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Nota Previa.La ventaja de esta Presentación de los “Dictados de Jesús a Marga” es que, estando ya muy difundidos por las ediciones
anteriores, ahora podemos disponer de abundantes datos de la reacción de numerosísimos lectores, especialmente
sacerdotes.
Aunque estos libros se han editado privadamente, sin promoción editorial ni distribución a través de los canales
comerciales habituales, se ha ido propagando por el entusiasmo de los propios lectores, que lo difunden por el método del
boca-oreja y se convierten en los mejores propagandistas, hasta el punto de agotar las primeras ediciones.
Como comentaremos más adelante, la aceptación de estos libros ha sido muy grande y son muchísimos los testimonios,
especialmente de sacerdotes, de conversiones, ayuda espiritual, etc.
También ha habido reacciones en contra, que provienen fundamentalmente de dos causas:
1ª.- La dificultad más habitual radica en que algunos los leen con el morbo de buscar profecías, fechas de sucesos
llamativos, etc., sin tener en cuenta las recomendaciones que indicamos.
2ª.- Algunos “videntes”, probablemente para que no les quiten su audiencia, los rechazan, pero sin dar motivos concretos.
Es de notar que estos “videntes” también suelen rechazar otros libros distintos que no provengan de ellos, tal vez
pensando que les pueden hacer sombra.
Pues bien, teniendo en cuenta la admirable expansión que están teniendo estos libros y el bien que están haciendo en las
almas, hacemos esta nueva edición, en la que, naturalmente, mantenemos intocable el texto de los Dictados, pero hemos
añadido notas aclaratorias a pie de página y actualizado la presentación de cada uno de los libros.
Ruego a la Virgen, Sede de la Sabiduría, que haga fructífera en las almas la lectura de estas páginas.
*****************************
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Presentación
En 1983 conocí a Margarita, cuando ella tenía 15 años.
Poco después comencé a dirigirla espiritualmente, como a tantas otras personas con los que trabajaba en mi ministerio
sacerdotal.
La conceptué como una chica psicológicamente normal, equilibrada, dócil, sencilla y sincera. Con una vida espiritual
correcta, pero sin sobresalir ni llamar la atención.
En 1998 me comentó que notaba que le hablaban en su interior. No le di especial importancia, si bien le pedí que apuntara
lo que oía y que me indicara qué sentía en esos momentos y a qué le impulsaban esas “mociones”.
Estudiando el contenido de los “mensajes” que recibía y el efecto que producían en ella, poco a poco fui comprobando su
sobrenaturalidad.
Marga presentó entonces sus escritos en el Obispado de Madrid y Monseñor César Franco pidió que yo siguiera el caso.
*************
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ESTUDIO DE LA AUTENTICIDAD SOBRENATURAL
No soy fácil en admitir como verdaderos todos los posibles fenómenos místicos.
Para poder emitir un juicio, es necesario estudiarlos bien y que pasen una criba rigurosa de discernimiento.
Efectivamente, esos fenómenos pueden tener cuatro causas:
1ª.- Engaño o fingimiento del tal “místico”.
2ª.- Producto de su subconsciente.
3ª.- Actuación del mal espíritu.
4ª.- Acción del buen espíritu.
En el caso de Margarita, como la conocía bien, pude eliminar el engaño consciente.
Para estudiarlo he aplicado las “Reglas de Discernimiento de espíritus” de san Ignacio de Loyola y las “Normas sobre el
modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones”, publicadas por la Sagrada
Congregación para la Doctrina de la Fe el 25 de febrero de 1978.
Estas Normas piden analizar tres cuestiones: el sujeto, la doctrina y los frutos. Sigamos este orden.
A.- El sujeto
Cualidades personales de Marga (como son equilibrio psíquico, honestidad y rectitud de vida, sinceridad y docilidad
habitual hacia la Autoridad eclesiástica, etc.)
1º.- Marga es honesta, creíble.
* He consultado a bastantes amigas y compañeras de infancia de Marga, que coinciden en que ella nunca ha tenido
afán de protagonismo, y en que el contenido de estos libros no puede ser de ella, incapaz de tal embuste.
* Es madre de familia, con cuatro hijos. Por lo tanto, sin tiempo para escribir tanto…
* Equilibrio psíquico: Aunque conozco suficientemente a Marga, para tener más seguridad y eliminar toda duda
del influjo de un posible subconsciente anormal, le pedí en 2009 que se sometiera a un estudio psicológico, cuyo
resultado confirmó su sana personalidad psicológica. En su conclusión se diagnostica: “En base a lo observado y
evaluado, la valoración es que Margarita es una persona sana. En base a los datos de los que disponemos no
podría decir que padezca ningún tipo de patología que le impida en cualquiera de sus facultades como esposa y
madre de familia”.
* Obediente a su Director espiritual, hasta en detalles nimios.
* Preocupada de obedecer a la Iglesia. Es algo característico de ella.
* Discreta: Su entorno familiar y de amistades no conocía estas locuciones, a lo largo de 18 años.
* ¿Afán de lucro?: Marga ha “perdido” dinero con esto. Le ha hecho también emplear mucho tiempo, (hay que
tener en cuenta que ella lo escribe en un cuaderno cuando se lo dictan, pero después lo tiene que pasar al
ordenador), proporcionándole preocupaciones, problemas, disgustos y ningún beneficio personal de tipo
material.
2º.- Marga reconoce que no es la “autora” de estos escritos.
En octubre de 2016 le pregunté qué impresión sentía cuando leía “sus” libros. Me respondió:
“Otra cosa que he estado haciendo estos días ha sido muy interesante y enriquecedora para mí: he estado leyendo
el libro rojo de cabo a rabo, y apuntando las anécdotas, visiones y cosas importantes por temas. He terminado hoy.
Lo tengo en una libretita. Mi idea es hacerlo con los otros dos libros, y pasarlo a archivo. ¡¡Me he dado cuenta que
se me habían olvidado muchas de las cosas que he visto y he sentido!! Soy un desastre. A ver si me entero de lo
que me han dicho. Que a este paso van a saber más los demás que los leen que yo. Me ha encantado recordarlo,
ver la continuidad y ver cómo sigue una estructura muy clara, de la que no tenía yo ni idea, ni la he pensado ni
inventado yo. También cómo cosas que me decían en los primeros años las he entendido en el último libro.
Apuntaba cosas muy profundas sin llegar a alcanzar su significado. Bueno, ahora tampoco, pero un poco más sí.
Me pide Vd. mi impresión al leerlo:
. Que estoy ante algo muy grande, una misión muy grande.
. Que tiene una estructura, contenido, finalidad, forma... que es de lo Alto, y yo estaba sin tener ni idea de qué iba
en esos años y que ha ido mostrándose progresivamente
. En el libro rojo se ve el Deseo de Dios de estar con nosotros, y la gravedad de nuestro pecado. Y nos llaman con
insistencia y preocupados porque no respondemos: «¡Venid a Mí!»
. El Mano a Mano de Jesús y María en el Plan de Salvación se ve precioso.
. La Paciencia que se toman conmigo, despertándome, esperándome, atendiéndome, cuidándome, explicándome...
Las almas, al ver esto, tienen que caer rendidas ante tanto Amor y Delicadeza.
. ¡¡Que una criatura hable con Dios!! ¡¡¡Y que soy yo!!!
. Y por último, me alucina cómo he podido estar metida en estas honduras sobrenaturales, de lo más natural... Creo
que esto es lo más impresionante”.
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B.- La doctrina.
3º.- Por lo que se refiere a la doctrina teológica, moral y espiritual, es correcta y libre de error.
He encargado el estudio de estos libros a varios expertos de total solvencia, que coinciden plenamente en mis
apreciaciones.
* El Obispado de Madrid no ha encontrado errores, y le ha dicho que puede difundirlo a título personal.
* Ningún Obispo de España ha puesto la menor dificultad.
* La inmensa mayor parte de los sacerdotes que lo han leído, que son muchos, no sólo no han encontrado errores,
sino que lo han alabado.
4º.- Considerando la profundísima y sólida doctrina cristiana que se encuentra en los mensajes, es moralmente
imposible que provenga de Marga. Todos los grandes temas teológicos y de la vida ascética/espiritual se
encuentran recogidos y explicados de una forma sencilla y actual, pero a la vez muy profunda. Es más, la misma
Margarita se asombra muchas veces de lo que ha anotado y me pregunta si es correcto. En ocasiones hasta se
escandaliza, y cree que no debe publicarse.
Hace unos días me escribió: “Cuando me terminen de dictar, meditaré desde el principio todo. La verdad es que
estoy deseando empaparme, pues siento que me he enterado de muy poquito”. Y Jesús le comentó: “Demasiado
abarca tu misión, hija mía, para que tú puedas ser consciente de todo”.
5º.- Margarita recibe abundantes mensajes para ella misma, en los que Jesús y María le manifiestan su Amor, pero
también corrigen sus actitudes y comportamientos y le piden cosas que le cuestan mucho y que a ella misma nunca
se le ocurrirían. En ocasiones la regañan, incluso con severidad. A ella le cuesta, pero lo acepta con humildad y
docilidad.
6º.- Muchas de las ideas que Marga escribe no coinciden con las suyas. Algunas contradicen abiertamente su forma
de pensar. En algún caso “protesta” al Señor de que determinadas reflexiones van a chocar con el pensamiento hoy
en boga.
Muchas cosas las escribe sabiendo que le pueden acarrear disgustos, pero consciente de que es Dios quien quiere
que las publique.
Es más, de por sí, ella quitaría muchas cosas, pues piensa que son disparates que no entiende. Se limita a apuntar
lo que oye, aunque no lo entienda o no le agrade.
7º.- En alguna ocasión ha recibido mensajes para personas concretas, con contenidos que ella no comprende, pero sí
la persona a quien se dirige.
8º.- Lo que Marga no sabía, hasta que lo leyó en esta Introducción, es que sus mensajes tienen un profundo trasfondo
bíblico, con muchos textos de la Sagrada Escritura explícitos o implícitos, que Marga ni conoce ni sería capaz de
insertarlos tan oportunamente en el contexto.
Tanto por el fondo como por la forma, cualquier lector versado en la Sagrada Escritura, podrá encontrar en estos
escritos desde los acentos líricos y amorosos del Cantar de los Cantares hasta las duras invectivas de Jesús contra
los sacerdotes y fariseos de su tiempo, pasando por textos del más puro estilo profético, parabólico, sapiencial,
apocalíptico y poético. La única razón que encuentro es que Aquél que ha inspirado estas páginas es el mismo que
inspiró a Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas… ¡Desvelan la personalidad, carácter y estilo de un único Autor!
Si el lector tiene paciencia, recomiendo leer los textos de la Biblia a que remiten las notas a pie de página, así
como su contexto. Comprobará el fundamento profundamente bíblico de los mensajes y, al mismo tiempo, irá
descubriendo él mismo en la Biblia esos mismos tonos proféticos de los mensajes dictados a Marga.
C.- Los frutos espirituales
9º.- Fruto en Marga.
Los que conocían antes a Margarita, ven que, tras los mensajes, ha mejorado en su vida espiritual.
Frecuentemente pregunta: “¿Por qué me eliges a mí, y no a otra persona que sepa más?” Y el Señor suele
responder algo como: “Porque elijo la miseria, y así se demuestra que esto no es tuyo, sino Mío”.
10º.- Fruto en otras personas.
Este argumento lo pone el mismo Jesús: “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o
higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen
árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado
en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis”. (Mt 7,16-20).
Nos llegan abundantes noticias del resultado que están logrando los libros de Marga. Tenemos muchos testimonios
de los numerosos frutos de todo tipo que produce su meditación: conversiones profundas, transformación de la
vida de oración y de la relación personal con Cristo, vidas más centradas en la Eucaristía, luz para discernir
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problemas personales difíciles, vivencia más profunda de la Eucaristía, amor a la Virgen, etc. Conocemos casos de
matrimonios en proceso de ruptura que han vuelto a recomponerse, cristianos tibios que han pasado a tener una
hora diaria de adoración al Santísimo, jóvenes universitarios alejados de la Iglesia que han vuelto a confesarse y
comulgar, una persona que al terminar de leer el libro se ha sentido inspirada a fundar una Asociación religiosa
con un carisma nuevo en la Iglesia…
Varias personas me han comentado que, cuando toman los libros de Marga, encuentran en ellos la solución para
los problemas que tienen en ese momento, y que lo consideran como un “libro vivo”, que les habla y responde a
sus problemas.
Quiero destacar la acogida que estos mensajes está teniendo entre los sacerdotes, muchos de los cuales han sentido
vibrar su interior y renovarse con fuerza su vida espiritual. Algunos son entusiastas difusores de estos libros y casi
todos coinciden en que es necesario meditarlos varias veces para extraer todo el tesoro espiritual que contienen.
Pero este elenco de gracias se va quedando corto día a día, al comprobar que Dios sigue haciendo maravillas
admirables y, me atrevería a decir, cada vez más prodigiosas. Eso sin contar con que la mayor parte quedan
ocultas en el secreto de las almas.
La inmensa mayoría de los testimonios que recibimos de los que leen los libros de Marga son positivos y
entusiastas.
Sin embargo, hay que reconocer que algunos (pocos) son negativos, aunque los motivos que dan normalmente no
son contra los libros, sino que indican que no los leen en las condiciones adecuadas que sugerimos más adelante.
D.- A las tres cuestiones pedidas por las Normas de la Santa Sede, me permito añadir las siguientes:
11º.- Estilo literario.
Cuando Margarita escribe espontáneamente, lo hace con un estilo normal, sin nada que llame la atención,
empleando una sintaxis estándar, y vocablos y expresiones de uso habitual.
En cambio, cuando escribe los mensajes, tiene un estilo totalmente distinto, con sintaxis especial, incluso cortante.
Ella me dice que lo escribe tal como lo escucha.
En ocasiones no entiende palabras y tiene que consultarlas en el diccionario. Según me dice, esto le está sirviendo
para completar su vocabulario…
Con cierta frecuencia no entiende el sentido de la frase que anota.
En los mensajes se ve un estilo cortado, de mal castellano; hay palabras y frases cuyo sentido hay que deducirlo de
su entorno contextual. Se ve que le ha sido dictado, pues Margarita no lo hubiera escrito espontáneamente así.
Este estilo “difícil” tiene una explicación, pues el 8 de octubre de 2002, le dijo Jesús: “El lenguaje que Yo empleo
contigo es perfecto porque viene de Mí, pero se adapta a mi transmisor, y mi transmisor lo transcribe según las
palabras de su corta sabiduría, que será más perfecta cuanto más se acerque a Mí”.
12º.- Abundan expresiones y giros netamente hebreos, que ella no conoce.
Tres ejemplos, a modo de muestra:
* El comienzo de las frases con “Y” (en hebreo  )וes típicamente hebreo. Sin ir más lejos, el primer capítulo del
Génesis tiene 30 versículos, de los cuales sólo el primero empieza por otra letra: “En el principio creó Dios…”.
Los otros 29 comienzan por “Y”.
Abro otro Libro de la Biblia hebrea al azar, y me sale el profeta Oseas, capítulo 1. Tiene 9 versículos, de los
cuales 7 comienzan con la “Y”.
También el Nuevo Testamento en griego tiene esta característica, aunque más matizada por acomodarse al
estilo griego. Por ejemplo: “Y la Palabra se hizo Carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria...”
(Jn 1,14). A simple título de curiosidad, diré que el “Y” griego (καὶ) aparece en el Nuevo Testamento 9.018
veces.
Esa frecuentísima repetición indica que los autores del Nuevo Testamento tienen una mentalidad literaria
hebrea.
* La expresión “mirad que…”, que se repite en los escritos de Marga, es típicamente hebrea. A veces lo
traducimos en nuestras Biblias como “he aquí que”, pero la palabra que está en la raíz es siempre
frecuente en los textos bíblicos en el original hebreo. Por ejemplo:
- I S 9,17: הנ האיש: “He aquí al hombre. Él regirá a mi pueblo”.
- Jn 19,5: ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος: «Ecce Homo»: He aquí el Hombre.
Tanto en hebreo como en griego es imperativo: «Mirad».

