tantas fecundaciones para otras almas.
Pequeños Míos, pequeños gotitas, en potencia ¡tenéis
tanta, tanta grandeza, para honor y gloria Mía, de la Trinidad!
Pero vosotros haced germinar con vuestro esfuerzo, con
vuestro amor, todas estas gracias que Yo pongo en vuestra
alma, Mis pequeños.
¿Cómo puede un Dios amar más? ¿Cómo puede un Dios
amar más a sus criaturas?
¡Oh Mis pequeños, no fijaros tanto en Mi Humanidad!
que está bien, pequeños, pero Yo, que quiero lo más perfecto
para vosotros, os digo: Mi Humanidad y Mi Divinidad, hijos,
por la unión hipostática, ya sabéis, que esas dos naturalezas
están unidas, pero al Padre se llega a través de Mi Divinidad
hijos; hijos, y al Amor del Espíritu Santo se llega a través de
Mi Amor, del Amor del Padre.
¡Oh pequeños! ¡Oh Mis pequeñas gotitas! ¡Qué ternura!
¡Cómo os tomo en Mi mano, cómo os miro! Pequeños ¡Qué
grandeza cada una de vuestras almas! ¡Qué grandeza unidas a
Mí, unidas al Amor! Pequeños... ¡Si vieseis cuántas gracias
derrama el Espíritu Santo en cada uno de vosotros! ¡Si vieseis
cuanta Paz, cuánto Amor, a pesar de tantas tribulaciones! ¡Oh
gotitas Mías! Unas conmigo, ovejitas del Buen Pastor que os
ama, que no se cansa de decíroslo, que se hace aquí presente
cada semana para acogeros, que tiene abierto el Corazón para
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derramar gracias en vosotros, en todos los vuestros, y que
quiere que moréis siempre aquí al amparo de Mi Corazón.
¡Hijos, poned vuestra confianza en Mí! ¡Hijos, vuestra
voluntad que sea la Mía y la Mía la vuestra!
¡Oh hijos! una vez más os digo que Mis planes son
perfectos, absolutamente perfectos. Soy Dios, hijos, todo lo
conozco, todo lo sé y en todo penetro, y ahora en cada una de
vuestras almas, en cada uno de vuestros corazones, que como
siempre están heridos, les falta Amor, Yo los lleno con Mis
rayos del Amor de Dios, del Amor de vuestro Jesús.
Y a vuestra alma que está como siempre un poco gris, que
no tiene esa forma que sabéis me gusta, le doy otra vez la
blancura con Mis manos, le doy la forma que me gusta, hijos,
y la pongo así entre Mis brazos y con la Cruz, con la Cruz que
fue Redención, Salvación y siempre será Redención y
Salvación.
Os bendigo poniéndola en vuestra frente como el Padre
bendice en Mi Amor y en el Amor del Espíritu Santo,
bendiciendo estos objetos con las gracias que cada uno
necesita: unos de más amor; otros, de más sencillez, de más
humildad; otros, de más salud. Cada uno necesita algo
diferente, pero todos necesitáis Amor, Amor de Dios a
raudales para entregar.
¡Benditos seáis, hijos! que un Dios se ha fijado en cada
uno de vosotros. ¡Benditos seáis! Amén.

María:
La Madre como Milagrosa aquí. No podía ser de otra
manera siendo ayer Mi Fiesta, y hoy quiero que Mis rayos
estén todos encendidos, todos brillando, todos iluminándoos
porque algunos no pudisteis celebrar la fiesta y queríais.
Hijos, la Madre se ha quedado [¿aquí?] la Madre está
siempre con sus hijos.
¿Cómo no iba a derramar Yo gracias en un día tan
importante?
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¡Oh hijos, Sangre de Mi Sangre! vosotros también
meditad en ello, pensadlo, hijos, la trascendencia que tiene,
porque todo esto es una meditación.
Hijos ¿Veis cómo estáis unidos a la Madre? ¿Veis?
¿Llevando sangre de la Madre en vosotros?
¡Oh hijos! ¿Cómo no os voy a amar? Si sois Mis hijos, si
simbólicamente lleváis, también vosotros, parte de Mi sangre,
parte Mía porque os la di, me di, hijos, durante toda Mi vida
en el sufrimiento como corredentora.
¡Pedidme las gracias! ¡Pedídmelas a Mí! Yo soy la
Madre, y el Padre cuando me ve, el Hijo cuando me ve, el
Espíritu Santo cuando me ve, cuando me miran, toda esa
complacencia de Ellos en Mí, revierte en vosotros hijos, en
gracias, en dones.
¡Haceros uno con Mi Hijo y conmigo en cada virtud!
Hijos, dejo también hoy Yo una gracia para cada uno,
gracia especial para vuestra santidad. Si hijos, para vuestra
santidad.
Y mientras, hijos, os beso la frente con el beso de gracia
y de Amor de la Madre, tomando vuestro corazón y vuestra
alma entre Mis manos también Yo, hijos.
Hijos Míos, aprended amar a Dios el primero, y a los
demás por Dios y por Mí. ¡Tenéis que aprender todavía tanto,
pequeños... del Amor!¡Vuestra Madre os ama!
En el Nombre del Padre, en el Amor del Hijo, en el Amor
del Espíritu Santo, en el Amor de la Trinidad a la cual
pertenecéis y en Mi Amor. Amén, amén y amen.

(Del Señor estaban sus manos tendidas paseándose y
tomando “gotitas” en cada mano, cada uno, sobre todo del
final del salón, con toda su ternura. La Virgen venía como
Milagrosa con todos sus rayos encendidos, brillando).

224

5 de Diciembre del 2012
María:
Mis pequeños, frutos del Amor de vuestra Madre presente
entre vosotros Inmaculada y a punto de dar a luz, para que os
vayáis preparando en este Adviento que apenas ha
comenzado, jalonado de tantas fiestas Mías. Que recibáis a
Mi Niño como Nosotros deseamos, Mis pequeños.
Hijos Míos, hijos de vuestra Madre dados a luz en su
sufrimiento.
¡Oh pequeños, otro Adviento que nos encuentra unidos!
Miradme a Mí: la Inmaculada, la Pura, la Limpia, y así
quiero en estos días vuestra alma: pura, limpia, inmaculada,
penitente. Unidos a Mí, profundamente unidos, tomando de
Mi Amor de Madre, hijos, preparándoos en el Amor.
Tenéis que desear dentro de vuestro corazón a Mi Niño
para que nazca en vosotros como Yo también lo deseé con
toda la fuerza del Amor, hijos, con sentimientos grandes de
ternura, queriendo de verdad ese nacimiento en vosotros que
os transformará.
¡Oh pequeños! ya hace bastante tiempo que os dijimos, y
sobre todo vosotros los hombres no lo entendisteis, que
teníais que ser “madres”. Sí hijos, tenéis que tener el
corazón de madre porque el Amor más perfecto en la tierra es
el amor de madre y de padre, hijos.
El Amor más perfecto es el del Padre Eterno por su Hijo,
y Mi Amor de Madre por Mi Niño, por Mi Hijo e Hijo de Dios
¡Y cuanto amó Dios Padre a su Hijo que lo entregó, que lo
dio, lo dio por vosotros! Y Yo también, que bien sabéis que le
amaba, se lo entregué al Padre por vosotros, hijos, en ese
desprendimiento perfecto.
¿Qué quiero decir con esto, hijos? El Amor perfecto
¿veis? es de entrega, hijos, sin egoísmos, incluso en el
sacrificio absoluto. Por eso, os digo, Mis pequeños hijos, que
améis con corazón de madre, con corazón de padre, para
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entregar vuestro amor no solamente a Dios, sino a los demás.
¿Entendéis ese corazón blando que tienen las madres, ese
Corazón de Padre y de Madre que tiene Dios, hijos?
¡Oh hijos! prepararos en el Amor mirándome a Mí ¿Os
imagináis, os imagináis despacio a Mí, a la Madre, sabiendo
que ya estaba cercana la fecha del parto? ¡Qué coloquios de
Amor con Mi Niño! ¡Qué oración ofrecida al Padre a través
del Espíritu Santo, a través de Mi Hijo...! Por vosotros, hijos.
¡Qué limpieza la Mía! ¡Qué inmensidades de Amor! ¡Oh
hijos! ¡Cómo Mi Alma y Mi Corazón volaban al Padre en la
unión con Mi Hijo, con el Niño! preparándonos los dos, Él
para la Tierra y Yo, más hacia el Cielo, hijos, hacia Dios;
creciendo cada día más, si se pudiera decir, en Amor, en Paz,
aún sabiendo el gran sacrificio, la gran entrega.
¡Oh hijos, cuántas gracias se derramaron para vosotros
y para tantos cercanos en aquellos días, mientras estuve
embarazada! ¡Cuántos se adhirieron a Dios! ¡Cuántas
enfermedades fueron sanadas!
¡Oh hijos...! ¡El Amor... el Amor llega, el Amor... hijos!
¡Abrid los corazones, abrid las almas...! ¡Se acerca el
Niño...! ¡Mi Niño...! y aquí os lo dejo entre vosotros, en esta
cuna... hijos... todo Ternura, todo Amor, Mis pequeños.
Y mientras, celebrad Mi fiesta, hijos, y Mis otras fiestas,
pero mirando que Yo la Inmaculada daba a luz al Hijo de
Dios, hijos. Que Yo daba a luz, hijos, al que es Todo en
vosotros: Al Hermano, al Amigo, al Compañero, al Esposo de
vuestras almas, al Todo en vosotros.
¡Oh pequeños! En el día de hoy, con la alegría de la
próxima fiesta tomo vuestra alma, hijos, y le doy esa forma
limpia, pura, que quiero que tengáis siempre. Y a vuestro
corazón lo pongo en Mi Corazón y en la cuna del Niño para
que se derramen las gracias que necesitáis en vosotros, hijos.
Y hoy os bendigo y bendigo los objetos con toda la Paz, con
todo el Amor.

226

Paz, Paz en cada tribulación. Amor, Amor, en cada
tribulación.
En el Nombre del Dios Creador Todopoderoso, en el
Nombre del Hijo Amor, y en el Amor profundo del Espíritu
Santo, esposo amado, y con San José en el día de hoy tan
presente a Mi lado, y en todos estos días. Hijos, quiero
también que le tengáis vosotros en vuestro corazón.
Hijos ¡Os ama la Madre! Amén.

Jesús:
Jesús está aquí, entre vosotros, indefenso ¡tan pequeño!
¡Oh hijos, hijos! Calentad con vuestros corazones Mi
pequeño corazón de tanto frío. ¡Hijos, cuánto frío tienen las
almas de aquél entonces y de ahora que no quieren recibir a
este Niño tan pequeño!
¡Oh hijos! Como Mi Madre os ha dicho, ¡agrandad el
corazón, desead que venga, hijos, a calentar el corazón de los
hombres con Mi Amor, en Mi Amor! Y vosotros, ¡dadme a
los hombres con vuestras actitudes hijos!
Hijos... un Dios tan pequeño y tan cercano a vosotros,
deseoso de vuestra santidad...
Oh hijos, tomadme fuertemente entre vuestros brazos, y
de vuestros brazos llevadme, ¡llevadme a vuestro corazón!
para nacer en vosotros, para que jamás nos separemos, Yo,
que soy el Amor de vuestros corazones.
¡Oh, cómo ama Dios a los hombres que hacen su
voluntad, que viven en su voluntad, hijos!
Paz a los hombres, paz a los hombres... ¡Que nace el Rey
del Mundo de una Virgen Inmaculada, Madre de Dios y
Madre de todos ellos!
En Mi Nombre de Dios pequeño, en Mi Nombre todo
Amor, en el Nombre del Padre Creador y en el Amor del
Espíritu Santo que nos cubre, que os cubre, bendigo los
objetos y a vosotros, tomando vuestra alma, acariciándola,
tomando vuestro corazón, hijos, dándole la gracia de ese
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querer que Yo nazca en vosotros, hijos, de ese desearlo, hijos,
y poniendo hoy con la ayuda del Espíritu Santo Mi cuna en
vosotros, hijos, con San José como ha dicho Mi Madre.
¡Benditos seáis, benditos y alabados seáis... el Soplo de
Dios está en vosotros! Amén.
(Me parece importante volver a insistir, pues “me lo
ponen”, que tengamos ese deseo de amor ardiente,
intenso y profundo de que el Niño nazca en nuestros
corazones, pidiendo al Espíritu Santo esos sentimientos
excelsos de amor materno, a imitación del Amor de la
Virgen, y con San José, y del Amor sublime del Padre, que
tiene “corazón” de Padre y de Madre, (y ese Corazón es el
del Hijo) para que germine en nosotros esa “encarnación”
que nos llevará por medio del Espíritu Santo a la
transformación que quieren hacer con nosotros para
mayor fecundidad nuestra y de otras almas. La Virgen
estaba como Inmaculada y embarazada, y el Niño en su
cuna de madera).

12 de diciembre del 2012
Jesús:
Hijos, pequeños Míos, hijos de Mi Corazón ¡Elevad
vuestras almas, elevad vuestras almas a las sublimidades de
Mi Amor, hijos! a esas excelsitudes inabarcables que quiero
acercar a vosotros.
Pequeños Míos, a todos hoy: ¡Abrid vuestros corazones,
oh Mis pequeños! Porque tantas veces tenéis miedo, tantos
temores, tantos dolores ¡Entregaros a Mí, pequeños! ¡Dadme
vuestro corazón! para que pueda trabajar en vosotros... y os
quedáis siempre un pequeño resquicio para vosotros y no para
Mí.
Si me amaséis de verdad, si tuvieseis confianza, si
tuvieseis de verdad fe, pequeños, me daríais todo, porque
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comprenderíais que Yo soy Amor, y sólo amaríais Mi
voluntad.
¡Fuera de vosotros todo miedo, todo dolor, todo temor!
¡Lejos! Y entregadme a Mí todo para que Yo pueda nacer en
vosotros, y pueda, con la gracia del Espíritu Santo, hijos, que
pueda hacer ese nacimiento, esa transformación que deseo
para vosotros.
¡Oh pequeños, Oh pequeños! os quiero santos, pero no
santos como vosotros queréis, pequeños; santos como quiero
Yo, a Mi medida, no a la vuestra.
¡Oh pequeños! Interiorizad dentro de vosotros para
conoceros mejor, para pedirme a Mí esa gracia. Y una vez
más para que pueda trabajar en vosotros, hijos, amados,
pequeños.
¡Oh hijos! ¡Sí supieseis vosotros esas sublimidades de
amor que quiero hacer con vosotros! ¡Todo lo que deseo de
cada uno!
¡Oh hijos! os he puesto, como os he dicho, como pilar de
muchas almas; os he puesto, hijos, aquí para hacer cosas
grandes con vosotros si os dejáis, si me dejáis.
¡Oh Mis pequeños! La Madre viene hoy a vosotros.
¡Oh...! ¡Llena de luz, hijos! y aquí está.
Y mientras, Yo tomo vuestro corazón, hijos, y lo abro a la
Gracia y lo abro al Amor y tomo vuestra alma, Mis pequeños,
dándole esa forma que me gusta, que deseo, para blanquearla,
para limpiarla, para llenarla de todos los dones que quiero
daros.
¡Oh pequeños, pequeños Míos, hijos Míos! Y en vuestra
frente en el día de hoy, le dejo Mi beso y Mi Cruz hijos,
bendiciéndoos y bendiciendo los objetos en Mi Nombre de
Cristo a punto de nacer, hijos, y sobre todo en vuestros
corazones y en vuestras almas, y en el Nombre del Padre,
hijos, y en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
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María:
Pequeños, vengo hoy a vosotros como un río de luz que
va directo a vuestros corazones; ese río de amor también,
hijos, que según va, va desbordándose, y la tierra árida la
convierte en fértil con este Niño, pequeños, a punto de nacer,
hijos, y que hoy quiero hacer que vosotros le deseéis todavía
más, con esos sentimientos, como os dije el último día, hijos,
con ese ardor, hijos.
Daros cuenta, daros cuenta cómo el Espíritu Santo os lo
entrega, abriendo vuestro corazón en sentimientos paternos y
maternos, y es tan importante, hijos, que germine en vosotros.
Hijos ¡El Amor quiere nacer en vosotros...! y un Niño no
os puede asustar, dadle lo que queráis, hijos ¡dadle todo,
todo! ¡Oh! solo os podréis transformar naciendo en vosotros,
siendo otros Jesús, hijos. Hijos, sólo así llegaréis a lo que
quiero de vosotros, a los planes eternos de Dios con vosotros,
hijos.
¡El Emmanuel! El Emmanuel que nazca, y mientras, Yo
os ayudo siendo para vosotros la Maestra, la Madre,
¡Oh, cuántas Gracias derramo en vosotros en este día!
¡Cuánto Amor! ¡Cómo fluye este rio de Luz, de Gracia, de
Amor hacia vosotros! ¡Cómo os impregno de todo este Amor
de vuestra Madre! pequeños Míos.
¡Acogeos a Mí! ¡Acogeos a la Madre, hijos, que os
quiero en Mis brazos Yo también! ¡Que os he dado a luz con
Él hijos! Mis pequeños, ¡cuánto os amo hijos!
Hoy pongo vuestro corazón aquí, en el Mío, al lado de Mi
Niño; y a vuestra alma la tomo bendiciéndola de una forma
especial por ser día de Mi fiesta, hijos; y en vuestra frente
estampo Mi beso, Mi beso de Amor, de gracia, bendiciendo
cada objeto y cada uno de los vuestros, de vuestros
familiares, de los que amáis, hijos, por esas gracias que se
derraman de este Corazón de Madre y de este Corazón de
Niño pequeño que llevo conmigo.
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En el Nombre del Padre presente entre vosotros, en el
Nombre del Hijo presente dentro de Mí y en el Amor profundo
del Espíritu de Santo y acompañada de San José toda esta
Navidad, como os he dicho y siempre, os bendigo en el Amor
y en la Paz.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
(La Virgen venía como Inmaculada de Guadalupe, río de
luz que salía hacia nuestro corazón en gracia de Espíritu
Santo. Llovían como pequeñas “bolitas”, como granizo
grande que mandaba el Espíritu Santo sobre nosotros).