הן
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* Expresiones como “no-preparados”, “no-buenos”, “no-fuertes”, “no-obras”, “no-verdad”, “no-convertidos”,
“no-fiel”, que no se usan en nuestras lenguas occidentales, son expresiones frecuentes en la Sagrada Escritura.
Por ejemplo, en Oseas:
- 1,6.8; 2,25: “No-compadecida” ()לא רחמה.
- 1,9; 2,1; 2,25: “No-pueblo” ()לא עמי.
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- 2,4: “No-mi mujer” ()לא אשתי.
- 2,4: “No-marido” ()לא אישה.
Evidentemente, Margarita no conocía estos datos de sintaxis hebrea. Son giros que aparecen con mucha
frecuencia en sus mensajes, y no cuando escribe normalmente. Se aprecia que le han sido dictados por alguna
persona con “mentalidad hebrea” y con el mismo estilo sintáctico que vemos en la Sagrada Escritura.
No, ciertamente, no es Marga la autora de estos libros: “Alguien” se los dicta…
****************

Este PDF se distribuye en forma gratuita.
Su impresión y distribución es libre.
Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen
María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús
para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página
web oficial: www.vdcj.org.
La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las
semanas Misas por sus bienhechores.
Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en
papel.
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RECOMENDACIONES PARA COMPRENDER MEJOR LOS
LIBROS DE MARGA
No podemos ocultar que a algunas personas no les gustan estos libros. He estudiado los diferentes motivos que dan para
este rechazo y creo que la solución está en leerlos con los cuatro requisitos que indico a continuación:

1º.- Considerar los tres libros como un todo, como una unidad.
Hay que entender cada frase en el contexto total de la trilogía.
Pongo un ejemplo elemental: ¡La Biblia dice: “no hay Dios!” (( )אין אלהיםSal 14,1; 10,4 y 53,2). Pero quien se detiene ahí
se equivoca porque no lee el contexto, que es así: “Dice en su corazón el insensato: « ¡No hay Dios!»” ¡Ah! No es lo
mismo “no hay Dios”, que “dice el insensato que no hay Dios”. ¡Hay que entenderlo en su contexto!
También podemos leer: “La predicación de la cruz es necedad”. ¡Qué escándalo! Sólo quien sigue leyendo podrá
comprender: “para los que están en vías de perdición; mas, para los que se salvan, es fuerza de Dios”. (I Co 1,18).
Además, los mensajes de Marga forman una unidad progresiva, van avanzando en su contenido, formando un mosaico que
sólo se comprende si se lee todo ordenadamente. Sólo desde esa perspectiva del conjunto se puede entender cada una de las
partes, e incluso de las frases. Hay que atender a la unidad de los tres libros, interpretándolos desde la Doctrina de la
Iglesia. Esto quiere decir también que conviene empezar por el primer libro, pues hay en ellos un avance pedagógico.
Ha habido personas a los que no ha gustado el tercer libro, porque empezaron por él. Les faltaba la base de los dos
anteriores. Es algo así como si alguien se matricula en tercer curso de cualquier carrera universitaria, sin haber hecho
primero ni segundo. No entenderá nada, porque le faltan las bases. La culpa no es de la carrera en sí, sino del atolondrado
que quiere saborear el final sin preparación previa. Más de una dificultad que pueda presentarse quedará aclarada por el
contexto.