19 de diciembre del 2012
María:
[...] espera de la llegada de Mi Hijo con vosotros y entre
vosotros unidos a Mí, a la Madre.
Pequeños, cobijaos bajo Mi manto unidos vosotros, Yo en
oración en estos tiempos tan duros en los que los hombres
están tan lejos de los mandamientos de Mi Hijo, donde el
pecado sobreabunda en todos los continentes, en todas las
ciudades, y Mi Hijo que quiere nacer en cada uno sólo
encuentra animadversión, pecado, horror.
Y una vez más, pequeños, Nosotros queremos contar con
vosotros... ¡Ay, ay! En este dolor que anida en el Corazón de
Mi Hijo vosotros sois consuelo.
No os eligió por ser los más inteligentes, los más
capaces, pequeños Míos; os elegimos justamente por todo lo
contrario, por ser incapaces para llevar la obra ingente que
pedimos de vosotros.
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¡Oh Mis pequeños! Pero la gracia del Espíritu Santo, la
gracia de la Trinidad, hijos, Mi gracia, también va a
sobreabundar en vosotros, y se os podará y daréis fruto,
hijos. Unos diez, otros cien, otros mil y así sucesivamente,
pequeños Míos. Y en vosotros se verá la gracia de Dios,
porque solamente el Espíritu Santo puede hacer esas
maravillas con vosotros.
Mis pequeños amados, Mis pequeños hijos a punto de
daros a luz como a Mi Hijo, paseándome aquí, dejando en
cada uno de vuestros corazones a este Niño, hijos, para
gracia vuestra, pequeños.
Es cierto que os quiero transformar, es cierto que Dios
desea en vosotros un cambio, hijos, esa transformación, ese
vivir Dios en vosotros, hijos. Y los demás con vuestro
ejemplo, con vuestras actitudes, con vuestras palabras y
sobre todo con vuestro amor se acerquen a Nosotros.
¡No lo vais hacer vosotros, hijos, si sois absolutamente
incapaces...! ¡Lo vamos hacer Nosotros en vosotros!
simplemente con que digáis “sí”, un “sí” sin trabas a
Nuestros planes. Hijos, con la pierna hacia delante, el
corazón elevado, el alma elevada también con el corazón y
llenos de amor, pequeños, las gracias se derraman,
simplemente vuestro “sí”.
¡Oh hijos, pequeños Míos! En estos días de tanto y tanto
movimiento, de aquí para allá preparando humanamente la
llegada de Mi Pequeño, del Hijo de Dios, pararos un poco,
pararos un poco y pensar que el Niño quiere nacer en
vosotros como se os ha dicho, hijos, y quiere que le entreguéis
ese “Fiat”, ese “sí” abriendo vuestro corazón, elevada
vuestra alma.
Pequeños, Dios os quiere santos, como os ha dicho, pero
vosotros con vuestra limitación humana creéis que tenéis que
trabajar de tal manera, o de otra, hijos.
La Unión, la Unión! eso es lo que hará la
transformación.
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Mis pequeños ¡si vosotros supieseis las gracias que se
derraman en cada una de vuestras almas en estos momentos
con el Espíritu Santo que está aquí volando como Paloma
Celestial encima de cada uno de vosotros!
¡Oh pequeños! ¡Cuánto Amor os he derramado, cuánto
Amor ha derramado Mi Hijo en vosotros! con el Espíritu
Santo que os hemos dado, Yo como Esposa y el Padre y el
Hijo junto con el Espíritu Santo por ser Trinidad y Amor,
pequeños.
¡Cómo Mis ojos van y se posan en cada uno de vosotros!
derramando Mi Amor en vuestra alma, queriendo de vosotros
ese pequeño esfuerzo que os hará unos con Él, con el Niño.
¡Oh pequeños, hijos de Mi Corazón! No me resta
ninguno, ninguno me resta de los que estáis aquí, incluso a
los que no han podido venir hoy, incluso ellos, y a los que
están lejos de vosotros, lejos de aquí, también a ellos en este
momento les doy al Niño en su corazón y derramo en Mi
mirada gracias para sus corazones y para sus almas, para
que sean capaces de decir “sí”, para que sean capaces de
quitar de dentro de ellos todo lo que les puede alejar de
Nosotros: esos miedos, esos temores, hijos, todo amor
desordenado.
¡Oh pequeños, cómo os ama la Madre! ¡Pequeños... hijos
Míos a punto de daros luz! Mis pequeños, para Dios, en Dios,
con Dios, y ahora, así, tan cercana a vosotros, más Madre
que nunca al lado de San José, con el Espíritu Santo tomo
vuestra alma limpiándola, dándole la forma que Nos gusta, y
tomo vuestro corazón y una vez más lo estrecho junto al Mío,
junto al del Niño, porque Nuestros Corazones están unidos en
el embarazo y fuera de él, hijos, y con Mi beso os sello la
frente, hijos, haciéndoos la Señal de la Cruz.
En el Nombre del Padre Eterno, en el Nombre de Mi Hijo
a punto de nacer y en el Amor profundo e intenso del Espíritu
Santo que quiere anidar en vuestras almas y en vuestro
corazón junto a San José. Amén, amén y amén.
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Jesús:
Pequeños hijos, hoy Yo, más pequeño que nunca para no
asustaros, para que me acojáis, hijos, ayudándoos de la
Novena que siempre os he dicho que hagáis, hijos, y que
pocos han comenzado.
¡Oh pequeños, hijos de Mi Corazón! por los cuales vine a
este mundo, por los cuales di la vida, por los cuales sufrí
como vosotros no podréis entender jamás.
Hijos, y aquí estoy, aquí estoy para vosotros, hijos, aquí
estoy con tantas gracias para que vuestros corazones se abran
a Mi Amor, a lo que deseo de vosotros, a los designios que si
los conocieseis en profundidad, incluso os podríais asustar,
Mis pequeños.
Pero Yo pongo Mi mano en vuestras cabezas
acariciándoos y os abrazo tiernamente y os pongo en este
abrazo de Padre, de Madre, de Hijo, de Hermano, de Amigo,
de Esposo vuestro, para que me acojáis, pequeños, hijos.
¡Qué unido me siento con vosotros y en vosotros en esta
Navidad! ¡Hijos, hacedme un hueco, hacedme un hueco en
vuestros corazones! para que pueda nacer radiante y
esplendente de luz, hijos, y para que los demás lo vean, lo
noten, lo perciban en sus corazones porque Yo también les
daré esa gracia de percepción, y se darán cuenta que algo en
vosotros ha cambiado, que es Dios que vive en vosotros, que
es Jesús, y que vosotros ya no sois vosotros; soy Yo en
vosotros.
Hijos, os beso el corazón y os beso el alma dándole la
forma que me gusta, limpiándola, porque Mi beso es pureza y
es limpieza, como el de Nuestra Madre, hijos.
Y mientras, os bendigo bendiciendo los objetos con
gracias especiales en el día de hoy, en Mi Nombre de Niño
recién nacido deseando nacer en vosotros, en el Nombre de
Dios Padre, en el Amor del Espíritu Santo. Amén, amén,
amén.
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(Muy presente por un lado la Santísima Virgen María de
la Esperanza, paseándose entre todos y delante de cada
uno, y por otro el Niño Jesús casi recién nacido, por
momentos se ha hecho grande como el Cristo de la
Misericordia. El Espíritu Santo como Paloma blanca encima
de todos, enviando gracias)

19 de diciembre del 2012
Dolor en la Encarnación

Jesús:
Nadie piensa en el sufrimiento del Dios Hombre en el
instante de la Encarnación: La Palabra se hizo Carne, el Verbo
de Dios se hace Hombre; sufrimiento humano incognoscible
para el hombre, donde un Dios por amor toma la naturaleza
humana y se hace uno con esa naturaleza sin dejar ni un
instante de ser Dios.
¡Dolor amoroso abismal en la incapacidad de
entendimiento humano!
¡Cómo es incapaz el hombre de entender Mi Pasión de
Amor! Porque todo forma un Uno en Mi sufrimiento de amor
por el hombre y a nada puedo comparar este dolor para que el
hombre comprenda las inabarcabilidades profundísimas que ni
en su mente ni en su corazón pueden penetrar por esa
naturaleza humana limitada.
¡Todo en Dios es tan trascendente! Sufrimiento de un
Dios aniquilado en una pequeña formación de hombre en las
entrañas Purísimas de una Madre Virgen, para darse, para
morir como hombre en rescate por todos.
Y si nazco, nazco con la alegría de la salvación del
género humano, pero también con el dolor profundo de que el
sacrificio de todo un Dios no serviría para las salvación de
todas las almas.
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En la plenitud de Mi Madre como criatura invadida de
Espíritu Santo, estaba Mi felicidad humana, mi consuelo, lo
que Yo deseaba para el hombre, lo que debía imitar para
gloria de la Trinidad.
(Me siento impregnada de toda la trascendencia del
sufrimiento de la Segunda Persona de la Trinidad, Verbo,
Palabra del Padre a punto de hacerse Verbo Encarnado,
Palabra Encarnada, verdadero Dios y verdadero hombre
en el primer instante de la unión hipostática. Esas dos
naturalezas, Dios y Hombre, se funden en el dolor más
incognoscible para el hombre. ¡Un Dios se hace hombre...
aunque sea por amor ilimitado a su criatura!)

Domingo, 23 de diciembre de 2012
Fiat y Creación
El sufrimiento en la unión al hacerse hipostática, de un
Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, [¿?], por
quien todo fue hecho, que se une tanto a la naturaleza
humana que se hace hombre sin perder su naturaleza divina.
¡Dios se hace hombre! Instante supremo, divino,
excelso, en el dolor más grande que se pueda imaginar,
uniéndose a la naturaleza humana en ese instante en amor y
dolor, porque todo en Dios es amor y dolor en uno, que
resuena en toda la Tierra en eco de millones de voces
amplificadas en círculos de luz que impregnan el Universo
envolviéndolo.
[Veo el caos en el principio de la Creación, y esos
círculos que se van ampliando por el Verbo y en el Verbo]
Y es eterno ese dolor de un instante que va ampliándose
a través de los siglos pero en ese mismo instante.
No hay nada, solo el vacío silencioso e imponente en
ese eco de plenitud de Palabra sublime y excelsa en que el
universo está envuelto.
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¡Qué dolor más tremendo entre rojos desvaídos y
diferentes matices de azules, del más oscuro y grisáceo al
más claro que casi parece blanco! Y sufre la Creación en ese
instante sin tiempo porque es eterno, porque es.
¡Qué dolor inmenso! Como mil creaciones, como
millones de creaciones, y siento ese dolor como dolor de
creación naciente en el acto de ser el universo creado, y todo
es presente y eterno sin tiempo y en el tiempo.
(Pienso que la Creación del universo está relacionada
con ese instante, y siento que la creación del universo se
creó en dolor y amor también y está relacionada con el
Verbo, Palabra encarnada del Padre, en esos "Fiat" de Dios
Padre en la Creación y en ese "Fiat" de la Virgen en la
Encarnación).

Año 2013
Nochevieja del domingo 31 de Diciembre al
lunes 1 de enero del 2013
María:
La Madre de Dios, presente en este principio de año,
sujetando al mundo con Mi abrazo infinito que lleva en la
estrechez de Mis manos y brazos el fuego de Dios en Mí.
Año de esperanza, año de fe, año todavía de misericordia
y gracia para el mundo sufriente que todavía no tiene
capacidad de amor, pero del Nuestro; capacidad para retener
en su corazón y en su alma al Hijo de Dios, sus leyes y
mandamientos, [y] por eso año de más sufrimiento en
vosotros que me sois fieles y que ayudáis purificándoos y
purificado almas como instrumentos elegidos de Dios, y en
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los hombres que todavía no son capaces de ver en esta tierra
los deseos que tiene Dios de reinar en cada corazón.
Yo sostengo al mundo con la ayuda del Espíritu Santo,
con su fuego abrasador que va viniendo para conversión de
las almas.
¡La mirada hacia Nuestros Corazones, puesta en este
oasis de paz que llega a los vuestros!
¡Pídeme la salvación de las almas, su conversión! ¡Amo
tanto a Mis hijos los hombres!
(En adoración me hicieron ver a la Santísima Virgen
que sujetaba el mundo entre sus brazos. Después
siguieron con asuntos personales).

Noche de Año Nuevo, martes 1 de enero del
2013
Jesús:
Mételos a todos dentro de Mi Corazón Eucarístico, tú
pónmelos pequeños que Yo les hago grandes en Mí para
gloria de Mi Nombre, para su purificación y bien de tantas
almas, entre ellas su propia alma, porque Yo los santifico, los
lleno de gracias, los guardo en este cobijo Santo.
¡La verdadera vida sólo tomarla de Mí! En este año que
empieza tenéis que estar bien enraizados en Mí, savia nueva
correrá por vosotros injertada por las manos de Mi Madre.
Vosotros, corazones Eucarísticos aptos para Mis planes,
conmigo seréis alimento para otras almas, fuerza y escudo,
voluntad de Dios.
En este año no llegará la Advertencia esperada y para
algunos tan deseada, pero llamaré de muchas otras formas.
Yo tengo muchas maneras para despertar conciencias
dormidas, para rescatar del mal a tantos, para llevarles a la fe
en Mis promesas.
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(Os había puesto a todos dentro de la Eucaristía, en la
Custodia y como sois tantos, pues no me cabíais. Entonces, al
acordarme que en una visión de hace años me habían
mostrado como subíais por una rampa hasta el Corazón de
Jesús, muy pequeñitos para entrar en Él, os puse así:
pequeñitos).

9 de enero de 2013
Jesús:
Hijos Míos, otro año que nos encuentra unidos, otro año
que os he querido regalar en Mi Amor, en Mi Misericordia,
Mis pequeños.
En este año de Unión, una vez más: Vosotros y Yo, hijos.
Os dejo como regalo grande de vuestro Dios, de vuestro
Jesús, de vuestro Cristo, las insignias que llevo, hijos: Mi
Cruz, Mis clavos, Mi dolor, pequeños Míos. Si no, no sería
un regalo de año, hijos, sería un regalo del mundo y Yo soy
Cristo, Yo soy Jesús con vosotros.
¡Oh hijos! en este año, unidos a Nosotros grandes cosas
se van a hacer. Pequeños, contáis con todas las armas, hijos,
las armas de Dios que el enemigo e impostor tantas veces
querrá alejar de vosotros.
Pero el Espíritu Santo, hijos, allí estará para llenaros de
fortaleza, para llenaros de gracias, Él, que se pasea sobre
vosotros como el último día, cual Paloma Celestial salida del
Padre y del Hijo, Yo.
Hijos, ¡Oh hijos, no os asustéis! porque Mis gracias están
en vosotros, eso es lo que importa pequeños: Que Yo vivo con
vosotros, que estoy ahí.
Mis pequeños, ya os he dicho que en Mi Reino todo lo
que va a entrar va a estar purificado, hijos. Nada sucio puede
entrar, nada impuro. Por eso todavía os tenéis que purificar
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para este Reino de Paz, para este Reino de Amor, para este
Reino en el que Mi voluntad será la vuestra, hijos.
Y todo será medido y pesado para entrar aquí, para entrar
en estas delicias, Mis pequeños. Todo será pesado como os
digo, en la balanza divina [veo una balanza como las clásicas
antiguas de pesar] y el fiel tendrá que marcar la medida de
Dios, la medida de Mi Amor. ¿Entendéis hijos? corazones
crucificados, corazones unidos a Mí, pequeños.
Tendréis un año todavía de misericordia, todavía... ¡de
tanto Amor! Todavía, hijos, todavía os doy este tiempo,
pequeños, aún. Aunque lejos tantos, alguno de vosotros
perciba ya las señales de Mi pronta llegada, hijos. Y es cierto,
cada vez está más cerca esta llegada, hijos ¡Feliz llegada del
Hijo del Hombre! ¡Feliz llegada a vuestros corazones, en
vuestras almas! ¡Y vosotros en Mi Reino, pequeños!
Pero todavía falta, todavía hay que luchar, todavía tenéis
que ser como os he dicho, pesados y medidos, hijos.
Benditos, ¡benditos seáis! benditos, ¡benditos de vuestro
Padre! benditos, ¡benditos de vuestra Madre! hijos. ¡Benditos
Míos! ¡Benditos del Espíritu Santo!
Pequeños, tenéis que trabajar, trabajar en vuestro interior,
pequeños. Juntos no tenéis que temer. Como os digo, el
impostor vendrá y a veces os tentará, pero Nosotros estamos
ahí ¡recordadlo, hijos!
Oh hijos ¡qué alegría, qué alegría el saber que me vais a
ser fieles! ¡Qué alegría hijos, saber que vais a vivir en Mi
Amor! Hijos, ¡qué alegría! ¡qué alegría esa apertura de
vuestros corazones para Mi Reino! para Mí, pequeños.
La bendición de Dios está siempre con vosotros, el sello
de Dios en vuestra frente, limpiad vuestra alma purificándola,
haciéndola nueva, hijos.
¡Benditos seáis! ¡Benditos! que mi gracia va a estar
siempre con vosotros, contad con vuestros ángeles, como han
dicho, aquí presentes, inmensos, grandes, hijos, y que sólo
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quieren que vuestro corazón esté en el Nuestro, con vuestras
familias y vuestros seres queridos.
Mi beso está en vosotros, Mi Amor está en vosotros,
hijos... ¡Yo tengo confianza en vosotros!
Amen, amén, amén.

María:
¡Oh pequeños, Yo soy vuestra Capitana hijos! en estos
tiempos de tribulación pequeños Míos, hijos Míos, amados
Míos. ¡La Capitana de vuestras almas, hijos!
¡Oh! Yo camino delante de vosotros... ¡os lo he dicho
tantas veces! llevándoos de la mano por estos parajes que
Dios quiere que vosotros vayáis con Nuestro Amor.
¡Oh hijos! todo es dulce, todo se hace sencillo, todo se
hace más fácil, incluso la tribulación, y os prometo que os
llenaré de alegría también.
¡Hijos! hijos... ¡no os asustéis! diréis que solo hemos
hablado de tribulación hijos, pero ¿qué es la tribulación si
lleva al Amor de Dios?.
¿Qué es la tribulación si con ella se salvan ¡tantas y
tantas almas!? ¿Qué es la tribulación, hijos, si vosotros
purificáis, si vosotros llegáis a este Reino de Amor, de Paz?
Hijos.
¿Qué es la tribulación? Hijos, poned vuestros corazones
cada vez más en Nosotros, hijos, elevando vuestra alma, y
unid vuestros corazones porque representan el Amor, hijos, y
así unidos en Amor, hijos, tomo vuestra alma, le doy la forma
que me gusta, la limpio y tomo vuestro corazón como os he
dicho, y en la frente dejo Mi beso materno, sellándoos para
que el impostor no pueda nada contra vosotros, hijos, porque
estáis arraigados en Nosotros, enraizados, hijos.
¡Bendito seáis, bendito seáis! La gracia no se va a
apartar de vosotros, hijos. ¡Vuestra Madre os ama! hijos.
En el Nombre del Padre Eterno y Creador, en el Amor de
Mi Hijo y en el Amor del Espíritu Santo: amén, amén, amén.
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(La Santísima Virgen apareció claramente bajo la
advocación de Medjugorje. El Espíritu Santo volvió de nuevo
a revolotear como paloma blanca, los Ángeles rodeaban de
oración el entorno y sonreían)

Martes, 15 de enero del 2013
Los "Fiat":
El “Fiat” de la creación de cada cosa en esos círculos
amplificados de Palabra eterna del Padre, Verbo de Dios, y el
“Fiat” de la Virgen: “y el Verbo se encarnó y habitó entre
nosotros”.
Amor profundo por el hombre en el “Hágase” [Fiat] del
Padre Creador y amor profundo por el hombre en el segundo
“Hágase” [Fiat] de la Virgen.
Nacimiento, amor, entrega, armonía y tantos etcéteras y
dolor en el “Fiat” de la Virgen. Un Dios Redentor de los
hombres en el absoluto aniquilamiento y por tanto lleno de
amor por todos ellos.
El “Fiat” del Padre eterno: La entrega al hombre de la
Creación llena de armonía y amor y la destrucción por el
hombre de esa misma Creación, que provoca dolor en Dios y
en el hombre.
La Virgen estuvo en la Creación por la unión de los
“Fiat”, por estar en la Trinidad como hija, madre y esposa, por
sabiduría divina y conocimiento y entendimiento de los planes
de Dios en Ella.
Son "Fiat" eternos. En el tiempo humano, hechos,
acontecimientos de trascendencia eterna y “Fiat” de
inefabilidades eternas: Nacimiento de un Verbo encarnado,
antes Verbo del Padre.
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16 de enero de 2013
Jesús:
Amados Míos, hijos Míos, cada sacerdote presente aquí
es un don y una gracia, Mis pequeños.
Cuando orabais todos unidos, hijos, vuestra oración era
como una ola grande, inmensa, empujada por el Espíritu
Santo que llegaba a tantos corazones lejanos a Nosotros, a
Nuestros mandamientos, a Nuestro Amor.
Esa ola grande subía, subía y se alzaba a distancias para
vosotros inimaginables. ¡La fuerza de la oración, todos
unidos!
¡Oh, Mis pequeños! Mis pequeños, ese Niño Jesús, Yo,
que pusimos en vuestro corazón y en vuestra alma como
germen, como semilla estas Navidades, pequeños, ¡hacedlo
crecer hijos! ¡Regadlo con vuestro esfuerzo ayudados por el
Espíritu Santo! Con vuestras virtudes, hijos.
Es esa unión, que insisto, entre vosotros y Yo para bien,
como vuestra oración hoy, de tantas almas…
Hijos, miraros una vez y otra vez dentro, mirad vuestro
corazón y vuestra alma, hijos, y con Nuestra ayuda vaciaros
de todo lo que os estorba, de todo lo que no es Nuestro, hijos.
No estáis solos, y con la ayuda del Espíritu Santo que todo lo
puede, hijos... ¡Vamos para adelante!, ¡vamos hijos! ¡Vamos!
¡Ánimo! ¡Ánimo, que Dios está con vosotros! ¡Que vuestra
Madre está con vosotros! y vamos tomando terreno al
impostor. ¡Vamos hijos!, ¡vamos! ¡Vamos Mis pequeños
soldados, Mis pequeños guerreros...!
¡Oh… cómo os amo, pequeños, qué ternura! Mi mirada
no se aparta de vosotros, hijos, con el Espíritu Santo, con la
Madre ¡oh pequeños!
Y así, con la fuerza que da este Espíritu, hoy, como las
últimas veces, paseándose encima de vuestras cabezas, hijos,
tomo vuestro corazón y lo lleno de Amor, hijos, del Amor de
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Dios, del Amor de la Trinidad a la que cada vez tenéis que
amar más, conociendo y penetrando en cada Persona hijos.
Y tomo vuestra alma, la doy la forma que me gusta
llenándola de gracia, de pureza, de limpieza, hijos, y bendigo
todos los objetos con gracias especiales para la santificación
de tantas y tantas almas, especialmente las vuestras, hijos.
Y os beso la frente con el beso de Dios, hijos,
inundándoos como os he dicho de fortaleza, de paz, de amor.
¡Benditos y alabados seáis! en el Nombre del Padre, en el
Nombre y en el Amor del Espíritu Santo y en Mi Nombre de
Cristo Crucificado y recién nacido en vosotros. Hijos, ¡os
amo!

María:
Pequeños, aquí está la Capitana, la Capitana Madre de
todos, hijos, a vuestro lado, pequeños, con Mi gracia, con
todo el Amor ayudándoos a hacer crecer a este Niño que está
en semilla en vuestros corazones y en vuestras almas.
¡Oh pequeños, oh pequeños! nada tenéis que temer;
estáis con Nosotros.
Tomo vuestro corazón, pequeños, lo pongo junto al Mío,
Mis pequeños, y a vuestra alma la doy la forma que me gusta,
hijos, limpia, pura...
¡Oh hijos! y bendigo también Yo estos objetos
llenándolos de las gracias especiales de la Madre, hijos, de
vuestra Capitana. Os bendigo, os doy Mi beso lleno de
fortaleza, que la necesitáis; lleno de Amor, en el Nombre del
Padre, en el Nombre de Mi Hijo tan amado y en el Amor del
Espíritu Santo.
Hijos, sois Míos, solamente Míos, impregnaos,
impregnaos en vuestra Madre que os ama. Amén, amén y
amén.
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(Me avisaron de la llegada del P. Ignacio cuando ya
estaba el otro Padre. Apoyémosles porque están en
primera línea y tenemos que ayudarles con nuestro
sacrificio y nuestra oración. En el momento del rezo del
Rosario visualicé una inmensa ola, empujada por el
Espíritu Santo con una fuerza tremenda (como un
tsunami); la ola tiraba postes, derrumbaba todo lo que
encontraba a su paso, simbolizando las almas que están
fuera de Ellos. La ola llegaba al Cielo y me hicieron sentir
de una manera impresionante lo que es la fuerza de la
oración. ¡Qué impresión! También me han hecho sentir un
adelanto de lo que será este grupo de oración, lo que con
la gracia se va a conseguir. La grandeza que harán con
este grupo, ¡también impresionante! ¡Seamos santos, nos
lo piden, vale la pena! Luchemos con todas nuestras
fuerzas para transformar muchas cosas, lo hará el Espíritu
Santo, vale la pena con un poco de esfuerzo. Como
siguen hablando en el salón me pongo nerviosa pues me
gustaría más respeto ya que están allí, y le dije a Jesús
que perdonase pues solo le veo yo. Él, con un gesto de
disculpa me comentó “es que son muchos” sin darle
mayor trascendencia. El Espíritu Santo estaba
revoloteando encima de nosotros como paloma blanca,
derramando gracias. El germen del Niño Jesús que nos
han colocado hay que hacerlo crecer. Es muy importante
hacer introspección y pedir ayuda a Dios para quitar de
nosotros todo lo que nos separa de Él, porque ese Niño
nos dará virtudes y gracias de santidad. Otra visión fue del
grupo dando un paso decidido al unísono, acercándonos a
lo que Ellos quieren por el camino correcto, y eso Les
hacía felices. Nos llevan por un camino señalizado con
vallas para que no nos caigamos. Lucha constante y
encuentro continuo con los Sagrados Corazones. Jesús
vino como Sagrado Corazón, parecido a la imagen de la
mesa. Llevaba el Corazón muy rojo y fuera del pecho.)
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23 de Enero de 2013
Jesús:
Hijos, hoy vengo a calentar vuestros corazones con el
fuego de Mi Espíritu Santo, con Nuestra presencia entre
vosotros, hijos.
¡Elevad esos corazones, elevad vuestras almas! ¡Dios está
aquí con vosotros, hijos! ¡Hijos, cantad un aleluya eterno
unido a la Creación, unidos a la Trinidad y a vuestra Madre
con los ángeles y santos!
Mis pequeños hijos... ¡que este Dios Amor se pasea entre
vosotros...! ¡Con vosotros, pequeños!
¡Oh hijos, cuantos regalos os he dado! ¡Cómo deseo que
vuestro corazón esté en el mismo latir con el Mío! ¡Un solo
latido, un solo corazón, hijos!
¡Oh hijos! con todos estos regalos que Yo os doy, ¡qué
pocos de vosotros os habéis acordado este año de hacerme un
regalo a Mí, el Rey de vuestra alma y de vuestro corazón!
¡Qué pocos, pequeños!
Hijos, ¡si todos los años os lo he pedido! Un pequeño
detalle para vuestro Jesús, para el Amor de vuestra vida, para
el Esposo de vuestra almas. Hijos, ¡intentad darme un regalo!
a este Corazón, ¡intentad una virtud, intentad, pequeños!
Quitad de vosotros en este año algún estorbo para uniros a Mí,
pequeños.
¡Oh Mis pequeños...! ¡Cuánto necesitáis esa unión que os
hace Unos conmigo, pequeños!
¡Oh pequeños, cuánto necesitáis más oración, hijos!
¡Hijos de Mi Corazón...! ¡Hijos...! ¡Os llamo a una
santidad desconocida hasta ahora, hijos! ¡Hijos, a una santidad
que os hará hacer cosas más grandes que Yo!
Por eso os insisto tanto, día tras día, en la unión hijos, por
eso os pido: ¡orad hijos! Tantas veces decís: “No tengo
tiempo”.
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Mis pequeños, ¡si perdéis el tiempo en tantas y tantas
cosas! ¿y a Mí, vuestro Dios, qué me dejáis? Solo migajas de
vuestro tiempo... ¡y Yo os quiero conmigo! Os lo he dicho
tantas veces, hijos, Unos mirándome y Yo mirándoos a
vosotros desde el Sagrario, desde la Custodia.
¡Oh pequeños...! Esa santidad que pido de vosotros,
pequeños; esa santidad que os hará grandes en Mí.
Hijos, unidos a Mí, Mis pequeños, ¡podremos contra el
adversario! como os lo he dicho tantas veces. ¡Hijos, hijos,
calentaremos corazones tibios, seréis ardor, seréis fuego,
hijos! ¡No os dais cuenta Mis pequeños! ¿No os dais cuenta
de todo lo que deseo de vosotros, pequeños?
¡Oh Mis pequeños! ¡Cuánto os ama este Dios que os ha
llamado! ¡Cuánto os ama, hijos! ¡Cuánto ama Dios al mundo,
hijos! ¡Cuántas llamadas y que pocos son los elegidos, hijos!
¡Qué pocos!
¡Oh pequeños! Cómo Mi Amor se derrama curando
heridas de tantos, tan cerca a vuestro sufrimiento.
¡Oh Mis pequeños! ¡Cuántas gracias se derraman en cada
uno, Mis pequeños! Si fueseis conscientes, como dijo Mi
Madre, lloraríais, lloraríais de Amor, hijos, sabiendo esta
elección que he hecho, hijos.
Desde antes de todos los siglos ya Mi mirada estaba en
vosotros, desde antes de todos los siglos, hijos, ya me
alegraba con vuestra santidad, Mis pequeños. ¡Oh hijos!
apostad en estos tiempos por esa santidad, hijos. ¡Cuánto os
alegraréis, cuánto! cuando lleguen los tiempos esperados,
hijos.
Es que, Mis pequeños, solo siendo Unos conmigo, con
vuestra Madre, con el Padre, con el Espíritu Santo, podréis
hijos, es por eso que insisto que os lo digo, que os lo repito y
lo vuelvo a repetir pequeños.
Pequeños, ¡que la Capitana está con vosotros! Pequeños,
el Padre está con vosotros, el Padre con Corazón de Madre,
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sensible, hijos, en ese Amor tan profundo, tan intenso que os
tenemos, hijos.
El Amor del Espíritu Santo, Amor Mío, Amor del Padre,
está aquí con vosotros mientras bendigo los objetos.
Y a cada uno, a los que llamo, a todos, predilectos y a los
que no han podido venir hoy, a los que están lejos: Hijos,
vuestro corazón está en Mí Corazón, a vuestra alma la limpio,
le doy la forma que me gusta impregnándola de pureza, hijos,
y pongo Mi Cruz en vuestra frente: Cruz de gracia, Cruz de
Amor, hijos, y os bendigo en el Nombre de la Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén.