2º.- Leerlo en oración, en el mismo ambiente con que se escribió.
Antes de comenzar la lectura, y durante ella, conviene invocar al Espíritu Santo, que inspiró ese texto, para que sea Él
quien ayude a interpretarlo.
Quien lo lea sin ambiente de oración, corre el peligro de quedarse en la superficie, sin comprender su riqueza interior.
La Constitución “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II dice: “La Escritura se ha de leer con el mismo Espíritu con que
fue escrita”.1 Algo similar ocurre con estos libros. Para conseguir el fruto que pretenden estos Mensajes, hay que
meditarlos en el mismo ambiente en que fueron dictados a Marga: en oración. Muchas cosas no van contra la razón, pero la
exceden, por lo que se necesita pedir Luz al Espíritu Santo para comprenderlo bien. 2

3º.- No leerlo para buscar curiosidades o profecías espectaculares.
Esto es muy importante. Bastantes se han estrellado con los libros de Marga por limitarse a buscar predicciones de eventos
y fechas de acontecimientos futuros.
Como los anuncios de eventuales sucesos futuros se dan sobre todo en el tercer libro, explicaremos este tema de las
profecías con más amplitud en la Presentación de dicho libro.

4º.- Considerar estos Mensajes como dirigidos al lector.
En algunas personas pueden surgir celos de Marga al ver su intimidad con Dios, el cariño con que Éste la habla.
Si Dios lo hace así, no es para que envidiemos a Marga, sino para que procuremos tener ese mismo trato íntimo y cariñoso
con Él.
Cuando Jesús o la Virgen van dictando estos libros, también se dirigen a cada uno de nosotros, porque tienen para cada uno
ese mismo amor, y quieren que les tratemos con la misma intimidad.
Por eso, cuando se dirigen a Marga en diálogo íntimo, recomiendan que el lector sustituya el nombre de “Marga” por el
suyo propio, apropiándose lo que el Señor le dice a ella, sintiéndose también elegido, amado personalmente por Jesús y por
la Virgen, experimentando también su Amor, Cariño, Ternura…

1
2

Cfr. Benedicto XV, Encíclica Spiritus Paraclitus, 15-09-1920.
Cfr. Concilio Vaticano I. Constitución dogmática Dei Filius, c.2. DS 3005.
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Como María Magdalena conoció a Jesús por su voz (Jn 20,16), tenemos que descubrir qué me dice a mí en estas líneas, con
qué amor me mira (Mc 10,21), que quieren de mí y, naturalmente, cómo debo responderles. ¡Todos podemos recibir a
través de estos libros las mismas gracias que Marga recibe!
Jesús dice a Marga:
“Yo te amo a ti, preciosa. Pero te amo no sólo con Amor de Hombre, sino con Amor de Dios.
Cuando te digan: “Es que Jesús te amaba como Hombre”, diles: “Sí, pero también como Dios”. Como Dios que no se
circunscribe a sólo una criatura. Por eso, los que piensan que Jesús te quería sólo a ti así por ser tú, o porque a Él “le ha
dado la gana” elegir así, no piensan del todo correcto.
Es verdad que Yo sólo te quiero a ti así, pero es que para cada mi criatura Yo tengo un Amor “especial”, y ese Amor
especial es según está hecho su corazón, que lo conozco Yo porque lo formé, y en Mí fue creado, pues Soy Dios. Este
Amor y esta forma que queda plasmado aquí,3 que colma completamente tu corazón, es para un ejemplo de lo que Yo
puedo colmar a cada alma si viene a Mí y se deja. Colmaría cada recodo de su alma. Algo que no puede hacer una criatura
humana. Y no me dejaría nada. Porque Soy Dios. Y lo conozco. Conozco cada recodo de tu corazón.
Si este amor pobre y sencillo de mi criatura Marga te ayuda, si te ayuda está fórmula, cógela. Pero con ella haz el tuyo.
Construye el tuyo, que nunca será igual, porque cada alma es distinta y es “un mundo”, como decís vosotros”.
(17-04-2016).
Y en otra ocasión:
“¡Oh, Querida! ¡Te amo tanto!
Tengo que decirles a aquellos que sienten envidia de este Amor que te profeso a ti, que hieren mis sentimientos, pues, ¿no
es el mismo que les profeso a ellos? ¿No lo notan? ¿No han venido a la Eucaristía a recibirlo? Pues aquí estoy para ellos lo
mismo que lo estoy para ella. Os amo igual. Y hasta la Locura. Pues por ti morí en una Cruz, y no sólo por Marga.
Y diréis: “¡Pero es un alma privilegiada!”. Sí, amigo mío, pero si no te amara sobremanera a ti, no la habría elegido a ella
alma “privilegiada”, para llevarte a ti mi Mensaje de privilegio: te amo, hermano. Te amo como si fueras el único ser en el
mundo en el que Dios puede depositar su Amor. ¡Imagínate lo Inmenso, la Magnitud de ese Amor! ” (19-11-2016).

****************

3

En los libros de la VDCJ.
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TÍTULO DEL PRIMER LIBRO
Confieso que, cuando Marga me dijo que el Señor había puesto como título del primer libro “La Verdadera Devoción al
Corazón de Jesús”, no me agradó. Me pareció muy largo, abstracto y frío. Además, con lo de “Verdadera”, se supondría
que la devoción al Corazón de Jesús que profesamos desde hace siglos era falsa.
Sin embargo, recuerdo que san Luis María Grignion de Montfort escribió un “Tratado de la Verdadera Devoción a la
Santísima Virgen”, ya clásico, y nadie se hizo problema con lo de “Verdadera”.
Pero es que, además, estoy escribiendo estas letras el último día de junio, mes dedicado especialmente al Corazón de Jesús.
He visitado iglesias dedicadas a Él y las he visto con muy poca gente. Además, he podido comprobar que muchas de estas
personas cifran su “devoción” en ir a Misa, ponerse una medalla, recitar la oración propia del Mes o de la Novena,
comulgar los Nueve Primeros Viernes de Mes y llevar una estampa del Corazón de Jesús. ¡Y nada más!
No, no es que esto esté mal, pero lo veo muy superficial, rutinario, como sin alma. Meras prácticas externas, que a nadie
pueden impulsar de por sí a entusiasmarse, ni pueden atraer a jóvenes, ni menos llenarles de ilusión. Porque hay que añadir
que esas pocas personas “devotas del Corazón de Jesús” son más bien de edad avanzada, lo cual nos dice que,
estadísticamente, dentro de unos pocos años habrá desaparecido esta Devoción. Y habrá muerto tanto por falta de quórum
como por falta de contenido.
A mediados de junio, Marga visitó una iglesia en la que estaban haciendo la Novena de san Antonio de Padua. Me comentó
que la asistencia se limitaba a unas pocas señoras mayores (que, por cierto, habían dejado esos días la Novena del Corazón
de Jesús, pues creían que era más provechosa la de san Antonio). Jesús le dijo: «A tu alrededor, la devoción es antigua 4, la
devoción es rancia. La devoción se basa sólo en unas prácticas frías y antiguas; frases dichas sin sentido, dichas sin pensar
en el sentido de lo que dicen.» (05-06-2009).
Me he puesto en contacto con Sacerdotes y Religiosos para medir de alguna manera el arraigo que esta Devoción tiene
actualmente entre quienes tienen el encargo del Señor de vivirla y difundirla, y me he quedado profundamente sorprendido
al ver que son numerosísimos los que la han arrinconado en su vida y en su enseñanza, si es que no la atacan. He
encontrado muy pocos que la vivan y propaguen. Por lo tanto, también por este capítulo el porvenir de esta Devoción, tal
como se practica hoy, es pesimista.
En los mensajes de Jesús a Marga el Señor le indica por qué es “verdadera” y “nueva” la Devoción que Él pide:
* «Porque no se limita a unas prácticas frías»
* «No está en prácticas externas a cambio de la Salvación»
* «Porque no es en un mero “cumplo-y-miento”, sino “en espíritu y verdad”»
* «No está en alardear de estampas y medallas del Sagrado Corazón, usadas en ocasiones casi como amuletos o
supersticiones»
* «No está en usar medallas e insignias en determinados actos, quitándoselas en seguida para no desdecir del resto»
* «Tampoco en hacerme Novenas para conseguir sólo cosas terrenas»
* «Nueva, porque refiere a la Eucaristía. Porque la culminación de mi manifestación como Hombre-Dios tiene su lugar en
la Eucaristía, en comprender las verdades ocultas que se hallan comprendidas en este Sacramento de Amor. La Eucaristía
es el máximo exponente del Amor del Corazón de Jesús. El centro de su vida es la Eucaristía. En ella viene a fundirse
conmigo, en un solo Corazón, para que mis sentimientos sean sus sentimientos, mis deseos los suyos. Porque la
Devoción al Corazón de Jesús llega a su cumbre con la Manifestación de la Eucaristía. Porque Yo, en la Eucaristía,
quiero mostrarme a vosotros tal cual Soy. »
* «Porque mi Amor, contenido en Ella, no se puede contener ya más, y viene a explotar en mis más pequeños, en todos los
que me sepan recibir.»
* «Nueva, para los Tiempos Nuevos. »
* «Nueva, con más ímpetu, más ardor. »
* «Nueva, porque en ella se hallan condensadas todas las verdades de todos los siglos. »
El que la vive:
* «Renuncia al pecado y todas sus obras. »
* «Vive internamente su consagración a Mí en espíritu y en verdad, 5 con palabras y obras. »
* «Confía en la Providencia, vive alegre y confiado de mi Mano. »
* «Su vida es transparencia de mi Corazón, de mi Amor. »
* «Todas sus cosas las tengo en mi Mano, porque él, cada mañana, las deposita allí. »
* «En Ella viene a depositar su ofrenda como víctima con la Víctima para la salvación del género humano, sus hermanos. »
Sí, considerando lo anterior, es necesario mostrar esta Devoción en sus raíces más profundas, como algo nuevo y
verdadero, que no se limite a unas prácticas externas y superficiales. Urge que se renueve un sólido fundamento bíblico,