María:
¡Oh pequeños, la Capitana, la Capitana está aquí,
pequeños! Una vez más, hijos, una vez más con vosotros para
ayudaros, hijos, para que crezca en vosotros esa conversión
que un día tuvisteis por gracia del Espíritu Santo, hijos.
¡Hijos, si todo lo vamos a hacer Nosotros! Todo en
vosotros, Mis pequeños... pero... ¡amad, amad, amad a Dios
sobre todas las cosas! hijos, y a los demás en Dios y por Dios.
¡Que Yo no os abandono, que Yo estoy a vuestro lado,
pequeños! Que voy junto a vosotros, tomándoos las manos,
hijos, y os llevo siempre a Mi Corazón, pequeños.
¡Oh hijos! Una madre solo desea que sus hijos... como Yo
una madre, vayan al Padre, ¡vayan a Dios! Así os llevo Yo, a
Mi hijo, a Dios, hijos, por este camino, pequeños.
¡Oh Mis pequeños! nada tenéis que temer porque Yo os
protejo, porque Yo os cuido como os digo.
¡Oh pequeños...! ¡Oh pequeños...! ¡Quiero poner tanto
fuego de Mi Esposo el Espíritu Santo en vuestras almas y en
vuestro corazón, Mis pequeños! paseándome por aquí entre
vosotros Yo también, hijos, dando tantas gracias a cada uno,
pequeños.
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¡Oh pequeños! una vez más Mi mirada no se aparta de
vosotros. Hago crecer ese germen de Jesús Eucarístico en
vuestro corazón hijos.
¡Hijos, que está aquí vuestra Madre! ¡Animo pequeños!
¡Que vuestra Madre os ama! y bendice los objetos, pequeños,
con gracias especiales para vuestra santificación, para la
santificación de tantos, pequeños, para que impongáis estos
objetos a personas que lo necesitan: unos, porque estén lejos
de Nosotros; otros, porque el enemigo quiera hacerse con
ellos.
Hijos, ¡benditos seáis! tomo vuestra alma y Yo también la
limpio, le doy la forma que me gusta, la lleno de paz.
Paz, paz en vuestra angustias, paz en cada tribulación,
hijos. Y os beso la frente llenándoos de paz, de Amor, el
Amor de vuestra Madre.
¡Benditos seáis! en el Nombre del Dios Creador, en el
Nombre del Hijo Redentor y en el Amor del Espíritu Santo
Santificador.
Mis gracias están con vosotros. Amén.
(Venía la Virgen como de aldeana, muy humilde,
cercana. Se han paseado insistiendo en que quieren
santidad, que vamos a ver verdaderas maravillas, mucho
más que la santidad que conocemos, y nos alegraremos
mucho de ser Unos con Ellos en los tiempos que esperamos.
Este año que ha comenzado son pocos los que han dado el
regalo que han pedido otros años. Intentémoslo de alguna
manera)

31 de enero de 2013
Jesús:
Mis pequeños hijos, amados Míos, pueblo elegido por
Mí.
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Hijos, otro día más para vivirlo dentro de Mi Corazón,
dentro del Corazón de vuestra Madre presente aquí entre
vosotros paseándose.
¡Oh, Mis pequeños! ¡Que derramo Mis gracias sobre cada
uno! ¡Hijos, Israelitas de Mi Corazón, cuántas maneras tiene
este Corazón de atraeros! ¡Cómo Mi mirada se posa sobre
cada uno de vosotros! mirándoos con una ternura infinita.
¡Hijos, que os he llamado! ¡Pequeños...! ¡Oh hijos Míos!
Vosotros a la espera y mucho a la escucha.
Acordaros Mis pequeños, de Moisés, acordaros como fue
llevando hacia la Tierra Prometida a Mis elegidos israelitas.
Vosotros, sois también pueblo Mío esperando la Tierra
Prometida, Mis pequeños.
Recordad como Yo los llevaba, y a pesar de tantas
pruebas siempre estuve con ellos como estoy con vosotros.
Miradlos a ellos, pequeños, porque vosotros también tendréis
en este desierto, pero con Dios, grandes tribulaciones, y
acordaros que a ellos nunca se les desgastaron sus túnicas, sus
vestidos ni sus sandalias, pequeños. Cuarenta años en los
cuales Yo les cuidé hijos, y así vosotros, así vosotros a los que
doy de comer, hijos, en vuestras manos, en vuestro corazón
alimentos celestiales, alimentos de amor. Mis pequeños tan
débiles, tan humanos.
¡Oh Mis pequeños! ¡Si Yo os tomo y os abrazo y mando
al Espíritu para que tengáis fortaleza!
¡Oh Mis pequeños, Mis pequeños fieles! No, no como
aquel pueblo, aquel pueblo duro de cerviz, hijos. Vosotros no
endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de
Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a
prueba. ¡Vosotros no, vosotros no! porque sois más Míos que
ellos.
¡Pueblo elegido, pueblo amado! Grupo al que llevo a Mi
Tierra Prometida en esta espera, pequeños. Es la espera en la
cual os quiero llenar de esperanza, hijos, de la esperanza
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celestial del que calienta el corazón con el fuego del Espíritu,
pequeños.
¡Fuera de vosotros, fuera de vosotros toda perturbación!
todo lo que os distrae, todo lo que os aleja de Mí.
¡Oh Mis pequeños! ¡Unos conmigo!
Y aquí estoy, semana tras semana animándoos,
haciéndoos sentir Mi Corazón para que toméis de él todo.
Hijos, una vez más os pido ¡sedme fieles, amadme, hijos!
¡Que os necesito, oh hijos!
Grandes cosas, como siempre os digo, vais a hacer
conmigo, grandes cosas, pequeños, abandonándoos a Mí,
amándome.
¡Oh Míos pequeños! este Dios Amor que está con
vosotros, que no se aparta jamás de cada uno, pequeños Míos,
os besa el corazón con el beso de Dios que es un beso de
gracia, inundándoos de paz, de amor, hijos.
Y tomo vuestra alma entre Mis manos, pequeños, la
limpio, le doy la forma que me gusta, pequeño Resto. ¡Oh…!
La blanqueo, ¡qué necesidad tienen vuestra almas de
limpiarse, de curarse! ¡Oh hijos... oh hijos!
Mis manos son sanación para vuestras almas y vuestro
corazón. En la frente os marco con Mi Cruz, signo divino de
Amor, hijos, signo del Dios Redentor.
¡Benditos seáis hijos, benditos! Benditos porque el
Espíritu Santo hace maravillas en vosotros.
Mi bendición está en vosotros, en vuestras familias y os
bendigo como bendice el Padre, en el Amor del Espíritu Santo
y dentro de Mi Corazón, bendiciendo los objetos que habéis
traído también, hijos, con las gracias de fortaleza que tanto
necesitáis inundando vuestro corazón de amor, hijos.
En el Nombre del Padre, del Hijo, Yo, y del Espíritu
Santo, Mi bendición una vez más está con vosotros. Amén.
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María:
¡Oh pequeños! Mis pequeños hijos, vengo a vosotros una
vez más en la advocación de Medjugorje como Reina de la
Paz.
Paz en vuestros corazones, paz en vuestras almas, Mis
pequeños.
¡Oh hijos! Yo os llevo en este destierro, os llevo también
hacia esa Tierra Prometida.
¡Oh Mis pequeños! Vosotros acordaros de vuestra
Madre, hijos, cuando embarazada tuve tantas pruebas.
Primero con Mi esposo San José, hijos. ¡Cómo le miraba,
cómo sentía en Mi Corazón y en Mi Alma su preocupación
por Mi embarazo hijos! Hijos, todo lo ofrecía al Señor,
absolutamente todo, absolutamente en la voluntad del Dios
Padre, que nos ama y que me amaba tanto, hijos.
Y acordaros del camino a punto de dar a luz, hacia Belén
con San José tan afligido, pequeños.
¡Oh pequeños, la Providencia de Dios! No teníamos
donde ir, pequeños, y la gruta se convirtió en el cielo más
esplendoroso, hijos, y allí nació el Rey del Universo.
¡Oh Mis pequeños! en este destierro ya sabéis que
tendréis tribulación, pero vuestra Madre está delante de
vosotros haciendo el camino, con San José con el Niño en el
burrito, hijos, en esa estampa tan tierna ¡ahí estoy Yo!
Llevándoos, tomándoos de la mano hijos, ahí estoy Yo.
Vengo para animaros, vengo para deciros que os llevo en
Mi Corazón, vengo para que no caigáis, hijos, vengo para
deciros que una Madre buena jamás abandona a los hijos de
sus entrañas y vosotros sois los hijos de Mis entrañas, el
Resto, el Resto de Dios, hijos; pueblo elegido, Mis pequeños.
¡Oh, cómo os ama la Madre! ¡Cómo os lleva en su
Corazón de la mano! ¡Cómo os tiene la Madre!
¡Oh hijos, benditos seáis! benditos seáis si hacéis lo que
os decimos, si os santificáis. ¡Oh Mis pequeños! qué gracias
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se derraman en cada uno de vosotros. ¡Qué gracias derrama
Mi Esposo el Espíritu Santo!
Mis pequeños tomo Yo también vuestro corazón hijos, lo
lleno de ese Amor que necesitáis ¡Oh pequeños, necesitáis
tanto Amor de vuestra Madre! ¡Tanto Amor de vuestro Jesús,
tanto Amor!
Hijos, a vuestra alma la limpio, la blanqueo, la doy la
forma que me gusta llenándola de dones, de gracias que envía
el Espíritu Santo, y Yo os pongo en el corazón a Mi pequeño
Niño recién nacido, a la Luz del mundo, a Luz del universo, a
la Luz de vuestras almas, a la Luz de vuestra vida, hijos, al
Todo.
Bendigo los objetos con gracias especiales en el día de
hoy, en el Nombre del Padre Creador, en el Nombre de Mi
Hijo el Redentor y en el Amor de Mi Esposo el Espíritu Santo
y de Mi esposo de la tierra, hijos, vuestra Madre os ama.
Amén.
(Jesús venía como Cristo de la Misericordia, mirándonos
con esa mirada que siempre tiene tan llena de amor y ternura
tan penetrante. Hoy sobre todo querían animarnos en este
camino y que sintiéramos una vez más esa certeza de que
Ellos están con nosotros. La Virgen en la advocación de
Medjugorje, ha estado paseándose entre nosotros. En el
tercer misterio, el Espíritu Santo ha estado revoloteando
encima de nuestras cabezas. A la Virgen le gustan las
letanías del Rosario porque se ha puesto delante de Mª
Nieves mientras las recitaba, las acogía contenta, con
especial interés y alegría, recibiendo cada piropo con una
sonrisa y lo devolvía en forma de gracia. Recemos las
letanías. Los Laudes del día eran sobre Moisés, y me han
hecho ver a los israelitas en el desierto como nosotros, pero
nosotros con más gracias. Veo a los israelitas enfadados en
la travesía por tanta espera, pero que no nos preocupemos
porque Ellos están con nosotros. Tenemos la Eucaristía y los
israelitas, no. Tenemos más gracias y conocimientos. Nos
pide fidelidad con ternura, con cariño personalizado para
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cada uno. Vienen a animarnos para prepararnos para un
duro desierto y llenarnos de ánimo y de fortaleza, de
confianza en los Sagrados Corazones que siempre están
pendiente de su grupo especial. La Virgen vivió pruebas con
San José. Visión de la pareja Santa con el burrito; me han
hecho ver cómo iban camino de Belén por aquellos caminos
en espera del nacimiento de Jesús. Nosotros debemos
esperar la llegada del Jesús como Ella lo esperaba. Todo
para darnos esperanza, porque Ellos siempre nos protegen y
nos cuidan.)

6 de febrero de 2013
Jesús:
¡La Luz del mundo viene a vosotros! ¡Hijos Míos, Mi
pueblo! a disipar las tinieblas que existen en vuestros
corazones.
Hijos, pueblo elegido, como os digo, amantes de Nuestros
Corazones.
Hijos que queréis ser santos! ¡Benditos seáis porque
elegisteis y acogisteis la Luz!
¡Hijos, Oh, pequeños, Mis pequeños elegidos! Vosotros
disipáis y disiparéis tinieblas en Mi Nombre, Mis pequeños,
cada vez más transformados en Mí, con estas Gracias del
Espíritu Santo, con estas Gracias que envía la Trinidad, hijos,
a través de las manos de la Madre, de la que más nos ama y os
ama.
¡Oh, pequeños!, ¡Oh, pequeños! ¡Fuera los miedos de
vuestras almas! ¡fuera los miedos de vuestros corazones!
Pequeños Míos ¡Si Dios os va transformando el corazón y
dándoos el suyo! ¿De qué tenéis miedo? ¿De qué tenéis
miedo? Hijos… ¿De qué?
Aunque tengáis que beber Mi cáliz, hijos, Mi cáliz es
cáliz de Amor, hijos. Mi yugo es ligero, Mi carga es también
ligera, todo es ligero en Mí, hijos, ¡todo! si os unís a Mí.
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Hijos, Unos conmigo, a veces bebiendo el mismo cáliz, hijos,
pero unidos a Nosotros, pequeños, todo, todo es suave, todo es
ligero.
¡Oh, pequeños! y sabéis que almas se van convirtiendo, y
sabéis ¡que os quiero corredentores conmigo, hijos! Hijos,
aunque a veces digáis, como dije Yo, en el colmo del dolor y
del amor: “¡Padre...! aleja de Mí, si es tu Voluntad este cáliz,
este cáliz de amargura, este cáliz de dolor, Padre, pero sobre
todo de amor, ¡Padre!”
Vosotros también lo diréis porque os quiero unidos a Mí.
Hijos, un solo corazón, un solo amor y un solo dolor, el Mío,
porque conmigo, vuelvo a insistir, conmigo nada tenéis que
temer ¡nada! ¡Nada os va a doler hijos! ¡¡Nada!! Porque todo
lo llevo Yo.
Hijos, ¡oh Mis pequeños...! ¡Cuando miro vuestra futura
santidad...! Hijos, ¡qué consuelo dais a estos Corazones!
Pequeños, todo es Gracia, todo es Gracia, hijos, pero sed
conscientes de lo que quiero de vosotros, hijos, a vosotros se
os ha pedido una excelsa Santidad, a vosotros hijos Míos, a
vosotros.
Pero sin miedo hijos, soy exigente con vosotros, dentro
de la Misericordia, dentro de este profundo Amor que os
tengo, hijos de Mi Corazón.
¡Oh pequeños! Miro vuestros corazones en este momento,
pequeños, pongo Mi mirada de Amor en ellos, pequeños,
pongo una gota de Mi Sangre que tiene todo el poder, hijos,
contra Satanás.
¡Hijos! ¡Oh, cómo ama Dios vuestros corazones,
pequeños Míos! ¡Oh pequeños! Un solo esfuerzo, el Nuestro,
que es el Mío con vosotros, hijos, para ser Unos, para vivir
unidos. Un corazón, una mente, todo en Dios, hijos.
Y así, con Mi mirada sobre vosotros, con Mi mirada en
vuestro corazón, hijos, ahora lo pongo en el Mío, lo tomo,
hijos, lo inundo de fuerza, de fortaleza de Nuestro Amor,
hijos.
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El Primer Mandamiento, amar a Dios sobre todas las
cosas, hijos, para que seáis capaces de hacer, olvidándoos de
vosotros mismos, negándoos a vosotros, pequeños Míos. Y
así, abrazando cada uno de vuestros corazones, tomo vuestra
alma, la limpio, la blanqueo, la doy la forma que me gusta,
que necesitáis.
¡Oh hijos! y en la Cruz de Jesús Resucitado, hijos, estáis
vosotros también como corredentores y ¡eso os tiene que dar
fuerza! Porque ahora la llevo a vuestra frente hijos, y ahí os la
dejo como impronta de Dios, impronta celestial, pequeños y
os bendigo en el Amor del Padre Creador, en el Amor del
Espíritu Santo Santificador y en Mi Amor de Cristo Redentor.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, Amén, Amén.

María:
Mis pequeños amados, vuestra Madre hoy, como
Milagrosa ha venido a vosotros, así, pequeños.
¡Oh pequeños Míos! ¡Cómo se derrama Mi Corazón en
cada uno de vosotros!
¡Pequeños, hijos Míos! No os sorprenda que tantas veces
os diga "pequeños", "hijos", "Mis hijos", "Mis pequeños".
Para una madre la edad cronológica de sus hijos no tiene
importancia; siempre os veo así: pequeños, débiles,
necesitados de los brazos de una madre, del amor y de la
ternura de esta Madre del Cielo, pequeños, que os quiere
llevar siempre a los brazos del Padre celestial, hijos, por
estos caminos de santidad excelsa, ayudándoos.
Hijos tan humanos, tan débiles ¡oh Mis pequeños!, y me
preocupo de vosotros ¡cómo no! ¡Estáis tan atacados! por el
mundo, por el demonio, por la concupiscencia, hijos, ¡oh Mis
pequeños, Mis pequeños hijos Míos!
Os protejo ¡ ¿No lo veis!? ¡Os cuido, hijos! alejándoos
de todo mal, ¡hijos…! ¡Oh Mis pequeños! acudid siempre a
Mí. Siempre estoy en el Corazón de Jesús y allí os llevo en
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este camino, no dejando que caigáis, hijos, y cuando tropezáis
enseguida os levantan Mis manos, pequeños. Os cubro
siempre con Mi túnica, pequeños, el Espíritu Santo os ilumina
con gracias, hijos, y recurrid a ¡vuestro ángel y a Mis
ángeles! hijos, siempre presentes, siempre dispuestos a
¿seguiros?, pequeños.
¡Oh pequeños! tomo Yo vuestro corazón y lo acaricio, le
doy la forma que me gusta. También Yo voy a vuestra alma,
limpiándola, blanqueándola, dejando Mi beso, dándole el
Corazón como a vuestra alma. Beso de amor, pequeños.
Hijos, y os pongo siempre a Mi Hijo, a Mi Niño recién
nacido, ese germen que os dejé ésta Navidad, ese germen de
santidad que quiero que le hagáis hacer crecer y os beso la
frente, hijos. Amad, pequeños de vuestra Madre.
En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo y en el
Amor del Espíritu Santo que os ilumina y os santifica.
Hijos, id en santidad. Amén.
(La Virgen aparece como Milagrosa y Cristo como
resucitado radiante de Luz. Los ángeles nos rodean. Jesús
espera nuestra santidad. El Señor contemplaba con ternura a
nuestros corazones, con locura de Amor, deseando derramar
toda su gracia en nuestros corazones, deseando ese
“trasplante de Corazón” del nuestro por el Suyo. Si nos
dejamos, nuestro Corazón será Eucarístico, que además es
el de María. Creedlo, pues será así: Dios en nosotros y así
ellos actuarán en nosotros. Con respecto a la Virgen, nos
ama con ternura de Madre. Para Ella somos muy pequeños y
teme por nuestra debilidad. Siempre está pendiente de
nosotros, que tememos al mundo y al demonio. Siempre
dispuesta a levantarnos y nos aconseja acudir a los ángeles.
Nos han dado una gotita de Sangre –con todo el poder de
Cristo- para que seamos fuertes en Ellos, pues serán Ellos
quienes actúen en nosotros).
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Lunes, 11 de febrero del 2013
Jesús:
Simplemente la Pasión de Mi Iglesia amada... Han herido
al Pastor y se dispersan las ovejas...
¡Ovejas Mías que os quieren dispersas! Vosotras, unidas
a la cabeza que soy Yo para que los poderes tenebrosos no
tengan poder sobre vosotras.
¡Corderos que os quieren llevar al matadero: Balar, balar,
que vuestro dolor y grito se oye en el Cielo! ¡Las tinieblas se
van acercando, ovejas Mías! ¡Mi Pedro...! Lobos feroces le
van acechando aprovechando su debilidad... ¡Ovejas Mías,
Iglesia Mía! Mi Madre es vuestra Madre y no os abandona, y
Yo, vuestro Dios, estoy con Mis fieles.
(Recibí este mensaje con una presencia muy grande
del Padre Eterno y de la Virgen, en oración después que
me dio Antonio por la mañana la noticia de la renuncia de
Benedicto XVI).