4
5

Se tiene por tal a la Devoción al Corazón de Jesús.
Cfr. Jn 4,24.
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teológico y espiritual, del que pueda brotar, con nueva savia y vigor, la inmensa vitalidad que encierra en sí, produciendo
los enormes frutos que el Señor promete.
****************

Ángel María Rojas, S.J.
Director Espiritual de Margarita
08 de diciembre de 2018
La Inmaculada Concepción
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Introducción de Marga
Hace un tiempo recibí de Jesús un encargo: escribir un Libro para que Él pudiera seguir mostrando su Amor por la
humanidad. Confieso que no creí mucho que fuera real, pues lo atribuía a mi imaginación. Dada su insistencia, no me
quedó más remedio que ponerme a ello, sin saber muy bien ni cómo empezar ni cómo terminar. Todo lo ha hecho Él.
Él quiere manifestarse a través de estos Mensajes, recibidos por este instrumento pobre, porque así le ha parecido bien. Él
es el Dueño y Señor de todo, y sabe lo que necesitamos en cada momento y dónde y cómo mostrarnos su Amor.
Me dice Jesús: “Apunta, hija, escribe, dales un Libro donde puedan descubrir mi Infinito Amor por ellos. Reparte mis
Tesoros entre la gente. Abre tu corazón y deja que caigan las perlas y que los demás las recojan. Muéstrales a todos estos
Mensajes que son como una Carta de Amor para mis hijos, donde pueden conocerme, donde conocerán cómo les amo y
donde sabrán cuál es el camino para corresponder a tan gran Amor”.
Acojamos estos Mensajes de Amor que el Corazón de Jesús y el Corazón de María han querido darnos.
Dios encuentra sus delicias con los hijos de los hombres. Y hoy, más que nunca, sigue llamando a la humanidad a su Amor,
queriéndola despertar de su sueño profundo. Dice: “Escucha, hija, mira, inclina el oído: prendado está el Rey de tu
hermosura... ” (Sal 45,11s).
Creo que podría hacer mío este texto del P. P. Ramón Orlandis, S.J.: “Hace cosa de diez años, se me fue presentando al
pensamiento como un esbozo de agrupación, así de varones como de mujeres. Esta agrupación se me antojaba que había de
ser aquella legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del Amor Misericordioso de Dios, objeto de los deseos y de
las esperanzas de santa Teresita del Niño Jesús.
Estas almas, por la luz que del cielo recibirían, tendrían una comprensión íntima de la devoción genuina al Corazón de
Jesús y de los designios que ha tenido Jesús al pedirla.
Estas almas arderían en celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas y, conocedoras de la realidad,
profundamente desengañadas de sus propias fuerzas y valer y también de la eficacia de los medios ordinarios que nuestra
pobre razón puede excogitar para hacer frente a las dificultades extraordinarias de nuestro tiempo, pondrían para su
apostolado toda la confianza en el medio que el mismo Divino Redentor nos ha dado para vencerlas: la práctica y difusión
de una sincera devoción al Sagrado Corazón de Jesús, según las normas y caminos que Jesús se ha dignado
señalarnos”. (“Pensamientos y Ocurrencias”. Escrito en 1934. Publicado en la revista Cristiandad, núm. 269, de 1 de junio
de 1955).
Alentada con esta confianza, pongo estos escritos en el Corazón Inmaculado de María. Que Ella sea la traductora, copista y
revisora de esta Obra, que se realiza para mayor Gloria de Dios y bien de su Iglesia.

**************************

16

Introducción a la Devoción al Corazón de Jesús
Preámbulo
¿No es retrógrado hablar en estos tiempos de devociones? ¿No es algo ya superado por teologías más serias? ¿No se ha
quedado anquilosado y limitado a algunas ancianas piadosas? ¿No es algo propio de un sentimentalismo ya pasado? ¿No
hay que centrarse en una Espiritualidad más profunda que en una simple devoción?
Sí, sí, ya sé que éstas son algunas de las dificultades que hoy se ponen para esta Devoción. Pero son falsas. A lo largo de
este preámbulo iremos viendo que lo que llamamos “Devoción al Corazón de Jesús” no es una devoción más. Ni siquiera
una Espiritualidad importante. Es lo más central del Cristianismo, el núcleo, lo fundamental de nuestra Religión.
Para tratar de explicarlo, más que mis ideas, trataré de reflejar el pensamiento de los Papas, Santos y teólogos más
cualificados. Naturalmente, son muchos y muy ricos los textos que existen sobre el Corazón de Jesús. Si los citáramos
todos, habría que emplear muchos volúmenes. Aquí sólo elegimos algunos.
Por otra parte, no cualquiera puede entender, sin más, los misterios más profundos de nuestra fe, que superan la razón
humana. Por eso san Pablo hace depender su comprensión de una gracia de Dios, que hay que implorar con la oración (cfr.
Ef 3). Tampoco son verdades abiertas a los soberbios y orgullosos, pues sólo se revelan a los humildes y sencillos (Cfr. Mt
11,25).

1º.- La Devoción al Corazón de Jesús es la principal devoción cristiana
Los Papas lo dicen muy claro:
Pío XI: “De esta devoción, mandada a toda la Iglesia, vendrán muchos e importantes bienes, no sólo a los individuos, sino
también a la Iglesia, Estado y familia”. 6 En ella “se contiene el compendio de toda la religión y la norma de vida más
perfecta”.7
Pío XII: “Los que estimen en poco este beneficio de Cristo a su Iglesia, ofenden a Dios”. 8
“Si se ponderan los argumentos en que se funda el culto tributado al Corazón herido de Jesús, todos verán claramente
cómo no se trata de una forma cualquiera de piedad que sea lícito posponer a otras o tenerla en menos, sino de una
práctica religiosa muy apta para conseguir la perfección cristiana”. 9
Es “la profesión más completa de la religión cristiana”. 10
San Juan Pablo II: “La Iglesia profesa de manera particular la Misericordia de Dios dirigiéndose al Corazón de Cristo. El
acercarnos a Cristo en el misterio de su Corazón nos permite detenernos en este punto de la revelación del Amor
misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre”.11
“Esta Devoción corresponde más que nunca a las expectativas de nuestro tiempo”. 12
“El hombre del año 2000 tiene necesidad del Corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo; tiene
necesidad de Él para construir la civilización del amor”.13
Benedicto XVI: “La adoración del Amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del “corazón atravesado” su expresión
histórico-devocional, permanece como imprescindible para una relación viva con Dios”.14 (15-05-06).
“En el Corazón de Jesús se expresa el núcleo esencial del cristianismo; en Cristo se nos revela y entrega toda la novedad
revolucionaria del Evangelio: el Amor que nos salva y nos hace vivir ya en la eternidad de Dios”.15

2º.- No sólo es la principal devoción cristiana, sino LA DEVOCIÓN POR EXCELENCIA

6

Pío XI: Encíclica “Miserentissimus Redemptor” (08-05-1928), 14.
Pío XI: Encíclica “Miserentissimus Redemptor” (08-05-1928), 3.
8
Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 62.
9
Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 30.
10
Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 66.
11
San Juan Pablo II: Encíclica “Dives in Misericordia” (30-11-1980), 13.
12
San Juan Pablo II: 05-10-1986.
13
San Juan Pablo II: 08-06-1994.
14
Cfr. Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 62.
15
Benedicto XVI: Homilía en la Solemnidad del Corazón de Jesús, 19-06-2009.
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Santo Tomás de Aquino explica que la palabra “devoción” significa primariamente la voluntad de entregarse al servicio de
Dios. De ahí que, en sentido estricto, sólo se puede tener devoción a Dios. 16 En sentido amplio, a lo que se relaciona con
Dios, como por ejemplo, a la Virgen y a los Santos. 17
San Juan Pablo II: “La verdadera religión consiste en entrar en sintonía con este Corazón, “rico en misericordia”.18
Benedicto XVI: “El Corazón de Cristo es símbolo de la fe cristiana, particularmente amado tanto por el pueblo como por
los místicos y los teólogos, pues expresa de una manera sencilla y auténtica la “buena noticia” del amor, resumiendo en Sí
el misterio de la Encarnación y de la Redención”. 19
Ya que Dios-Hijo se hace carne en Jesús, único Camino hacia el Padre, toda auténtica y verdadera devoción debe
dirigirse a Jesús. Dios Padre nos señala a Jesús en el Bautismo (Cfr. Mt 3,17) y en la Transfiguración: “Éste es mi Hijo
muy querido: ¡Escuchadle!” (Mt 17,5). También María lo señala en Caná: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5). El Padre
y la Madre nos invitan a mirar hacia Jesús. Hoy también nosotros “queremos ver a Jesús” (Jn 12,21).
Pío XII avisa que “no faltan quienes, confundiendo o equiparando la índole de este culto con las diversas formas
particulares de devoción, que la Iglesia aprueba y favorece sin imponerlas, lo juzgan como algo superfluo que cada uno
puede practicar o no, según le agradare”.20
Asimismo, se adelanta a aclarar, ante tantos falsos devotos, que se limitan a determinados ritos externos, que “en el culto al
Corazón de Jesús lo más importante no consiste en las devotas prácticas externas de piedad”.21
La devoción para con Jesús es la devoción principal, fundamental, central, a la que deben orientarse y tender todas las de
los Santos.22 Además, compendia y sintetiza todas las demás formas de devoción dirigidas hacia Él, como pueden ser las
Cinco Llagas, la Preciosísima Sangre, la Santa Faz, la Divina Misericordia, su Pasión, el Niño Jesús de Praga, el Nombre
de Jesús, etc. Y de forma similar diríamos de las distintas evocaciones de Jesús: Medinaceli, Limpias, Esquipulas, etc., etc.
En síntesis, la devoción al Corazón de Jesús es la devoción fundamental, que tiene que comprender y vivir todo aquel
que quiera ser auténticamente cristiano.