13 de febrero 2013
Jesús:
¡Hijos, vuestro Jesús está aquí mostrándoos la Cruz!
Mostrándoos el madero santo, herido, desquebrajado, y
abajo, hijos, sangre se vierte de vuestro Jesús, sangre que se
une a la de la Cruz que dejé en Mi Pasión y se vierte sobre el
mundo, sobre Mis pastores.
(Llorando) ¡Hijos! ¡¿Qué habéis hecho con vuestro
Jesús?! ¡Iglesia Mía! ¡¡Pastores que amo... nacidos del
Corazón de la Madre, Madre de la Iglesia!!
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¡Hijos! ¡Hijos, Mi iglesia no quiere tomar la Cruz! hijos,
y va por estos caminos sin querer sujetarla! ¡Y... se enloda,
hijos, se embarra, se ensucia! ¡Mi Iglesia, hijos! pequeños.
¡Pequeños Míos! vosotros ¡ayudadme a construir Mi
Iglesia! ¡Hijos, hijos, hijos!
Vosotros en este tiempo de conversión ¡uniros a Mí!,
uniros fuertemente para caminar Mis caminos. ¡Hijos, a los
que todavía falta conversión, creced, creced en Mí! ¡Creced en
caridad, en virtud! ¡Hijos... hijos Míos! ¡Iglesia de Cristo, que
aun así consoláis! ¡Resto fiel, Resto elegido!
¡Oh pequeños... oh pequeños! ¡Cuánto ama Cristo! ¡Este
cuerpo suyo tan herido, tan dolorido! hijos, y cuando el
cuerpo se duele, pequeños, la Cabeza lo acusa mucho más,
pequeños.
¡Y esa Cabeza soy Yo! Hijos, pequeños amados, aun así,
la esperanza que prime [prevalezca] en vosotros, hijos. Porque
Yo recogeré a Mi Esposa, hijos ¡la embelleceré, la limpiaré!
hijos, y dará su fruto como viña de Engadí, hijos. ¡Bella
brillará! Sí, sí, relucirá más brillante que el oro de Ofir6 hijos.
¡Oh... todos, todos construiremos esta Iglesia, hijos!
¡Conmigo... todos! ¡Con la Madre! ¡Ayudados de los ángeles
del Cielo! Hijos, nada podrá contra ella, las puertas del
infierno no prevalecerán hijos ¡Oh pequeños, Mis pequeños
amados!
¡Oh pequeños! Os miro, envío Mi Espíritu sobre vosotros,
Iglesia Mía. Vosotros, pueblo elegido, Israel Mío, Israel de Mi
Corazón, pequeños.
Y así en esta paz que deseo en vuestros corazones, en esta
paz, con el Corazón de Cristo sufriente, tomo vuestro corazón,
lo uno al Mío, pequeños, lo abrazo, hijos, lo beso, tomando
6

Engadí: fértil oasis en la costa occidental de Mar Muerto, hoy
desaparecido (citas en Crónicas, Jueces, Samuel y Cantares). La fe de
Abraham de Engadí y la parábola de la semilla de palma. Ofir: lugar no
identificado que pudo estar en Arabia del Sur (citas en Génesis, Crónicas,
Salomón y otros).

259

vuestras almas, pequeños, con Mis manos, las doy la forma
que me gusta, las blanqueo, las limpio.
Pequeños, una vez más ¡cómo brillan vuestra almas... oro
de Ofir como Mi Iglesia futura! Pequeños, dejo Mi Cruz en
vuestro pecho y os la pongo en la frente, bendiciéndoos,
llenándoos de gracia, bendiciendo los objetos.
Hijos, estos objetos servirán para consuelo de tantas
almas.
Hijos, Mi amor está en vosotros.
Os bendice el Padre, en Mi Amor y en el Amor del
Espíritu Santo. Amen, amen, amen.

María:
La Madre, hoy, más Madre de la Iglesia que nunca,
pequeños Míos; unidos a vosotros Mi Iglesia de Cristo; Resto
fiel, hijos, sujetando la barca de Pedro que olas agitan, hijos.
Yo soy más Capitana que nunca, aquí entre vosotros, y entre
todos los que me son fieles.
¡Oh pequeños! una vez más: ¡Orad, orad, orad... unidos
a Mi Hijo! Orad en este tiempo hijos, que vuestra oración se
oye en el Cielo.
Convertíos más a Él, pequeños. Y ya sabéis lo que me
gusta en este tiempo de Cuaresma, hijos. ¡Hacedlo! os lo he
dicho muchas veces.
No dudéis, no dudéis ni un segundo que la Madre os
pueda abandonar, o el Hijo; que la Trinidad os pueda
abandonar. El Padre esta con vosotros, Mi Hijo está con
vosotros, el Espíritu Santo está con vosotros y os ilumina
pequeños. ¡No estáis solos! ¡Nosotros estamos con vosotros,
hijos, pequeños Míos, amados Míos!
Mi beso lo pongo hoy en vuestra frente abrazándoos.
A los objetos les dejo también este beso de Madre, hijos,
como gracia para vosotros y a los que los entreguéis,
pequeños Míos; y el alma os la limpio también Yo, dando esa
forma que me gusta, y en el corazón hijos, os pongo Mi
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Corazón en señal de Paz, de Amor, de la ternura de Vuestra
Madre que os ama.
¡Benditos seáis! porque escucháis Mis palabras y las
hacéis vuestras; porque escucháis las palabras de Mi Hijo y
las hacéis vuestras; porque vuestros corazones quieren ser
uno con Nosotros en el Amor.
¡Benditos seáis! Mi Amor se derrama en cada uno: en el
Nombre del Padre, en el Nombre de Mi Hijo, en el Amor de
Mi Esposo el Espíritu Santo y de Mi esposo en la tierra San
José, al que tenéis que pedir más gracias hijos, porque San
José se escucha en el Cielo, porque cualquier petición de San
José es atendida.
¡Hijos, os amo!
Amén, amén y amén.
(El Señor venía con un madero sangriento, medio
hundido en barro que impedía su desplazamiento. Estaba
sudando sangre y sufriendo como en Getsemaní, y sus gotas
purificaban la Humanidad recordando el sacrificio de la
Pasión. La Madre aparecía en riguroso blanco. En la
segunda parte del mensaje se apreciaba su tierno amor por
los congregados).

20 de febrero del 2013
Jesús:
¡Iglesia amada, Iglesia Mía! Vosotros... formando esa
Iglesia gracias a vuestro bautismo; todos sacerdotes, con estos
hijos predilectos sacerdotes ministeriales, luchando,
construyendo, edificando la Iglesia de Cristo.
¡Oh hijos! ¡Hijos! A vosotros sacerdotes presentes aquí
esta tarde: ¡Seguid luchando! Seguid haciendo conocer a las
almas ¡tantos secretos!
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¡Tantos de Mis Ángeles, hijos! ¡Oh... Mis Ángeles! Aquí
estáis rodeados de ellos, como siempre os digo, y más hoy que
ha venido la Madre, Reina de los Ángeles.
Oh hijos ¡qué bello es todo lo que Dios ha creado! con
estos espíritus que os ayudan y están con vosotros luchando,
sobre todo en este tiempo en el cual la batalla se libra en los
aires con los espíritus malignos. ¡Hijos, pero nosotros
venceremos, nosotros todos juntos, ejército de Cristo! ¡Hijos,
vosotros en primera línea…!
¡Oh Mis pequeños! ¡Oh Mis pequeños! En este tiempo,
hijos, caridad, caridad y prudencia, que vuestras palabras, a
veces sin pensarlas en demasía, os pueden acusar en Mi Día
[en el día de Yahvé] y llorareis por ellas, hijos.
Todo, todo está en Dios. Todo está en Su pensamiento y
el tiempo es de Dios, pequeños, no es vuestro y Yo permito y
Yo hago todo, hijos.
Todo en Mí, pequeños y... Mis pequeños, cuanta más
Unión tengáis con estos Corazones, con vuestros Ángeles, con
el Cielo, hijos, más se mitigará todo lo que tiene que suceder,
hijos, pero a nivel personal, en cada uno. Y lo digo por un
alma, hijos, sólo conmigo, sólo con la Madre, pequeños.
En este tiempo de Cuaresma, una vez más, insisto en
vuestra conversión, ¡luchad por ella! pequeños ¡luchad!
¡Creced en Mí! No hago más que decirlo, hijos, ¡creced
en el Amor! El Amor soy Yo, hijos, el amor hacia los demás,
hijos.
¡Benditos seáis! Tomo vuestro corazón, pequeños y lo
llevo al Mío. ¡Lo inundo de amor a cada corazón!
Las gracias del Espíritu Santo están en vosotros, en
vuestra alma. ¡Pedid, pedid y obtendréis hijos!
Y tomo vuestra alma entre Mis manos, siempre un poco
sucia, ya lo sabéis, hijos, pero Yo la lleno de luz y
resplandece, brilla, hijos.
Y tomo Mi Cruz, la pongo en vuestros labios, la pongo en
el corazón y en la frente de cada uno para que no la rechacéis,
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hijos, Mi Cruz es Amor; y os cubro con Mi Sangre que tiene
todo el poder, bendiciendo estos objetos y a cada uno y a cada
una de vuestras familias, que lo necesitan tanto aunque no se
encuentren aquí, con gracias especiales de amor a Nuestros
Corazones. Y a vosotros, aquí presentes, os lleno también de
fortaleza y de perseverancia hijos.
En el Nombre el Padre Creador y Eterno, en Mi Nombre
de Cristo sufriente Crucificado y en el Amor del Espíritu
Santo: amén.

María:
Hijos, aquí entre vosotros la Capitana, la Capitana con
todo el ejército de Ángeles capitaneado también por San
Miguel Príncipe Celeste, hijos.
¡Oh! vosotros formáis parte de este ejército que Yo,
Inmaculada Concepción, dirijo ¡para gloria de Dios, para
gloria de Su nombre! pequeños. Este ejército como ha dicho
Mi Hijo, ¡vencerá, hijos! y mientras, muy brevemente os digo
que estáis conmigo, que os agarréis, que nunca me voy a
separar de cada uno de vosotros, pequeños.
Y tomándoos a cada uno en el día de hoy, os cubro, hijos,
con la Sangre, como ha dicho Mi Hijo que más os ha amado,
porque se vertió toda por vosotros, pequeños.
Os beso, os dejo Mi sello, y alrededor vuestro con
vuestros Ángeles, os bendigo como bendice el Padre: en el
Amor del Hijo y en el Amor del Espíritu Santo, bendiciendo
los objetos con gracias especiales en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

(Habían venido sacerdotes de la Obra de los Ángeles,
así como D. Alfredo. Hemos estado rodeados de Ángeles
más que otras veces, con estos sacerdotes. El Señor estaba
triste y nos anima a seguir este camino, pero nos advierte
sobre la prudencia: Todo procede de ellos y no podemos
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decir de más. Nos recuerdan guardar la caridad y el amor
infinito. No debemos especular en ningún aspecto ni caer en
la calumnia. Es tiempo de Cuaresma y de crecimiento en
penitencia, conversión y virtudes. La Virgen venía como
Reina de los Ángeles acompañada del Arcángel S. Miguel,
Príncipe de la Milicia. La batalla se está librando en los aires
y somos parte del ejército en lucha permanente.
Abandonarnos a Dios con confianza en Ellos, que no paran
de darnos ayudas. Fortaleza y perseverancia. Si nosotros
estamos unidos a Ellos, la unión nos permitirá sobrellevar y
sobrevivir mejor las tribulaciones.)

27 de febrero de 2012
Jesús:
¡Hijos, Iglesia Mía amada! ¡Cómo consoláis Mi Corazón
que fuerzas enemigas la quieren tumbar!
Pequeños, vosotros unidos a la Cabeza que soy Yo, hijos,
unidos a Mí, luchando contra todas estas fuerzas que están
ahora en este mundo y dentro de la misma Iglesia queriendo
confundir a tantas almas, hijos. Es tiempo de confusión, pero
vosotros, pequeños, como os dije el otro día: conmigo,
conmigo que os llevo pequeño Israel.
¡Oh hijos! os lo he dicho, el tiempo es de Dios, nada mas
que de Dios, y a veces permito que todo el poder del enemigo
aplaste a las almas para purificación, para renovación, hijos.
Todo, todo al final es para bien, os lo he dicho tantas veces.
Y vosotros hijos, a los que llevo de la mano para planes
excelsos, hijos: Estos nuevos cielos y esta nueva tierra que os
aseguro que se van a dar. Pero antes, hijos, estos cielos nuevos
y esta tierra renovada deseo que se den en vosotros, dentro de
vosotros. Cielo nuevo, hijos, cielo nuevo en vuestras almas,
en vuestros corazones donde habitará la justicia hijos, Mis
pequeños, Mi tierra renovada que seréis dando fruto.
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Hijos, a veces, os lo he dicho ya, os tendré que arar,
pequeños, pero bien abonados después... ¡Oh hijos, qué
santidad, qué santidad espero de vosotros!
Mis pequeños, recordad que Yo no os abandono porque
soy el Buen Pastor, pequeños, y no voy a dejar que ninguno
de vosotros se pierda, hijos. Os llevo a pastos fértiles, verdes,
Mis pequeños, y aunque a veces alguno se pierda dentro de
alguna zarza, Yo, el Buen Pastor, lo recogeré, curaré sus
heridas, se las sanaré y le volveré a llevar otra vez junto al
rebaño de Mi Corazón.
¡Oh Mis pequeños, oh Mis pequeños! ¡Si ahí estáis dentro
de Mi Corazón! Hijos, orad una vez más, orad por la Iglesia,
orad por tantas voces en contra, con tantas voces que se oyen
ahora cismáticas, hijos, orad, orad.
Insisto que Mi tiempo es Mi tiempo y difiere tantas veces,
o casi siempre, del tiempo de los hombres.
Pequeños, Yo os he mirado a cada uno. He mirado el
corazón, he mirado el alma, hijos, y os he recogido como
rebaño de Cristo, rebaño de su Corazón, y os he puesto una
gota de Mi sangre en vuestros corazones y en vuestra alma,
porque Mi sangre bien sabéis que tiene todo el poder y el
enemigo no puede nada contra ella, pequeños.
Y así abrazados, abrazados vosotros y Yo, abrazados
vuestros corazones al Rey del Mundo, dentro de la Trinidad
en un solo Corazón, hijos, tomo vuestra alma, la limpio, le
doy la forma que me gusta hijos, y en este tiempo de
confusión, de dolor, hijos, de mucha penitencia y de mucha
oración, os pongo Mi Cruz delante para que a Mis pies oréis,
oréis, oréis, y a estos objetos los bendigo con el don de la
perseverancia para vosotros y para los que los posean, si se los
dais, hijos.
Hijos, vuestro Dios os ama, pequeños, acordaros de ello.
Os bendigo con la Santísima Trinidad en el Nombre del
Padre, en Mi Nombre y en el Amor profundo e intenso por
cada uno del Espíritu Santo. Amén.
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María:
Hijos, aquí una vez más vuestra Capitana, Capitana del
Amor, Capitana de vuestros corazones, hijos, Capitana de
este ejército.
¡Mis pequeños! ¡Oh hijos! ¿Qué creéis que voy hacer
Yo? Yo también soy la Pastora Buena que va a ir detrás de
vosotros, hijos, si caéis en las zarzas y los espinos os hieren,
os llagan ¡Mis pequeños...!
Yo soy Madre y como Madre os vendaré, pequeños, os
pondré bálsamo de Mi Corazón, hijos, bálsamo de Mi Amor, y
os rodearé de todos Mis cuidados, pequeños, os abrazaré
para que no lloréis, Mis pequeños.
¡Oh pequeños, cómo os cuida vuestra Madre! ¡Cómo os
ama pequeños! Todo para gloria, para gloria de Dios Padre,
viviendo dentro de su voluntad hijos y en el amor del Espíritu
Santo que está sobre vuestras cabezas con dones y gracias.
¡Oh pequeños! la Capitana con sus ángeles y con San
Miguel no os abandona y no abandona jamás a sus hijos
predilectos.
Bendigo los objetos también Yo con gracias de
perseverancia.
Tomo vuestro corazón, y desde ahora lo inundo de este
aceite para que sanéis, para que os curéis, Mis pequeños, y a
vuestra alma, hijos, la tomo entre Mis manos [y] le doy la
forma que me gusta: brillante, blanca, resplandeciente, hijos,
porque sois de Dios, sois de la Madre, Mis pequeños.
Y a cada uno hoy le pongo Mi beso de Amor en la frente
bendiciéndoos: En el Nombre del Padre Creador, en el
Nombre del Hijo que vertió toda su sangre por amor a
vosotros entregándose, y en el Amor profundo del Espíritu
Santo Mi esposo, y con San José Mi esposo de la tierra, os
bendigo. La Trinidad está con vosotros. Amén.
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(Este día el rosario se trasladó a casa de E., donde
siguió en lo sucesivo)