3º.- ¿Por qué su Corazón?
Demos un paso más: El centro de nuestra fe es Jesús, pero, ¿por qué su Corazón?
La respuesta a esta pregunta es sencilla: porque no ha sido ningún Papa, ningún santo, ningún místico, ningún teólogo,
quien lo ha propuesto: ¡¡¡ Es el mismo Jesús !!! Él mismo sigue invitando a su Corazón:
* Mt 11,28s: “Venid a Mí todos, (…) que soy manso y humilde de Corazón”.
* Jn 7,37-41: “En el último día, día de la gran fiesta, Jesús gritó:
Si alguno tiene sed, venga a mí,
y beba el que cree en mí.
Como dice la Escritura:
Manantiales de agua viva
brotarán de su seno”
La expresión “de su seno” (“ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ”), tiene el sentido de “corazón”.
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Summa Theologica, II-II, q. 82, a. 1: “La palabra devoción proviene de la forma verbal latina “devovere” (sacrificar); de
ahí el que se llame “devotos” a quienes de alguna manera se ofrecen en sacrificio a Dios para estar del todo sometidos a
Él. Según esto, la devoción es una voluntad pronta de entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios. A este
propósito se nos dice en Ex 35,20-21 que la multitud de los hijos de Israel ofreció muy pronta y devotamente las
primicias al Señor.” Art. 2, 1: “La devoción, tal como acabamos de decir (a.1), tiene por objeto la entrega de sí mismo a
Dios.”
17
El mismo Santo Tomás aclara que “la devoción que se tiene a los Santos de Dios no termina en ellos, sino que a través de
ellos se dirige a Dios; lo que equivale a decir que veneramos a Dios en sus servidores.” (STh., II-II, q. 82, a 2, ad 3). De
aquí sacamos una conclusión muy importante: la devoción a los Santos está permitida y recomendada en cuanto nos lleva
a Jesús. Tener esto claro es importantísimo, porque muchas personas dicen que tienen devoción a un santo y se olvidan
del Señor. En muchas iglesias, donde está el Santísimo Expuesto, se ve entrar gente que va directamente a la estatua de
un santo, reza y se va. A veces se llega a preferir una novena a cualquier santo antes que al Corazón de Jesús. Esto
supone una desviación en la Espiritualidad y en la Pastoral.
18
Benedicto XVI: 16-09-2007.
19
Benedicto XVI: 07-06-2008.
20
Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 3.
21
Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 31.
22
“Todas las demás formas de devoción cristiana están compendiadas en el culto al Corazón de Jesús.” (Benedicto XVI,
15-05-2006).

18
“Los que escuchaban estas promesas de Jesús, de que manarían de su seno ríos de agua viva, las relacionaban con los
vaticinios de Isaías, Ezequiel y Zacarías, en los que se profetizaba el Reino mesiánico, y también con la simbólica
piedra, de la que, golpeada por Moisés, milagrosamente brotó agua. (Cf. Is 12,3; Ez 47,1-12; Za 13,1; Ex 17,1-17;
Nm 20,7-13; 1Cor 10,4; Ap 7,17; 22,1)”.23
* El texto más importante, que evoca el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento, y que después el
Apocalipsis recordará repetidamente, corresponde a la descripción de la Lanzada al Corazón de Cristo en la Cruz, a la
que san Juan da tanta importancia (Jn 19,31-37).

¿Por qué eligió Jesús su Corazón?
Podemos indicar dos tipos de razones: la primera, natural; la segunda, bíblica.
A) ¿Qué indica naturalmente la palabra “corazón”?
Lo vemos en tres niveles:
1º.- Un órgano físico
La palabra corazón despierta en nosotros, ante todo, la idea del órgano vital que palpita en nuestro pecho y del que
recibimos la vida.
El Corazón físico de Jesús es digno de adoración porque, por la unión hipostática, está unido con la Divinidad. 24
Se puede adorar el Corazón de Jesús, lo mismo que los demás miembros de su Cuerpo, porque su Corazón, por ser la parte
más noble de su naturaleza humana, está unido hipostáticamente a la Persona del Verbo de Dios y, por consiguiente, se le
ha de tributar el mismo culto de adoración con que la Iglesia honra a la Persona del mismo Hijo de Dios encarnado. Es una
verdad de la fe católica, solemnemente definida en el Concilio ecuménico de Éfeso y en el II de Constantinopla. 25 “Es
necesario tener siempre muy presente cómo la verdad del simbolismo natural, que relaciona al Corazón físico de Jesús con
la Persona del Verbo, descansa en la verdad primaria de la unión hipostática, en torno a la cual no cabe duda alguna, como
no se quiera renovar los errores condenados más de una vez por la Iglesia, por contrarios a la unidad de Persona en Cristo
con la distinción e integridad de sus dos naturalezas”.26
Sin embargo, no nos quedamos en este nivel físico, al hablar del Corazón de Jesús.
2º.- Un símbolo natural
En casi todas las culturas de todos los tiempos el corazón es un símbolo primario, que significa la intimidad más honda de
la persona, su secreto, su misterio, síntesis de su pensar y obrar, centro de la vida afectiva, intelectual, volitiva y religiosa.
Es universalmente aceptado como emblema de nuestra vida moral y emocional.
- “El corazón no es solamente un órgano: es un símbolo. Habla de la interioridad espiritual del hombre”.27
- “Hay que medir al hombre con la medida del ‘corazón’”.28
- “Vosotros valéis lo que vale vuestro corazón”.29
- “El corazón es un órgano humano perteneciente al cuerpo, a la constitución espiritual y física del hombre. Y al mismo
tiempo, tiene significado en cuanto centro simbólico del yo íntimo que es espiritual por naturaleza”.30
- “El corazón es lo decisivo en el hombre, y lo que permite valorarlo plenamente”.31
- “Nuestro hombre interior es el corazón, y el exterior es el cuerpo”.32
- “Sólo el hombre tiene propiamente corazón”.33
En la Biblia, la palabra “corazón” es más importante y rica que en las lenguas modernas (Cfr. Jr 31,33; Dt 6,5; 29,3;
Is 29,13; Ez 36,26; Mt 6,21; 15,19; Lc 8,15; Rm 5,5; Catecismo de la Iglesia Católica 368, 2517).
- “Yo pongo mi ley en su interior, la escribo en sus corazones” (Jr 31,33).
23

Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 1.
Cfr. Dz 1561-1563. En Alba de Tormes se venera el corazón de santa Teresa de Jesús, y en Ars el de san Juan María
Vianney, pero sólo se les puede dar culto de dulía, mientras que al de Jesús se le da culto de latría.
25
Conc. Ephes. Can.8; cf. Mansi, Sacrorum Concilium amplis. Collectio,4, 1083 C; Conc. Const. II, can 9; cf. Ibid,9, 382E.
26
Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 6.
27
San Juan Pablo II: 20-06-1979.
28
San Juan Pablo II: 03-06-1979.
29
San Juan Pablo II: 2/3-06-1980.
30
San Juan Pablo II: 18-09-1984.
31
Cardenal Ratzinger: 26-06-2000.
32
Hesiquio de Batos, teólogo oriental antiguo.
33
Karl Rahner.
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- “Los hombres ven lo externo, pero Dios ve el corazón” (I S 16,7).
- María "guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón” (Lc 2,19).
- “María conservaba fielmente todas estas cosas en su corazón” (Lc 2,51).
- “Del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios...” (Mt 15,19).
- “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo” (Rm 5,5).
- “Lo profundo de las conciencias humanas, el misterio interior del hombre, en el lenguaje bíblico, y no bíblico también,
se expresa con la palabra ‘corazón’”.34
- “El corazón humano ha sido considerado como algo más que un simple órgano físico entre los demás. En lenguaje
bíblico, el corazón es el abismo que oculta los misterios de los deseos humanos, y sus motivaciones y anhelos. La
Sagrada Escritura da testimonio de la convicción universal de que el conocimiento del corazón humano revela el
misterio mismo del hombre y su lugar en el mundo. De modo llamativo, los recientes progresos en cardiología han
reflejado la verdad de esta antigua convicción”.35
- “La Biblia llama “corazón” al centro de la persona”.36
- “En el lenguaje de la Biblia, “corazón” significa el centro de la existencia humana, la confluencia de razón, voluntad,
temperamento y sensibilidad, en la cual la persona encuentra su unidad y su orientación interior”.37
A título anecdótico, en la Sagrada Escritura el término antropológico que más se usa es “corazón”. En la Biblia hebrea
aparece 853 veces. “En el Antiguo Testamento se habla 26 veces del Corazón de Dios”.38 En el Nuevo Testamento, 159
veces.
3º.- El símbolo del Amor
El vocablo “corazón”, además de los dos sentidos antes indicados (miembro físico del cuerpo y símbolo de interioridad),
tiene una referencia directa al amor.
Son normales expresiones como: “Te quiero de todo corazón”; “Te doy mi corazón”. Pero a ningún novio se le ocurre
decir: “Te quiero con todo mi páncreas”; “Te doy mi esternocleidomastoideo”…
En cuanto a la imagen o icono de un corazón, simboliza natural y universalmente el amor. Se ve en los anuncios, en los
árboles de los parques, en las puertas de los colegios, en los escaparates (especialmente con ocasión de la fiesta de san
Valentín)…
- Yo ♥ Barcelona, Yo ♥ Real Madrid, I ♥ you, ….