6 de Marzo de 2013
Jesús:
¡Iglesia Mía, amada! Mujer a punto de dar a luz gimiendo
con los dolores del parto, dando a luz al varón.
¡Hijos, hijos Míos! La Iglesia sufre como la mujer antes
de dar a luz.
Así se forma Mi Iglesia, Mi Iglesia renovada, hijos, sobre
todo los sacerdotes, Mis varones: Varón a punto de ser dado a
luz.
Vosotros, todos vosotros, hijos, pueblo Mío sacerdotal,
estáis reconocidos por Mí en ese varón del Apocalipsis.
Hijos, ¡hijos! no quiero veros sufrir, pequeños ¡no quiero
veros sufrir! ¡Oh pequeños!
Vosotros, Iglesia de Cristo, Iglesia nueva que va a ser
renovada por Mis sacerdotes renovados en el corazón. Iglesia
Mía que va a los nuevos pastos, como os llevo diciendo, hijos,
aunque tantos no os entiendan, aunque tantos ¡tantos os hagan
sufrir! Iglesia Mía.
¡Oh Mis pequeños! ¡Hermanos Míos que queréis
seguirme! Hijos... ¡Oh vosotros! hombres y mujeres, esposas
de Cristo porque queréis y porque estáis unidos a Mí.
¡Hijos! Un solo Corazón, un solo Amor, hijos, el Mío,
hijos, en vosotros.
¡Oh pequeños, Oh pequeños! Pequeños: ¡Sed iglesia!
Vosotros, que con vuestro testimonio dais ejemplo a otras
almas llevándolas a Mis pastos, hijos, vosotros, vosotros que
consoláis corazones alejados, ¡oh pequeños! vosotros formáis
Mi Iglesia, hijos. Vosotros, que vais llevando Mi Palabra a
tantos que a veces parece que ni siquiera os escuchan hijos.
¡Oh...!
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Mi palabra ¡nunca queda vacía en ningún alma,
pequeños! Porque en el momento que deseo, da fruto, hijos,
fruto de eternidad.
¡Oh pequeños, Oh madres de la Iglesia! Hijos, porque
vosotros cuando consoláis, vosotros cuando dais testimonio,
vosotros cuando os preocupáis de los que están alejados,
vosotros... ¿no sois madres? ¿Qué haría una madre con sus
hijos? Pequeños, vosotros también sois madres de la Iglesia,
hijos.
Oh Mis pequeños, en este tiempo de confusión, de tantas
palabras a veces sin sentido, hijos, ¡Oh pequeños... no me
hagáis sufrir pequeños! ¡no me hagáis sufrir! Más bien ¡pedid,
orad, invocad al Espíritu Santo! para que llegue a los
corazones de los cardenales para que estén abiertos y puedan
elegir, hijos, a otro Buen Pastor lleno de Espíritu Santo que
pueda llevar a este mundo, lleno de confusiones, a estos
pastos verdes que Yo deseo.
¡Oh hijos, cómo me hacen sufrir tantas voces! Oh...
¡Vosotros no, vosotros no! De todo se os va a pedir cuenta,
hijos.
Mi Amor está en vosotros hijos, ¡Yo os quiero orando!
Pequeños, sin nombres, sin apellidos en vuestros labios, hijos.
¡Dejad a los jerarcas de la Iglesia! pequeños ¡Ellos tendrán
que rendir cuentas, no vosotros por ellos!
Hijos ¿no os dais cuenta? Quiero un Amor solo: Yo, que
soy un Corazón de Amor.
¡Hijos, Oh pequeños…!
Mis pequeños sufrientes
también, sufrientes por Mi Iglesia, sufrientes, hijos, porque
vosotros aceptáis Mi Voluntad y la ofrecéis, hijos. ¿Qué hice
Yo en la Cruz?, hijos ¿Que hice Yo en Mi Pasión? Aceptar la
Voluntad de Mi Padre, hijos, Yo, que era Dios, lleno de paz,
seguro, fuerte, lleno de mansedumbre. ¡Oh, hijos!
Y para consolaros también os digo que en Mi dolor, en
Mi dolor como no podéis ni imaginar, hubo también gozo,
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hijos. Gozo en la paz, gozo de hacer la voluntad de Dios, de
entregarme a vosotros, hijos, glorificando al Padre.
¡Oh hijos! ¡Qué gozo me provocaba saber que faltaba tan
poco para vuestra Redención, que faltaba tan poco para sentir
el abrazo de Mi Padre, hijos! Acordaros, en tantos momentos
en vísperas de Mi Pasión, hijos, con qué ardor hablaba al
Padre. Sí, Yo deseaba, Yo deseaba redimiros, hijos, con un
ardor profundísimo, pequeños. ¡Qué gozo, qué gozo ese amor!
hijos. ¡Cómo fui hacia Judas cuando me dio un beso...! Qué
paz, que mansedumbre la Mía en todo momento, lleno de paz.
Hijos, así vosotros, con paz, en paz, hijos, gozándoos en
Mí, pequeños, porque Mi Amor es más grande que cualquier
cosa y lo sabéis, pequeños.
Hijos, ¡cómo os amo! ¡Cómo ama este Cristo crucificado,
mirando cada una de vuestras almas! ¡Cómo las ama,
pequeños, oh Mis pequeños, en este abrazo íntimo entre
vosotros y Yo!
Aquí, crucificado, ¡más crucificado que nunca! en estos
momentos de dolor, hijos, os tomo y os llevo a este Corazón
lleno de paz, lleno de Amor, lleno de gozo por vosotros, por el
Padre, hijos.
Y os tomo el alma, ¡ay hijos! y os la limpio. Siempre lo
necesitáis, le doy la forma que me gusta, hijos, inundándola
de Amor.
¡Oh pequeños! y con Mi Cruz, hijos, os bendigo
poniéndola en la frente y marcándoos y bendiciendo todos
estos objetos que lleváis con el gozo del Espíritu Santo, hijos,
en el Nombre del Padre Creador, en Mi Nombre de Cristo
Crucificado y en el Amor infinito por cada una de vuestras
almas del Espíritu Santo, os bendigo, hijos.
¡Sed Iglesia, Iglesia de Cristo, Iglesia renovada! Amén.

María:
Pequeños: ¿Qué os puede decir la Madre de la Iglesia,
aquí, una vez más Capitana vuestra? ¿qué os puede decir,
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pequeños? Yo, que consolaba a todos los discípulos como
bien sabéis, a todos tan dispersos después de la Pasión y de la
muerte de Mi Hijo. Yo, que a todos amaba, hijos, así vosotros,
así vosotros, pequeños, como hice Yo, más Madre de la
Iglesia que nunca, ellos lo necesitaban pequeños y ahora se
necesita.
Yo los reunía, sí, Yo también, como una gallinita, a todas
Mis ovejas que eran las ovejas de Cristo.
¡Oh hijos, con tanto amor les hablaba! ¡con tanto amor,
con tanta esperanza, hijos! Porque algunos parecía que ya no
sabían dónde poner los pies, pequeños, parecía que el mundo
se les había caído, especialmente a Mi Pedro, con toda la
tristeza por haber ofendido al Amor de los Amores, y Yo le
miraba y le volvía a consolar una y otra vez hijos, ponía Mi
mano sobre su cabeza, hijos, y con su mano él me acariciaba
el rostro pidiendo perdón, no solamente a Mi Hijo, que ya en
una mirada profunda se lo había pedido, sino a Mí, hijos,
porque Yo era la Madre de la Iglesia, la Madre de todos ellos.
¡Cuántas veces les narraba cosas que ellos desconocían
de la infancia de vuestro Dios, de Mi Hijo! ¡Cuántas
anécdotas…!
Mis pequeños, una vez más ¡recurrid a Mí en este tiempo!
a Mí que soy la Capitana, hijos, que os llevo para que no
caigáis, hijos, para que no desmayéis, pequeños Míos. Yo
también solo puedo decir que soy vuestra Madre perfecta, la
que más os ama, pequeños. ¡Orad, orad y orad!
Con vosotros no caerá la Iglesia. Las puertas del
infierno, bien sabéis ¡no prevalecerán hijos!
¡Benditos seáis, benditos pequeños, unidos a la cabeza,
unidos a la Madre!
¡Oh hijos! hermanos de Cristo, esposas de Cristo
¡benditos seáis! pequeños.
Tomo vuestro corazón y lo llevo al Mío y Yo también con
todo el Amor tomo vuestra alma, la limpio, la purifico.

270

¡Oh...! ¡Qué bellas vuestras almas cuando las tomamos
entre los brazos y las purificamos! ¡Qué paz! ¡Qué amor!
¡Qué consuelo para nosotros! pequeños.
¡Oh hijos! os beso la frente, con el beso de Amor de esta
Madre, bendiciendo los objetos en el Amor de la Madre,
hijos, y bendiciéndoos como el Padre bendice, hijos, en el
Amor del Hijo y del Espíritu Santo, hijos, en el Amor de los
Tres: Trinidad que os ama.
Benditos y alabados seáis. Amén.
(La Virgen aparecía como Inmaculada. Nos han
mostrado y pedido que seamos y construyamos Iglesia, que
somos ese hijo varón dado a luz con dolor que es la Iglesia
Renovada, en la que nos ven a nosotros y a los sacerdotes
con corazón de Jesús, enfocada a los nuevos cielos y la
nueva tierra, caminando con la ayuda de ellos.
No digamos nombres ni especulemos con el futuro Papa.
Ellos tienen el tiempo, Él es todo caridad y todo amor. La paz
profunda del Señor en la Pasión, en esa mansedumbre y
gozo de hacer la voluntad del Padre, comprendiendo esos
acérrimos dolores, por otro lado incomprensibles a la mente
humana, y ofrecer todo a Dios para adquirir en todo dolor el
“gozo místico” que resulta del saber que se está viviendo
dentro de la Voluntad de Dios.)

13 de Marzo de 2013
(Antes de la elección del Papa Francisco I)

Jesús:
¡Pequeños Míos! En este día especial con Nuestro hijo de
la eternidad aquí presente con vosotros, predilecto,
representando ¡oh! a toda la Iglesia ministerial, hijos, que el
Espíritu Santo ilumina, pequeños, y con su luz, hijos, disipa
tinieblas, disipa oscuridades, hijos.
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El viento sopla, el Espíritu Santo no os abandona
pequeños. Hijos ¿cómo os puedo abandonar, pequeños, cómo
os puedo abandonar?
¡Oh pequeños, oh pequeños! ¡Rezad! Rezad una vez más,
¡rezad por el buen pastor [el futuro Papa]! ¡Hijos, rezad!
¡rezad hijos! para que el Espíritu Santo pueda renovar cuanto
antes toda la Iglesia.
Pequeños ¡oh, hijos! ¡pueblo Mío, pueblo Mío que quiero
renovar! Pequeños hijos que he hecho con vosotros un
matrimonio espiritual, hijos ¡uniéndoos a Mí! matrimonio
místico irrompible de vuestras almas conmigo.
Pequeños, os he cubierto de joyas, Mis pequeños hijos, a
cada uno. Joyas llenas de piedras preciosas, hijos, con rubíes,
con esmeraldas, con zafiros, pequeños, y piedras
semipreciosas: turmalinas, topacios, jaspes ¡como nuevos
Templos de Dios! hijos, brotando de este manantial del
Corazón de vuestro Jesús que llega, llega a toda la Iglesia
queriendo vivificarla, hijos. Hijos, de este manantial que
surge, la Iglesia es vida, Mis pequeños ¡vida que renueva!
pequeños.
Mis pequeños, quiero que vosotros resucitéis a los
muertos, hijos. No quiero, no deseo que los muertos entierren
a sus muertos, pequeños, vosotros que estáis aquí bebiendo de
estas aguas cristalinas. ¡Hijos, resucitad, resucitad, hijos, a
tantos! ¡A tantos!
Y tú, pastor que estas aquí, pastor bueno y fiel, hijo de la
eternidad ¡hijo! ¡Resucita tú también... resucita tantos tuyos
que están muertos! ¡Hijo, sin miedo, hijo! por estos caminos
acompañado de la Trinidad.
¡Oh pequeños! Una vez más, una vez más, un solo Amor:
el Mío, hijos. Yo, que os preparo para esta Iglesia renovada,
pequeños, y ahí lo tenéis, en esta pequeña criatura [una abuela
estaba con su hija y una nieta de dos meses]. Hijos, símbolo
entre vosotros, pequeña criatura casi recién nacida, hijos,
nueva Iglesia, nueva.
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¡Oh pequeños! ¡Oh, pequeños, que Mi Espíritu Santo
sigue soplando! sigue necesitando almas que con Nuestra
ayuda, que con Nuestra fuerza vayan llevando, vayan
queriendo llevar a Dios a tantos y tantos que están
entenebrecidos por el poder de Satanás.
Hijos, ¡¡hijos!! ¡Clamo a vosotros, hijos! ¡Hijos, oh,
vosotros, templos vivos, templos de Dios! ¡Oh, cuánto, cuánto
os pido, Mis pequeños hijos! ¡Oh! ¡Pero qué recompensa,
pero qué recompensa en estos Corazones!
¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! ¡Oh pequeños! Entre
vosotros Yo, Jesús, paseándome hoy entre vosotros y a cada
uno poniendo esa Cruz que le distingue, ese sello en el
corazón y en la frente hijos, dándoos ese beso de amigo, ese
beso de hermano, ese beso que doy a la criatura que está entre
vosotros, simbolizando la pequeña Iglesia que nace, la
pequeña Iglesia entre vosotros, hijos, y tomo vuestro corazón
fortaleciéndolo.
¡Oh, pequeños! vuestras almas, siempre necesitadas de
tanta blancura, de tanta limpieza, pequeños, con todo Mi
Amor las tomo entre Mis brazos, entre Mis manos... ¡Oh,
cómo las dejo de limpias, cómo las lleno de paz, de esperanza,
del fuego del Espíritu! hijos.
¡Oh, pequeños! y mientras, y mientras el Espíritu Santo
pone el fuego en vuestro corazón y en vuestra alma, os
bendigo como el Padre bendice, hijos, en Mí, que soy su Hijo
amado predilecto, con el Espíritu Santo, Dador de Vida y que
ahora sopla fuertemente iluminando a Mi Iglesia.
En el Nombre del Padre, del Hijo, Yo, amados Míos, en
el Amor del Espíritu Santo, amén, amén, amén.

María:
¡Oh pequeños! vuestra Madre con esa ternura
mirándoos, mirando a este hijo que ha luchado tanto por Mí.
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¡Oh! Y a esa pequeña criatura, te beso, te beso el
corazón, te beso la frente criatura de Dios. ¡Hija, tú serás
promesa de Dios!
Hijos: A vosotros, pequeños ¿por qué desconfiáis del
Espíritu Santo, Esposo amado, hijos? ¡Oh, pequeños! ¿No
puede a hacer maravillas el Espíritu Santo, con todos los
santos? Pequeños ¿Por qué desconfiáis? Mis pequeños ¡Si Yo
soy la Madre de la Iglesia! hijos, la más tierna, la más dulce.
Este es un tiempo todavía de misericordia, pequeños, Yo
os lo digo, de misericordia para vuestras almas.
¡Sois tan débiles, tan pequeños! Hijos ¿cómo os íbamos a
dejar solos, pequeños Míos? Oh hijos, Dios no es un Dios de
cólera, Dios es un Dios de justicia, hijos, y ha hecho
matrimonio con vosotros uniéndoos a Él.
¡Oh, Mis pequeños hijos oh! Pedid a la Madre, hijos,
todo. Todo, porque la Madre cuando le pide al Hijo, Él se lo
concede pequeños. ¡Uniros a Mí!
¡Oh! pequeños, Yo estoy protegiendo… cuidando, hijos, a
toda la Iglesia, a Mis hijos nacidos de Mis purísimas
entrañas. ¡Orad, orad, porque Dios hace milagros! en
vosotros y en todos y Yo ahora cubro Mi Iglesia con Mi manto
de Amor, de esperanza, hijos ¡Benditos y alabados seáis!
Paz, paz en vuestros corazones, en vuestras alma; paz,
paz, y el Amor de la Madre que está aquí con vosotros.
¡Oh! Mis pequeños, os tomo el corazón hijos, lo inundo
de Amor, de gracia, pequeños.
Os ilumina Mi Esposo el Espíritu Santo tomando vuestra
alma hijos, dándole la forma que nos gusta. Hijos, la pongo
junto a la Mía... ¡tantas almas junto a la Mía!
Hijos, con vuestro corazón en esta forma que le doy,
pequeños, forma perfecta, hago todavía alianza más grande
entre vosotros y Yo, entre Mi Hijo y vosotros, pequeños. Y os
beso la frente, y os pongo la Cruz a cada uno, marca de Dios,
hijos.
¡Vuestra Madre os ama!
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En el Nombre del Padre Creador, en el Nombre del Hijo,
Redentor vuestro que os ha amado hasta la locura. Y en el
Amor del Espíritu Santo que aletea sobre la Iglesia y sobre
vosotros hijos: Amén, amén y amen.
(Estaba con nosotros el P. Joaquín, quien al terminar
nos dio una espléndida catequesis sobre San José. Hacia
el final, a eso de las 19.40, supimos que había fumata
blanca, aunque sólo se supo el nombre del elegido 40
minutos después, cuando ya nos habíamos separado).

20 de marzo del 2013
Jesús:
Una vez más nos encontramos juntos a las puertas de Mi
dolor más amargo, el más acérrimo.
Vosotros y Yo, Yo y vosotros en este tiempo, hijos,
¡Iglesia amada por Mí! nacida de Mi Costado abierto que los
hombres una vez más me abren, llena de dolor.
¡Hijos! Iglesia Mía, que tanto me hacen sufrir. ¡Hijos!
Los vuestros, los Míos, me vuelven a crucificar. Vuestra
lengua, vuestra boca es espada afilada hiriéndome a Mí; unos
hablando, otros interpretando a su modo profecías, hijos.
¿Y Mi Espíritu Santo, pequeños?
Como viento se pasea por unos y por otros queriendo que
sus soberbias se apaguen y miren otra vez a la Cabeza, hijos,
con sus miembros nacidos, como os he dicho, de este Costado
sangrante.
Hijos, ¡hijos de Mi Pasión!
Vosotros, ¡tomad Mi Sangre! y vertedla por el mundo
unida a la vuestra, que son vuestros sacrificios, vuestros
dolores, vuestras mortificaciones, unidos a Mí, hijos,
vertiéndola una y otra vez por tantos, defendiendo Mi
Nombre, defendiendo Mi Iglesia.
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Hijos, ¿por qué los hombres hacen tanto sufrir a este Dios
que os amó hasta el extremo? ¿En un amor de entrega
inimaginable a vuestro corazón y a vuestra alma?
¡Hijos, que vuelvo morir por vosotros una y otra vez!
¡Hijos, Mis hijos, oh Mis pequeños, cómo me abren estas
llagas, hijos!
Yo quiero que de ellas se alimenten, que de ellas hagan
virtudes, pero unidos todos a Mí que soy Cabeza.
Hijos, ¡oh vosotros, vosotros, pueblo fiel! una vez más,
hijos, estos días, ¡consoladme en Getsemaní, consoladme una
vez más, pequeños! y abrid vuestros labios de paz, abrid
vuestros labios fieles, hijos, y rebatid.
Rebatid por Mi Nombre para Mi gloria, por Mi Amor,
hijos, que os lo he entregado sin que vosotros os lo
merecieseis simplemente porque os amo, simplemente porque
cada vez que os miro, cada vez que tomo vuestra alma entre
Mis brazos y la pongo en el Corazón hijos... ¡me podéis! me
podéis como a una madre, como una madre que sus hijos la
vuelven loca de amor.
Así Yo con vosotros, hijos, ¡qué ternura me dais!
pequeños hijos ¡Oh pequeños!
Os quiero junto a Mi Cruz. Os quiero aquí a Mi lado
mirándoos como Yo os miro ahora y vosotros mirando a este
Corazón que os ama, pequeños. Entre todos formamos este
Corazón, este Corazón que es Iglesia.
¡Oh, Mis pequeños, pequeños hijos! No me olvidéis,
aunque vayáis fuera de esta ciudad a lugares de recreo ¡no me
olvidéis, pequeños! que os necesito, que quiero estar con
vosotros, hijos. ¡Hijos, que Mi Madre os necesita! Pequeños,
¡que tenemos que estar unidos, pequeños!
¡Oh Mis pequeños, qué dolor en estos días! ¡Qué dolor
profundo, qué dolor! Tantas almas olvidadas del Amor, tantas
almas que no recuerdan que Yo entregué todo para su
redención, para su salvación.
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¡Oh pequeños adoradores, adoradme estos días, adoradme
y me consolaréis. Adorar [acompañar en el Santísimo] a la
Madre y la consolaréis. Alabadla, alabadla, hijos.
Mis pequeños, ¡oh pequeños! hijos del Amor... Mis
pequeños adoradores, tomo vuestra alma, pequeños, la doy la
forma que me gusta, os la lleno de fortaleza, hijos, y a vuestro
corazón le inundo de amor. ¡Oh pequeños! lo pongo junto al
Mío en Getsemaní y en la Cruz, junto a la Madre y San José.
Quiero una vez más vuestra presencia, hijos, como en
aquel momento donde os veía a todos, pequeños.
En estos momentos, además, uniros a Mí porque en Mi
dolor también estaba incluido el dolor que Yo sentía de Mi
Madre por Mí; el dolor que Yo sentía de Mi Madre por todos
vosotros que hacéis la voluntad del Padre.
Yo, que la amaba tanto, Yo... que Ella humanamente para
Mí era el todo, hijos, uniros a Ella en este tiempo porque Ella
también lo necesita.
¡Benditos seáis hijos, no nos abandonéis, pequeños!
¡Oh pequeños! dejo la Cruz hoy en vuestros corazones,
además de vuestra frente, dándoos fuerza, hijos.
Bendigo los objetos como el Padre bendice, hijos, en el
Amor del Hijo Redentor, Salvador y en el Amor del Espíritu
Santo. Amén, amén, amen.

María:
Pequeños, vuestra Madre, hoy Dolorosa, pequeños,
sintiendo en Mi Corazón el dolor del mundo entero... ¡Oh! El
dolor de todos vosotros, de todos Mis hijos a los que amo.
¡Oh pequeños! Junto a Mí, no podía ser más ni menos en
el día de hoy, está José, San José, Mi esposo amado,
pequeños.
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Oh pequeños, en aquellos entonces San José, tan
sencillo, tan humilde, tan unido a Mí haciendo la voluntad
del Padre.
Pequeños, el quería haber vivido conmigo todo lo
concerniente a vuestra salvación en la Cruz de Nuestro Hijo,
pero para más mérito, hijos, el Padre, Nuestro Padre, optó
por llevárselo antes al Seno de Abraham, como sabéis,
pequeños.
Él lo sabía y toda su vida fue un martirio pensando todo
lo que iba a suceder con este Hijo amado [y] conmigo, a la
que dejaba sin apoyos humanos en el momento más cruel y
más triste.
Y Yo quise sufrir en Mi cuerpo, en Mi corazón y en Mi
Alma, ofreciéndolo al Padre para Su gloria, por vuestro
amor, por vuestra Redención, y todos los dolores y
sufrimientos añadidos de Mi esposo amado si hubiese estado
presente en esos momentos cruciales.
Hijos, también Dios permitió de la misma manera, que en
el mismo instante del nacimiento del Hijo de Dios él no
estuviese, aunque a los pocos minutos se lo di, como sabéis,
entre sus brazos.
Oh pequeños, él ofrecía; fue un mártir, hijos, un mártir
de Amor, un mártir por vosotros también, pequeños. ¡Cuántas
conversaciones
tuvimos,
cuántas!
Desahogándonos
mutuamente en el dolor; ofreciendo al Padre los dos a este
Hijo Redentor y Salvador; pensando él en su humildad tan
profunda a la cual tenéis que imitar, que no era digno de
tanto, tanto favor.
Hijos, él me amaba ¡como no os podéis imaginar! y
aunque sólo a Dios se le debe adoración, es cierto que me
adoraba tiernamente y es cierto que cada vez que me miraba,
hijos, entre su corazón y el Mío brotaba tanto Espíritu Santo
Amor, que nos elevaba alturas inefables de Amor, encendidos
en la Trinidad, encendidos en el Hijo.
Hijos, ¡consoladnos, consoladnos estos días!
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¡Benditos seáis pequeños! benditos seáis porque Dios
Amor se ha fijado en vuestra nulidad, pequeños, y le atrae.
Tomo vuestra alma, pequeños, dándola la forma que me
gusta, tomando el corazón y bendiciendo con Mi esposo San
José todos los objetos que lleváis, y bendiciéndoos a vosotros
con el beso de amor en la frente, impronta de cielo, hijos.
Y con la Trinidad os vuelvo a bendecir en el Nombre del
Padre, de Mi Hijo Redentor y en el Amor del Espíritu Santo, y
con San José, hijos, os bendigo y con vosotros a toda la
Iglesia. Amén.
(Quizás me ha sorprendido que la Santísima Virgen,
además de todos los dolores como corredentora, sufriese
también y uniese a los suyos los dolores de S. José, para
más mérito, como si hubiese vivido la Pasión históricamente.
D. Joaquín me comenta, algo así como que Ella era la fuente
de todas las gracias de S. José y que no le sorprende.
Quedémonos tranquilos. Aunque en este mensaje nos
hablan varias veces de “adorar”, a veces se refieren a la
manera humana, pero no nos confundamos: Solamente se
debe adorar a Dios. No quieren comentarios negativos sobre
el Papa; se puede hacer mucho daño a Sus Corazones, que
son todo amor y misericordia infinita. Recordar siempre como
actuaron Ellos, que nos piden que vivamos la Semana Santa
con Ellos. Jesús estaba en la Cruz, y la Madre de Dolorosa).
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PENTECOSTÉS Y CORAZON DE JESÚS
JESÚS: Confío en vosotros. Prepararos para Pentecostés.
Dejad tantas cosas, tantos pensamientos inútiles
8 de Junio del 2011................................................................ 48
NO ESTÉIS PREOCUPADOS
JESÚS: Poned todo en mis manos. Vivid en mi voluntad.
Tiene que suceder, pero cada día trae su propio afán. Conmigo
¿qué tenéis que temer? Vivid como si cada día fuera el último.
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AMAD AL PADRE
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JESÚS: Andáis con preocupaciones; llevádselo todo a Dios.
Rezad mucho el Padrenuestro. No andéis tristes, estáis
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20 de Septiembre del 2011 .................................................... 63
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JESÚS: Lleno de gracias vuestra ciudad. España ha iluminado
a muchos. Los gobernantes me rechazan. El enemigo no os va
a tumbar, que eso os llene de confianza.
No quiero que tengáis miedo. Sólo Dios sabe el momento. Sed
mis madres. Preocuparos de crecer en la virtud, no de si viene
esto o lo otro. MARÍA: En la tribulación "Hágase tu
voluntad". Yo soy la Capitana.
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MARÍA: Mis peores dolores fueron cuando Jesús ya no estaba
conmigo. Soy corredentora. Mis dolores son para expiación
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hijos nada les puede suceder. No tengáis miedo. Sed santos
para ir por el mundo a dar testimonio.
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DIOS AMA TAMBIEN EL CUERPO
JESÚS: Absolutamente todo es don de Dios. Dios es amor sin
fin por cada uno. Cuerpos incorruptos. Encomendadme a los
sacerdotes. MARÍA: Las cuestas las subimos juntos.
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JESÚS: Intercesión de la Iglesia Triunfante, por la militante y
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MARÍA: Vaciarnos de nuestras soberbias y nuestro “yo”.
30 de Noviembre del 2011 .................................................... 93	
  
Próxima la fiesta de la Inmaculada.
LA INMACULADA
MARÍA: La llena de gracia. Hacer la voluntad de Dios, fue
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LA INMACULADA
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JESÚS: Uníos y diluíos en Mí. Os prometo que un día nos
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Jueves 22 de diciembre del 2011 ......................................... 109
Próxima la Nochebuena.
EL EMBARAZO DE LA VIRGEN
Jueves 29 de diciembre del 2011 ......................................... 112	
  
JESÚS PERDIDO EN EL TEMPLO
MARÍA: Dolor de perderlo todo. Noche oscura del alma.
Ofrecimiento desgarrante. Sentirse responsable de la pérdida.
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AÑO 2012
Jueves 5 de enero del 2012 .................................................. 113
Víspera de la Epifanía
EUCARISTÍA
JESÚS: Don de amor de la Trinidad, prueba tangible, para no
asustar, con elemento humilde. Los sacerdotes son otros
Cristos.
11 de enero del 2012 ........................................................... 115
Primer Encuentro del año.
LA EUCARISTÍA
JESÚS: Me reinventé en la Eucaristía. Un pedacito de pan,
humildad, sencillez. A cada sacerdote le doy una gracia
especial. MARÍA: Venid a adorar a mi Hijo.
Jueves 12 de enero del 2012 ................................................ 119
EL FIAT DE MARÍA
Teología del Fiat. Tres Fiat, de la Creación, de María y de
Jesús en la Última Cena. Todos los sacramentos están
enlazados al Fiat de María.
18 de Enero del 2012 ........................................................... 120
MÁS SOBRE LA EUCARISTÍA.
JESÚS: Tenéis conmigo una deuda de amor y la mayor es la
Eucaristía. La Eucaristía se prefiguró en la Encarnación. A mi
Pasión le falta vuestro sufrimiento. Pedidle a María un
corazón puro, comulgad con ella. MARÍA: Al comulgar,
impregnaros de Espíritu Santo.
1 de Febrero 2012 ................................................................ 124
EL AMOR DE DIOS.
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JESÚS: En Dios no hay prisa. Dios todo lo hizo por amor a
vosotros. Veréis que todo sirvió para bien de los que aman a
Dios. Sufro cuando os veo atribulados y tristes. MARÍA: Os
di a luz en el sufrimiento más grande.
8 de febrero del 2012 ........................................................... 128	
  