En la Biblia, el símbolo del corazón se suele aplicar a los sentimientos inspirados por el amor: 39
- “Amarás a Yahveh con todo tu corazón” (Dt 6,5).
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- Dalila dice de Sansón: “Me ha abierto todo su corazón” (Jc 16,8).
“Hay un pasaje del Antiguo Testamento en el que el tema del Corazón de Dios se expresa de manera muy clara: se
encuentra en el capítulo 11 del libro del profeta Oseas, donde los primeros versículos describen la dimensión del amor con
el que el Señor se dirigió a Israel en el alba de su historia: "Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo"
(v. 1). En realidad, a la incansable predilección divina Israel responde con indiferencia e incluso con ingratitud. "Cuanto
más los llamaba —se ve obligado a constatar el Señor—, más se alejaban de mí" (v. 2). Sin embargo, no abandona a Israel
en manos de sus enemigos, pues "mi corazón —dice el Creador del universo— se conmueve en mi interior, y a la vez se
estremecen mis entrañas" (v. 8)”.40
Hay otro motivo para dirigirnos de manera especial al Corazón de Jesús y con un motivo “esencialmente propio para recibir
el culto de latría: su Corazón, más que ningún otro miembro de su Cuerpo, es un signo o símbolo natural de su inmenso
amor hacia el género humano. Es innata al Sagrado Corazón, observaba León XIII,41 la cualidad de ser símbolo e imagen
expresiva del infinito amor de Jesucristo, que nos incita a devolverle amor por amor. Nada prohíbe que adoremos el
Corazón Sacratísimo de Jesucristo como participación y símbolo natural, el más expresivo, de aquel Amor inagotable que
nuestro Divino Redentor siente aun hoy hacia el género humano. Ya no está sometido a las perturbaciones de esta vida
mortal; sin embargo, vive y palpita y está unido de modo indisoluble a la Persona del Verbo divino y, en ella y por ella, a su
divina voluntad. El Corazón de nuestro Salvador refleja la imagen de la divina Persona del Verbo y es imagen también de
sus dos naturalezas, la humana y la divina; y podemos considerar también, en cierto modo, la síntesis de todo el misterio de
nuestra Redención. El culto al Corazón de Jesús es sustancialmente el mismo culto al Amor con que Dios nos amó por
medio de Jesucristo, al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres”.42
“El Corazón de Cristo significa el centro íntimo de la Persona del Salvador, aquel centro que la Biblia identifica
precisamente en su Corazón, sede del Amor que ha redimido al mundo”. 43
“Durante toda la vida terrena de Jesús, este Corazón fue el centro en que se manifestó de modo humano el Amor de Dios,
el Amor de Dios Hijo y, por el Hijo, el Amor de Dios Padre”.44
Damos culto al Corazón de carne en cuanto simboliza y recuerda el Amor de Jesús y su vida emocional y moral. 45 Este
simbolismo da su significado y su unidad, y su fuerza simbólica se completa al representarse el Corazón con la herida.
Como el Corazón de Jesús se nos presenta como el signo sensible de su Amor, la herida visible en el Corazón nos recuerda
la invisible herida de su Amor. Esta Devoción, si bien concede al corazón un lugar especial, no se detiene en los detalles
anatómicos.
Resumiendo, decir “Corazón de Jesús” es significar la Persona de Jesús en su interioridad más profunda, su intimidad, su
misterio, síntesis de su Persona y Obra, sus motivaciones, sus deseos. Pero se indica, además, que en el centro de su Ser
está el amor, que actúa movido por amor, que Es Amor. Expresamos que Jesús nos ama, que somos importantes para Él,
que ha muerto por nosotros y espera nuestra respuesta.

B) ¿Cómo lo presenta la Biblia, es decir, el mismo Dios?
¿Hay textos bíblicos que puedan referirse al Corazón del Dios-Hombre?
La Iglesia interpreta muchos textos del Antiguo Testamento como profecías que se cumplieron en Jesús, y con frecuencia
los aplica en las celebraciones litúrgicas:
- “No querías sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocausto ni sacrificio de expiación. Dije
entonces: aquí estoy. Se me ha prescrito en el rollo del Libro cumplir tu voluntad. Oh Dios mío, me complazco en tu
Ley. La llevo dentro del Corazón”. (Sal 40,7-9).
- “Los proyectos de su Corazón de edad en edad” (Sal 33,11) (Antífona de la Misa del Corazón de Jesús).
- “Mi Corazón es como cera y se derrite en mi interior”. (Sal 22,15). (Oración del Mesías agonizante en la Cruz).
- “Mi Corazón se me revuelve dentro, mis entrañas se estremecen” (Os 11,8).
- “Mi Corazón se desgarra de dolor. Esperaba quien me consolase, pero no lo he encontrado”. (Sal 69,22).
“Quizás los textos del Antiguo Testamento que mayor importancia han tenido en los comienzos de la Devoción al Corazón
de Jesús, ya que fueron objeto de meditación patrística y medieval, sean algunas frases del Cantar de los Cantares” 46:
- “Me has robado el corazón, hermana mía, esposa” (Ct 4,9).
- “Ponme como sello sobre tu corazón..., pues fuerte como la muerte es el amor” (Ct 8,6).
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…………………………….
Desde que Dios se ha hecho Hombre en Jesús, Él es el fundamento de nuestra fe. Ahora bien, Él mismo nos invita a que
nos centremos en su Corazón, es decir, en sus sentimientos y motivaciones más
profundas, que se sintetizan en Su Amor.
Si nos situamos en Su Corazón, comprenderemos todo mejor. Se trata de verlo
desde la perspectiva de su Corazón, la única correcta para conocer a Dios, la
Creación, a nosotros mismos…
Comprenderemos que:
- Dios no sólo ama, sino que ES Amor (cfr. I Jn 4,8.16).
- Dios crea el Universo por Amor (cfr. Sal 136,1-9).
- Dios Padre nos amó tanto que nos dio a su Hijo (Cfr. Jn 3,16).
- Jesús se entrega a Sí mismo por Amor (cfr. Ga 2,20; Ef 5,2).
- La vida de Jesús se resume en el amor: “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”
(Jn 13,1).
- La única respuesta posible a tanto Amor es amando (cfr. Jn 15,9-17).

HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD DEL CORAZÓN DE CRISTO
Leo extrañado en distintos autores que esta Devoción comenzó con los místicos medievales. Algunos incluso la retrasan
hasta santa Margarita María de Alacoque. Gravísimo error, pues “es importante remarcar que el fundamento de esta
Devoción es tan antiguo como el mismo Cristianismo”.47
La Devoción al Corazón de Jesús tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, y siempre ha existido en la Iglesia, aunque, a lo
largo de los siglos, el Espíritu Santo la ha ido mostrando más claramente (cfr Jn 16,12s).
Pío XII lo expone con claridad: “Hemos querido proponer la naturaleza íntima del culto al Corazón de Jesús, y las perennes
gracias que de él se derivan, tal como resaltan de su fuente primera, la revelación divina. Estas reflexiones, dictadas por la
enseñanza misma del Evangelio, han mostrado claramente cómo este culto se identifica sustancialmente con el culto al
Amor divino y humano del Verbo Encarnado, y también con el culto al Amor mismo con que el Padre y el Espíritu Santo
aman a los hombres pecadores.
El culto tributado al Amor de Dios y de Jesucristo hacia el género humano, a través del símbolo del Corazón traspasado del
Redentor crucificado, jamás ha estado completamente ausente de la piedad de los fieles, aunque su manifestación clara y su
admirable difusión en toda la Iglesia se haya realizado en tiempos no muy remotos, sobre todo después que el Señor mismo
reveló este divino misterio a algunos hijos suyos, y los eligió para mensajeros y heraldos suyos, tras haberles colmado con
abundancia de dones sobrenaturales.
De hecho, siempre hubo almas especialmente consagradas a Dios que, inspiradas en los ejemplos de la excelsa Madre de
Dios, de los Apóstoles y de insignes Padres de la Iglesia, han tributado culto de adoración, de gratitud y de amor a la
Humanidad santísima de Cristo y en modo especial a las heridas abiertas en su Cuerpo por los tormentos de la Pasión
salvadora.
Mas si el Corazón traspasado del Redentor siempre ha llevado a los hombres a venerar su infinito Amor por el género
humano, porque para los cristianos de todos los tiempos han tenido siempre valor las palabras del profeta Zacarías, que el
evangelista san Juan aplicó a Jesús Crucificado: “Mirarán a Quien traspasaron”, obligado es reconocer que tan sólo poco a
poco y progresivamente llegó ese Corazón a constituir objeto directo de un culto especial, como imagen del Amor humano
y divino del Verbo Encamado.
Si queremos indicar las etapas gloriosas recorridas por este culto en la historia de la piedad cristiana, hay que recordar los
nombres de algunos de aquellos que se pueden considerar como los precursores de esta Devoción que, en forma privada,
pero de modo gradual, cada vez más amplio, se fue difundiendo dentro de los Institutos religiosos. Así, por ejemplo, se
distinguieron por haber establecido y promovido cada vez más este culto al Corazón de Jesús: san Buenaventura, san
Alberto Magno, santa Gertrudis, santa Catalina de Siena, el beato Enrique Suso, san Pedro Canisio y san Francisco de
Sales, san Juan Eudes es el autor del primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta solemne se
celebró por primera vez el 20 de octubre de 1672.
Pero entre todos los promotores de esta excelsa Devoción merece un puesto especial santa Margarita María Alacoque,
porque su celo, iluminado y ayudado por el de su director espiritual, san Claudio de la Colombière, consiguió que este culto
haya alcanzado el desarrollo que hoy suscita la admiración de los fieles cristianos y que, por sus características de amor y
reparación, se distingue de todas las demás formas de la piedad cristiana 48.
No puede decirse ni que este culto deba su origen a revelaciones privadas, ni cabe pensar que apareció de improviso en la
Iglesia. Brotó espontáneamente en almas selectas, de su fe viva y de su piedad ferviente hacia la persona adorable del
47
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Redentor y hacia sus gloriosas heridas, testimonio elocuente de su amor inmenso para el espíritu contemplativo de los
fieles. Es evidente cómo las revelaciones con que fue favorecida santa Margarita María ninguna nueva verdad añadieron a
la doctrina católica. Su importancia consiste en que -al mostrar el Señor su Corazón - de modo extraordinario y singular
quiso atraer la consideración de los hombres a la contemplación y a la veneración del Amor tan misericordioso de Dios al
género humano. De hecho, mediante una manifestación tan excepcional, Jesucristo expresamente y en repetidas veces
mostró su Corazón como el símbolo más apto para estimular a los hombres al conocimiento y a la estima de su amor; y al
mismo tiempo lo constituyó como señal y prenda de su misericordia y de su gracia para las necesidades espirituales de la
Iglesia en los tiempos modernos.
Una prueba evidente de que este culto nace de las fuentes mismas del dogma católico está en el hecho de que la aprobación
de la fiesta litúrgica por la Sede Apostólica precedió a la de los escritos de santa Margarita María. En realidad,
independientemente de toda revelación privada, y sólo accediendo a los deseos de los fieles, la Sagrada Congregación de
Ritos, por decreto del 25 de enero de 1765, aprobado por Clemente XIII el 6 de febrero del mismo año, concedió a los
Obispos de Polonia y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón de Jesús la facultad de celebrar la fiesta litúrgica.
Es evidente que en los textos de la Sagrada Escritura, en la Tradición y en la Sagrada Liturgia es donde los fieles han de
encontrar principalmente los manantiales límpidos y profundos del culto al Corazón Sacratísimo de Jesús, si desean
penetrar en su íntima naturaleza y sacar de su piadosa meditación sustancia y alimento para su fervor religioso”.49
Históricamente, la primera “devota” del Corazón de Jesús o, dicho de otra manera, la que mejor conoció el Amor de Jesús y
la que más le amó, fue la Virgen María. En su seno se formó físicamente. Ella lo educó en su infancia en los valores
espirituales y humanos. Ella fue la primera Discípula de Jesús, la que compartió con Él todos sus sentimientos y
preocupaciones, la que colaboró más hondamente en la Obra de la Redención con su Hijo. Desde la Asunción, ambos
Corazones laten juntos en el Cielo.
Y, junto a María, san Juan Evangelista, el que se sintió amado por Jesús (cfr. Jn 13,21-26; 19,26-27; 20,1-10; 21,20-24),
el que apoyó la cabeza en el pecho de Jesús en la Última Cena (cfr. Jn 13,25), el que vio brotar sangre y agua al ser
atravesado su Corazón en la Cruz (cfr. Jn 19,34), el que mejor comprendió su mensaje de amor.
También a san Pablo le fue manifestado ese Misterio (cfr. Ef 3,3-21) y comprendió “las entrañas” de Cristo (Flp 1,7s).
Desde los primeros siglos, siguiendo el ejemplo del evangelista, ha sido costumbre meditar sobre el costado abierto de
Cristo y el misterio de la sangre y agua, y se ha visto a la Iglesia naciendo de esa herida, del mismo modo como Eva nació
del costado de Adán.50
Los Santos Padres asumieron la Tradición Apostólica sobre el Corazón de Jesús. Lo veían como símbolo de su Amor,
como el lugar de donde las gentes “beberán con gozo de las Fuentes de la Salvación” (cfr. Is 12,1). Se meditaba en el
Corazón abierto de Jesús, de donde salió Sangre y Agua. De ese Corazón nació la Iglesia y brotan los Sacramentos. Por ese
Corazón se abrieron las puertas del cielo para todos los hombres.
San Agustín, comentando la escena en que san Juan reclina la cabeza sobre el pecho de Jesús, en la Última Cena, escribe
que Juan bebió de los “secretos sublimes de las profundidades más íntimas del Corazón de Nuestro Señor”.
San Paulino de Nola (+431) explica que san Juan recibió de esta forma sabiduría para escribir los Evangelios.
San Juan Crisóstomo (+407) escribe en la misma línea.
La Edad Media fue una época muy rica en místicos a los que se les revela de forma especial el Corazón de Cristo.
En los siglos XI y XII trataban de acercarse al Corazón a través de la herida del costado. La del Corazón simbolizaba la
herida del Amor.
En el fervoroso ambiente de los monasterios benedictinos y cistercienses, esta Devoción, que parece que ya era muy
conocida en aquellos tiempos, se hace más explícita y profunda.
San Bernardo de Claraval (+1153) escribe que la lanzada al Costado de Jesús muestra el amor de su Corazón por
nosotros.
Beato Guillermo de S. Thierry (+1148), cisterciense, enseñaba la importancia de “entrar de lleno en el Corazón de Jesús,
en el Santo de los Santos”.
Ricardo de San Víctor (+1173) decía que no se puede encontrar dulzura ni ternura comparable a la del Corazón de Jesús.
Santa Lutgarda (1246), cisterciense, es una de las primeras difusoras de la Devoción al Corazón de Jesús. Vio a Jesús, que
le mostraba la herida de su costado. Esta aparición es considerada como la primera visión medieval del Corazón de Jesús.
En una ocasión Nuestro Señor le preguntó qué regalo deseaba ella. Ella respondió: “Quiero Tu Corazón”, a lo que Jesús
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respondió: “Y Yo quiero el tuyo”. Entonces ocurrió un evento sin precedentes conocidos: Nuestro Señor intercambió
místicamente ambos corazones.
Santa Clara (+1253) saludaba al Sagrado Corazón en el Santísimo Sacramento muchas veces al día.
San Buenaventura (+1274), franciscano, doctor de la Iglesia, denomina al Corazón de Jesús “Fuente Viva”. “¡Qué bueno,
qué dulce es habitar en tu Corazón, oh Jesús! ¿Quién hay que no desee esta perla? Prefiero darlo todo, todos mis
pensamientos y todos los afectos de mi alma por Él, poniendo toda mi mente en el Corazón de mi buen Jesús”.
Las místicas alemanas santa Matilde Magdeburgo (+1282) y santa Matilde de Hackenborn (+1299) profundizan en la
misma línea.
Santa Margarita de Cortona (+1297), terciaria franciscana, tras su conversión, “halló en el Corazón de Cristo el
verdadero castillo donde refugiarse; en el Nombre de Jesús, el único título verdadero de nobleza, y en la Eucaristía, el
alimento espiritual de cada día”.51
Santa Gertrudis de Helfta, llamada también “La Grande” (+1302), cisterciense, tiene muchas y muy importantes
revelaciones del Corazón de Jesús. Era amiga de santa Matilde de Hackenborn, de la misma comunidad y también con una
especial Devoción al Corazón de Jesús. Tuvo una intensa y continuada experiencia mística del Corazón de Jesús. En varios
momentos reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor y oyó los latidos de su Corazón.
Merece especial atención su visión en la fiesta de san Juan Evangelista, ya que constituye un hito en la historia de la