CÓMO VISITAR AL SANTÍSIMO
JESÚS: Venid con gozo a ver al Rey. Inclinación profunda.
Pedir perdón. Pedir que el ángel suba la oración al Cielo.
Pedir al Espíritu Santo que os ilumine, unidos al Corazón de
la Madre. Pedir por nuestras intenciones, interceded por los
que os piden oración. Luego habladme de vosotros. Tened
compostura y reverencia. No abusar de la lectura. Encargad a
los ángeles que suplan cuando os vayáis. MARÍA: Cada vez
que adoráis os santificáis.
15 de Febrero del 2012 ........................................................ 132
CÓMO HACER ORACIÓN.
JESÚS: Antes de hacer oración pedir Espíritu Santo. Oración
vocal, oración mental. Miradme con los ojos del alma o del
cuerpo, el Espíritu Santo os encenderá. Pedid los dones de
arriba. MARÍA: Pedidme que os enseñe a orar. Pedid don de
piedad al Espíritu Santo a través de Mí.
22 de Febrero del 2012 ........................................................ 135
LA CUARESMA
JESÚS: En la Cuaresma pedid que os acompañen el Espíritu
Santo y la Virgen. Preparaos porque quiero teneros junto a Mí
en el Huerto, por las calles de Jerusalén, a los pies de la cruz.
Los que sufrís unid vuestros dolores a mi corona de espinas.
MARÍA: La Cuaresma, tiempo de transformación.
29 de febrero del 2012 ......................................................... 138
EL CIELO
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JESÚS: El alma limpia se une con Dios. El estado de
bienaventuranza. Las moradas.
28 de marzo del 2012 .......................................................... 141
¡CÓMO OS NECESITO!
JESÚS: No me dejéis solo. ¡Qué sufrimiento de amor! Mi
sangre empapa vuestras cruces para daros fortaleza. Os llevo
cosidos a Mí. MARÍA: Madre Dolorosa.
Viernes Santo, 6 de abril del 2012 ...................................... 145
BAJÓ A LOS INFIERNOS
JESÚS: Mi Espíritu bajó al seno de Abraham a sacar a las
almas que aguardaban y también a los infiernos a confirmar el
triunfo de Dios. El Viernes Santo es un día de gracias.
11 de abril del 2012 ............................................................. 147
NOVENA DE MISERICORDIA
JESÚS: Poned en mi Corazón a los que conocéis. Hablad a los
hombres del amor misericordioso de Dios. Los mártires son
necesarios, semilla de conversiones. El Día del Juicio enseño
mi misericordia. La lanza de Longinos. Yo perdono todo; así
vosotros. Decidme: "Jesús confío en Tí porque quiero ser
santo."
18 de abril del 2012 ............................................................. 150
DÁDMELO TODO.
JESÚS: Cada llaga es un manantial de gracias. Pedid Espíritu
Santo y desprenderos de vuestro Yo. Quiero correr por
vuestras venas. ¡Cómo me gusta estar con los hijos de los
hombres! MARÍA: Cada gracia pasa a través de Mí.
25 de abril del 2012 ............................................................. 154
OFRECED CADA DÍA VUESTRO DÍA.
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JESÚS: Pedidme las gracias que necesitéis. Ofrecedme cada
dolor, cada alegría, cualquier acto. Que vuestro latido sea mi
latido. Quiero que seamos uno. Desprenderos de la soberbia y
del orgullo. Dios envía gracias torrenciales. MARÍA: Pedidme
paciencia, un corazón humilde, que toda gracia viene de Mí.
9 de mayo del 2012 .............................................................. 158
AYUDAR A TRAER A MIS HERMANOS
MARÍA: Quiero que seáis columnas de alabastro para llevar
un mensaje de santidad y fortaleza. Estos años hemos querido
llenaros de virtudes. ¿Quien os eligió para este grupo? Esta
hija no os llamó ni os dijo que vinierais. La oscuridad llegará
por doquier. No voy a abandonaros. Con la Advertencia
muchos se arrepentirán. JESÚS: Creced en santidad.
16 de Mayo del 2012 ........................................................... 162
LA ASCENSIÓN
JESÚS: La Ascensión. Pedid fe grande, humildad, confianza.
MARÍA: Cada uno sois una perla del Rosario. Pedid que el
Espíritu Santo os enseñe a rezar el Rosario con devoción. Yo
era la gran evangelizadora. Empezad el decenario para recibir
el Espíritu Santo.
30 de mayo del 2012 ............................................................ 166
LA SANTÍSIMA TRINIDAD. ANUNCIO DE LA PARUSÍA
MARÍA; Quiero visitaros si me abrís la puerta. Quiero
preparar vuestras almas para la Parusía. No hay que estar
nerviosos ni preocupados. Prepararos para que visite vuestra
alma. Pedidlo a Isabel, Zacarías, San Juan. JESÚS: Estáis en
la Trinidad.
Martes 5 de junio del 2012 .................................................. 169
EUCARISTÍA
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Teología de la Santísima Trinidad en la Eucaristía. Dios se
reinventa. Todos los grandes misterios de la vida de Jesús son
trinitarios.
13 de junio del 2012 ............................................................ 173
PEDID AMOR
MARÍA: Pedid amor. Si no os mueve el amor, ¿cómo podréis
con el dolor? Que el amor sea siempre de entrega. Consagraos
con frecuencia. JESÚS: Pedid amor, que os hará santos entre
los santos.
20 de junio del 2012 ............................................................ 177
RESTO MÍO, PEQUEÑO ISRAEL
Resto mío, os he llevado como a mi pueblo elegido. Israel de
mi Corazón. La Eucaristía es "Dios con vosotros". No
rechacéis el maná. A veces tengo que cincelaros. En mi Reino
no habrá enfermedades ni nudos que os aten. MARÍA: Tenéis
que estar pegados a Mí. Sois el Resto de Cristo.
23 de Junio de 2012.
Novena Al Padre Eterno Para Pedir Su Conocimiento ....... 181
26 de Junio del 2012............................................................ 184
EL PERPETUO SOCORRO
MARÍA: El Perpetuo Socorro es un manantial de Vida Eterna.
Cuando concebí a mi Hijo os concebí también a vosotros. ¿De
qué tenéis miedo si estáis bajo mi Patrocinio? Tenemos que
hacer el Reino de Dios en la Tierra. JESÚS: Yo no os
abandono jamás, ¿por qué me abandonáis tantas veces?
2 de Octubre de 2012
Oración para aprovechar el sufrimiento .............................. 187
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3 de Octubre del 2012 .......................................................... 188
NUEVO ENCUENTRO
JESÚS: Resto mío, pueblo mío, Israel de dura cerviz. Debo
purificaros. Nada sucio puede entrar en la nueva Tierra fruto
de mi Corazón. Ayudadme con tantas almas que no me
conocen para que la Advertencia no sea tan dura para ellos.
Tendréis que poblar la Tierra renovada. MARÍA: Recordad
que mi Corazón triunfará. Tenéis que aprender el "¡Hágase!",
vuestro Fiat, vuestro sí, siempre. Vamos a ser una sola cosa.
Nadie nos va a vencer.
10 de octubre del 2012 ......................................................... 192
Antevíspera del Pilar
CONOCER LA TRINIDAD. AMAD A MI PADRE
JESÚS: Pedidle al Arcángel San Miguel. Os quiero asimilar.
Os contagiáis de Mí en cada Encuentro. Estoy en tantas
iglesias pero quiero morar en vuestras almas. Me ama el que
pasa el tiempo conmigo, el que me recibe. Conoced las tres
personas de la Trinidad; el Padre es el gran desconocido.
MARÍA: España me hace sufrir tanto. Satanás tiene empeño
en destruir esta tierra tan mía desde siempre. Os quiero de
pilares llevando almas a Dios. El Pilar triunfará. Animad a
España; será una grande y una libre porque estará en Dios;
estará unida en su día para gloria de Dios. A pesar de todo, la
bendición de Dios está con España.
17 de octubre del 2012 ......................................................... 196
LA UNIÓN PERFECTA
JESÚS: Unión mutua de alma y corazones. Deseo el
matrimonio espiritual. Solo Yo moro en vosotros; vosotros y
Yo en unión perfecta. A veces os he tenido que cortar las alas
para que no escaparais. MARÍA: Madre del Amor Hermoso.
Releed los Encuentros. Sed testigos de Dios.
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24 de Octubre de 2012 ........................................................ 199
LA DIGNIDAD DE LOS SACERDOTES
JESÚS: Cuánto os amo, sacerdotes míos. No hay dignidad
mayor, sois otros Cristos. ¿Por qué me habéis abandonado?
Un solo fin: la salvación de cada alma; un solo amor, el Mío.
Que cuando os miren digan "Ahí está Cristo". Dadme vuestro
sufrimiento que salva tantas almas. También el sacerdocio del
pueblo fiel. MARÍA: Imitadme. Manos consagradas como mis
entrañas purísimas. Os cubro con mi manto, si tropezáis os
levanto.
31 de octubre del 2012 ........................................................ 203
Víspera de Todos los Santos y Fieles Difuntos
TRANSFORMACIÓN
JESÚS: Gotitas de sangre mías. La unidad de la Trinidad.
Simplificaros; cercenar todo lo que no os hace vivir en la
unidad. MARÍA: Fundidos con Dios lo podéis todo.
7 de Noviembre del 2012 .................................................... 207
Antevíspera de la Almudena
LLEVAD A MARÍA A LOS DEMÁS
MARÍA: Protejo esta ciudad vuestra tan desagradecida. Soy
Corredentora y Medianera. Habladles de Mí. Tomad de mi
pureza y mi humildad. Cómo amo a esta ciudad tan
desagradecida. No me quiero ir de aquí. JESÚS: ¡Qué Madre!
Me embeleso oyéndola. Ella murió místicamente en la Pasión.
Llevadla a los demás. No se puede olvidar a San José cuando
se habla de mi Madre.
14 de Noviembre del 2012 .................................................. 211
EL DOLOR
JESÚS: La unión conmigo se hace en el sufrimiento. Me
pedís virtudes pero rechazáis la Cruz. Qué poco entendéis el
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dolor. Toda mi vida estuvo llena de dolor y de amor; todo fue
amor. Dios es amor y el dolor hace falta para la
transformación. Hay que pagar la deuda con el Padre.
MARÍA: Uniros a mi, unir vuestro sufrimiento al Mío.
21 de noviembre del 2012 .................................................... 216
LA PRESENTACIÓN
MARÍA: Cómo fue la Presentación en el Templo. Felicita al
grupo por los matrimonios felices. Gracias de amor para que
las derramemos alrededor. JESÚS: Dejaros amar. Me gozo en
derramar mi amor en quien me diga: "Ámame Señor, ámame
Padre, ámame Espíritu Santo, Dios en Tres, ámame, estoy
abierto para tu amor". Entrad en este Corazón que os ama
hasta la locura.
28 de Noviembre del 2012 ................................................... 220
LA MILAGROSA
JESÚS: Gotitas de sangre, de mi sangre que es la de la
Virgen. En mi Eucaristía está todo. Comulgad todos los días.
No fijaros tanto en mi Humanidad, pensad en mi Divinidad.
En vosotros he puesto fecundaciones para otras almas.
MARÍA; Soy la Madre Milagrosa. Pedidme gracias.
Pedídmelas a Mí. Hoy dejo una gracia a cada uno.
5 de Diciembre del 2012 ...................................................... 225
Adviento
SED MADRES
MARÍA: Tomad de mi amor de Madre, que el Niño nazca en
vosotros. Tenéis que ser madres; madres y padres es el amor
más perfecto en la Tierra. El amor perfecto es de entrega, no
solo a Dios, sino a los demás. Dios tiene corazón de Padre y
de Madre. Yo daba a luz lo que es todo en vosotros: Hermano,
Amigo, Compañero, Esposo.
JESÚS: Calentadme con
vuestros corazones. Llevadme en vuestro corazón para que
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nazca en vosotros para que jamás nos separemos. ¡Cómo ama
Dios a los que viven en su voluntad!
12 de diciembre del 2012 .................................................... 228
Virgen de Guadalupe
ENTREGÁDMELO TODO
JESÚS: Entregaros a Mí, dadme vuestro corazón. Si me
amaséis de verdad me daríais todo. ¡Fuera miedo y temor!
Entregádmelo todo para que pueda nacer en vosotros. Os
quiero santos, pero no pequeños santos como queréis
vosotros, sino a mi medida, pedidme esa gracia. Os he puesto
como pilar de muchas almas. MARÍA: Vengo como río de luz
directo a vuestros corazones. El amor quiere nacer en
vosotros. Pongo vuestro corazón al lado de mi Niño.
19 de diciembre del 2012 .................................................... 231
Siguiente a la Virgen de la Esperanza.
QUIERO NACER EN VUESTROS CORAZONES
MARÍA: Mi Hijo quiere nacer en cada uno y sólo encuentra
animadversión. Os eligió por incapaces, así se verá la gracia
de Dios. Os quiero transformar, que los demás se acerquen a
nosotros con vuestro ejemplo, actitudes y amor. Lo haremos
nosotros, no vosotros, basta vuestro "Sí". La unión hará la
transformación. Estoy a punto de daros a luz. JESÚS: Pocos
habéis empezado la Novena. Que vuestros corazones se abran
a mi amor, hacedme un hueco en vuestros corazones, que los
demás lo noten.
19 de diciembre del 2012 .................................................... 235
DOLOR EN LA ENCARNACIÓN
JESÚS: El sufrimiento de Dios Hombre en la encarnación, en
naturaleza humana, aniquilado en pequeña forma humana en
las entrañas de María.
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Domingo, 23 de diciembre de 2012 ..................................... 236
Víspera de Nochebuena.
FIAT Y ENCARNACIÓN
Visión del comienzo de la Creación, acto de amor y dolor.

AÑO 2013
	
  

Nochevieja del domingo 31 de Diciembre al lunes 1 de enero
del 2013................................................................................ 237
AÑO DE MISERICORDIA
JESÚS: Todavía será un año de fe, de esperanza y de
misericordia. Pedirme la salvación de las almas.
Noche de Año Nuevo, martes 1 de enero del 2013 ............. 238	
  
NO ES EL AÑO DEL AVISO
JESÚS: Permanecer bien enraizados en Mí. Ser alimento,
fuerza, escudo, voluntad de Dios para otras almas. Este año no
llegará la Advertencia, tengo muchas maneras de despertar a
las almas dormidas.
9 de enero de 2013 ............................................................... 239
TENEIS QUE PURIFICAROS
Año de unión, todavía un año de misericordia. Os dejo mis
insignias: la cruz, los clavos. Grandes cosas se van a hacer.
No os asustéis. Todavía tenéis que purificar. Tenéis que
trabajar vuestro interior. ¡Qué alegría saberos fieles! Contar
con vuestros ángeles. MARÍA: Soy vuestra Capitana. No
tener miedo a la tribulación.
Martes, 15 de enero del 2013 ............................................... 242
LOS FIAT
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Los "Hágase" de la Creación y la Encarnación. María estuvo
en la Creación.
16 de enero de 2013 ............................................................ 243
HACED CRECER EL GERMEN DE JESÚS
JESÚS: Ola inmensa, la fuerza de la oración. Haced crecer el
germen de Jesús en vuestros corazones. Vaciaros de lo que
estorba. MARÍA: Capitana, ayudando a crecer a la semilla de
Jesús en nuestros corazones.
23 de Enero de 2013 ............................................................ 246
GERMEN DE JESÚS EUCARÍSTICO
JESÚS: ¡Sursum corda! Un solo corazón. No os habéis
acordado de mi regalo. Necesitáis más oración. Quiero que me
miréis. Ya antes de los siglos me alegraba vuestra santidad.
MARÍA: Capitana. Que crezca vuestra conversión. Os protejo
y cuido y hago crecer el germen de Jesús eucarístico. En cada
tribulación, paz.
31 de enero de 2013 ............................................................ 249
ATRAVESAR EL DESIERTO
JESÚS: Vivid dentro de nuestros corazones. Vosotros, a la
espera y mucho a la escucha. Sois mi pueblo en camino a la
Tierra Prometida. Las túnicas y sandalias de Israel no se
gastaban. Pueblo elegido. Fuera todo lo que distrae. Conmigo
haréis grandes cosas. MARÍA: reina de la Paz. Tendréis
tribulación en el desierto, pero acordaros de la Virgen y San
José con el Niño y el burrito. Sois el Resto.
6 de febrero de 2013 ............................................................ 254
LA LUZ
JESÚS: Pueblo elegido: sed santos. Disiparéis las tinieblas.
Fuera miedos. Mi cáliz es de amor. Nada os va a doler. El
Primer Mandamiento. MARÍA: Os llamo pequeños porque
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soy madre y os veo así. Estáis tan atacados. Actuaremos en
vosotros.
Lunes, 11 de febrero del 2013 ............................................. 258
RENUNCIA EL PAPA BENEDICTO XVI
JESÚS: Vosotros, unidos a Mí. Ovejas, balad que se oiga en
el Cielo. Lobos feroces acechan a Pedro.
13 de febrero 2013 ............................................................... 258
LIMPIARÉ MI IGLESIA
JESÚS: Mi Iglesia no quiere la cruz. Ayudar a construir mi
Iglesia. Tiempo de conversión. Uniros a Mi para caminar mis
caminos. Resto fiel y elegido, Israel mío. Esperanza, porque
embelleceré y limpiaré mi Iglesia. MARÍA: Más madre y
capitana que nunca, sujetando la barca de Pedro. La Trinidad
no os va a abandonar. Pedir más a San José, que sus
peticiones son escuchadas.
20 de febrero del 2013 ......................................................... 261
LOS ÁNGELES
JESÚS: Caridad y prudencia. El tiempo es de Dios, Él lo
permite y hace todo. Cuanta más unión con el Cielo, mas
mitigaré lo que haya de suceder a cada uno. Luchad por
vuestra conversión. Creced en el amor. Pedid y obtendréis.
MARÍA: La Capitana. San Miguel, Príncipe Celeste. El
ejército de Jesús. Agarraros que nunca me voy a separar de
vosotros.
27 de febrero de 2012 .......................................................... 264
EL BUEN PASTOR
JESÚS: Mis enemigos quieren tumbar la Iglesia. Tiempo de
confusión. El tiempo es de Dios, a veces permito que el
enemigo aplaste las almas para su purificación; al final todo es
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para bien. Cielos nuevos dentro de vuestro corazón. Os tengo
que arar y abonar. Orad por las voces en contra y cismáticas.
Mi tiempo es distinto del tiempo del hombre. MARÍA:
Capitana, Pastora Buena, no nos abandona.
6 de Marzo de 2013 ............................................................. 267
LA MUJER ENCINTA DEL APOCALIPSIS
JESÚS: La Iglesia está a punto de dar a luz. Llevar la Iglesia
va a nuevos pastos. Sois esposas mías. Vosotros consoláis a
corazones alejados. Sois madres, esposas. Hay muchas
palabras sin sentido. Pedir que los cardenales se abran al
Espíritu Santo para que elijan un buen pastor. Hay tantas
voces. Se os pedirá cuenta. Os quiero orando sin nombres ni
apellidos; dejad a los jerarcas, ellos rendirán cuentas, no
vosotros por ellos. Aceptad mi voluntad y ofrecerlo todo. Paz.
MARÍA: Consolaba a los discípulos y sobre todo a Pedro. Soy
la Capitana. Las puertas del infierno no prevalecerán.
13 de Marzo de 2013 ........................................................... 271
Antes de la elección papal.
FIAROS DEL ESPÍRITU SANTO
JESÚS: El Espíritu Santo no abandona. Rezad por el buen
pastor. Tengo un matrimonio místico con vosotros. Estáis
cubiertos de joyas con piedras que brotan del Corazón de
Jesús. Resucitad a los muertos. Tened un solo amor, el Mío.
Bendice a un bebé, símbolo de la Iglesia renovada. MARÍA:
No desconfiar del Espíritu Santo ¿no puede hacer maravillas?
Todavía es tiempo de misericordia. ¿Cómo os íbamos a dejar
solos? Dios no es Dios de cólera, sino de justicia. Orad
porque Dios hace milagros en vosotros y en todos. Cubro mi
Iglesia con un manto de amor y de esperanza. Paz.
20 de marzo del 2013 .......................................................... 275
Día siguiente a San José. Semana de Dolores.
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REBATIR, DEFENDER LA IGLESIA. DOLORES DE SAN
JOSÉ
Le hacen sufrir quienes hablan [mal del nuevo Papa] e
interpretan profecías y no tienen en cuenta lo que puede hacer
el Espíritu Santo. Defended mi nombre, defended mi Iglesia.
Rebatid. Os quiero junto a mi cruz, mirándonos. Adoradme a
Mí y alabad a la Madre. A mi dolor se añadía mi dolor por lo
que sufría mi Madre. MARÍA: Dolorosa. Canto a San José,
cuya vida fue un martirio pensando en que no estaría en la
Pasión. La Virgen sufrió los dolores de San José.
Consoladnos. A Dios le atrae vuestra nulidad
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