Devoción. Habiendo recostado su cabeza cerca del costado herido del Salvador, pudo escuchar sus latidos. Le preguntó a
Juan si en la noche de la Última Cena él también había podido escuchar tan deliciosas palpitaciones y, si así había sido, por
qué no había hablado de ello. San Juan le respondió: “Mi ministerio en ese tiempo en que la Iglesia se formaba consistía en
hablar únicamente sobre la Palabra del Verbo Encarnado, pero en los últimos tiempos les está reservada la gracia de oír la
voz elocuente del Corazón de Jesús. A esta voz, el mundo, debilitado en el amor a Dios, se renovará, se levantará de su
letargo y una vez más, será inflamado en la Llama del Amor divino”. 52
Santa Ángela de Foligno (+1309), terciaria franciscana, fue confidente del Corazón de Jesús. “Un día en que yo
contemplaba un crucifijo, fui de repente penetrada de un amor tan ardiente hacia el Sagrado Corazón de Jesús, que lo sentía
en todos mis miembros. Produjo en mí ese sentimiento delicioso el ver que el Salvador abrazaba mi alma con sus dos
brazos desclavados de la cruz. Me pareció también en la dulzura indecible de aquel abrazo divino que mi alma entraba en el
Corazón de Jesús”.
A veces se le aparecía el Sagrado Corazón para invitarla a que acercase los labios a su costado y bebiese de la sangre que
de él manaba.
Juan Taulero, O.P., (+1361) invita a refugiarse en el Corazón de Jesús.
Beato Enrique Suso, O.P., (+1366) vio un ángel tomando su corazón y uniéndolo al de Jesús.
Ludolf de Sajonia (+ 1378), cartujo, escribió: “El Corazón de Jesús fue herido de amor por nosotros, para que,
respondiendo a su Amor, podamos entrar a su Corazón por esa herida abierta, y allí ser inflamados con su Amor, tal como
el hierro puesto al fuego se hace incandescente”.
Santa Catalina de Siena (+1380), terciaria dominica, preguntó al Señor: “Dulce Cordero sin mancha, Tú estabas muerto
cuando tu costado fue abierto. ¿Para qué permitiste que tu Corazón fuese de tal forma herido y abierto a la fuerza? Nuestro
Señor le respondió: “Por varias razones, de las que te diré la principal. Mis deseos hacia la raza humana eran infinitos y el
tiempo actual de sufrimiento y tortura estaban al terminar. Ya que mi Amor es infinito, Yo no podía por este sufrimiento
manifestarte cuánto te amo. Por eso Yo quise revelarte el secreto de mi Corazón, permitiéndote verlo abierto, para que
puedas entender que te amé mucho más de lo que te podía probar por un sufrimiento que había terminado”.
A santa Juliana de Norwich (+1416) Jesús le invitó a contemplar el interior de su Corazón, donde caben todos los que se
salvarán.
En el siglo XVI la Devoción se extendió rápidamente, especialmente promocionada por los jesuitas Álvarez de Paz, Luis de
la Puente, Saint-Jure y Nouet. Entre los Santos que la practicaron también destacan los jesuitas S. Francisco de Borja, S.
Pedro Canisio, S. Luis Gonzaga y S. Alfonso Rodríguez.
Lansperguis (+1539), cartujo, es la primera persona que sabemos que recomendaba tener la imagen del Corazón de Jesús
en un lugar visible para venerarla.
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Santa Teresa de Ávila (+1582) dijo que debíamos hacer de la Llaga Sagrada nuestro lugar de refugio.
Beata María de Jesús (el “letradillo” de santa Teresa) (+1640) acentuó el símbolo del Sagrado Corazón, anticipándose en
esto a santa Margarita de Alacoque.
San Francisco de Sales (+1622), obispo y doctor de la Iglesia, atribuía la fundación de las Religiosas de la Visitación
(Salesas) a “los Corazones de Jesús y María”.
Santa Juana de Chantal (+1641), con S. Francisco de Sales, cofundaron la Orden de la Visitación. Una de sus novicias
recibiría las apariciones del Sagrado Corazón que impulsará la Devoción por el mundo entero.
A pesar del desarrollo, esta Devoción seguía siendo algo individual. El hacerla pública, honrarla en el Oficio Divino y
establecerle una fiesta estaba reservado a san Juan Eudes (+1680). Éste fue llamado por los Papas Pío X y Pío XI “Padre,
Doctor y Apóstol del culto litúrgico a los Sagrados Corazones”, pues fue el primero que organizó y celebró en la
Congregación que fundó la fiesta del Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María, celebrada por primera vez en
1670. Publicó varios libros, por ejemplo, “La Devoción al Adorable Corazón de Jesús” y “El Corazón Admirable de la
Santísima Madre de Dios”. Este último es el primer libro sobre la Devoción a los Sagrados Corazones. Fue él “quien
introdujo el culto del Sagrado Corazón de Jesús y del Santo Corazón de María”, como dijo León XIII en 1903, al proclamar
sus virtudes. El decreto de beatificación añadía: “Él fue el primero que, por divina inspiración, les tributó un culto
litúrgico”.
Jesús escogió a santa Margarita María Alacoque (+1690), una humilde monja salesa del monasterio de Paray-le-Monial,
para revelarle los deseos de su Corazón y para confiarle la tarea de impartir nueva vida a la Devoción.
“Entre todos los promotores de esta excelsa Devoción, merece un puesto especial santa Margarita María de Alacoque, la
que consiguió adquiriese un desarrollo extraordinario”.53
Santa Margarita María recibe apariciones de Jesús desde 1673. En la primera, Jesús le comunicó: “Mi Corazón divino está
tan apasionado de Amor por los hombres, y por ti en particular, que al no poder contener en Sí las llamas de su ardiente
caridad, quiere transmitirlas con todos los medios”.
Es notable la aparición en la fiesta de san Juan (27-12-1673), en la que Jesús permitió a santa Margarita María, como antes
lo había hecho con santa Gertrudis, reclinar la cabeza sobre su Corazón, y le descubrió las maravillas de su Amor,
diciéndole que deseaba que fueran conocidas por toda la humanidad y que los tesoros de su bondad fueran difundidos. Que
Él la había escogido a ella para esta obra.
En la conocida como “la gran aparición”, en la octava de Corpus Christi de 1675 Jesús dijo: “Mira este Corazón que tanto
ha amado a los hombres y que nada ha perdonado hasta consumirse y agotarse para demostrarles su Amor y, en cambio, no
recibe de la mayoría más que ingratitudes, por sus irreverencias, sacrilegios y desprecios en este Sacramento de amor. Pero
lo que me es todavía más sensible es que obren así los corazones que de manera especial se han consagrado a Mí”.
En una de sus cartas54 escribe lo que el Señor promete: “A los devotos de mi Sagrado Corazón daré todas las gracias y
ayudas necesarias al propio estado. Los consolaré en todas sus aflicciones. Seré para ellos seguro refugio en vida y sobre
todo en la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus fatigas y empresas. A todos aquellos que
obran para la salvación de las almas, daré las gracias para poder convertir los corazones más endurecidos. Las personas que
difundan esta Devoción tendrán sus nombres inscritos para siempre en mi Corazón. Sobre todo que la abracen las personas
religiosas, porque sacarán de ella tantos auxilios, que no será necesario otro remedio para restablecer el fervor primitivo y
la más exacta regularidad en las Comunidades menos observantes y llevar a las que viven en la más perfecta observancia al
colmo de la perfección. Los seglares encontrarán, por medio de esta Devoción, todas las ayudas para su estado, la paz en
sus familias, el alivio en sus trabajos y el consuelo en sus miserias, un lugar de refugio durante su vida y principalmente a
la hora de la muerte. ¡Qué dulce es morir después de haber tenido una tierna y constante Devoción al Sagrado Corazón de
Jesucristo! No hay ningún ejercicio de devoción en la vida espiritual que sea más a propósito para levantar un alma en poco
tiempo a la perfección más alta y para hacer gustar las verdaderas dulzuras que se encuentran en el servicio de Jesucristo”.
Santa Margarita dice a menudo que el conocimiento del Corazón de Jesús es “el camino más corto” para ir a Él. Y que es el
mismo Jesús quien desea que se propague este conocimiento. “Es el medio más eficaz para entrar en su amistad y atraer la
abundancia de sus gracias y el reinado de su ardiente caridad”.
“Los tesoros de bendiciones y gracias que encierra este Sagrado Corazón son infinitos; no sé que haya en la vida espiritual
ningún otro ejercicio de devoción más propio para elevar en poco tiempo a un alma a la más alta perfección y para hacerle
gustar las verdaderas dulzuras que se encuentran en el servicio de Jesucristo. Si se supiera lo que agrada a Jesucristo esta
Devoción, no habría un cristiano que no la practicara, por poco amor que tuviera a este amable Salvador”. 55
Las revelaciones del Corazón de Jesús a santa Margarita son importantes, tanto por su contenido como por la importancia
que la Iglesia les da (de hecho, los abundantísimos textos pontificios que hablan del Corazón de Jesús se refieren a ellas de
una forma especial), como por las prácticas concretas que pide el Señor:
- Una Fiesta: “Te pido que se dedique el primer viernes, después de la octava del Santísimo Sacramento, una fiesta
particular para honrar mi Corazón, comulgando en dicho día y reparando su honor con un acto público de desagravio, a
fin de expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo que he estado expuesto en los altares. Te prometo además que
53
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mi Corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino Amor sobre los que den este honor y los
que procuren le sea tributado”.56 Pío IX extendió la fiesta a la Iglesia Universal. En 1899 León XIII la elevó a la máxima
solemnidad.
- La Hora Santa: “Todas las noches del jueves al viernes te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir en el
Huerto de los Olivos; tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte. Para
acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre en medio de todas mis congojas, te levantarás entre las
once y las doce y te postrarás una hora conmigo, con el rostro en el suelo, ya para calmar la cólera divina pidiendo
misericordia para los pecadores, ya para mitigar de algún modo la amargura que sentí al ver que mis apóstoles no habían
podido velar ni una hora conmigo”. “Sufrí aquí más que en el resto de mi Pasión, por verme en un abandono completo de
cielo y tierra, cargado con los pecados de todos los hombres. No hay creatura capaz de comprender la magnitud de los
tormentos que entonces sufrí”.
- La Consagración, como después veremos.
- La Reparación, que veremos más adelante.
- Los nueve Primeros Viernes: “Yo te prometo”, le dice Jesús durante la comunión de un viernes, “en el exceso de la
misericordia de mi Corazón, que mi Amor omnipotente concederá a todos los que comulguen los primeros viernes de
mes, durante nueve meses consecutivos, la gracia de la penitencia final, y que no morirán en mi desgracia, ni sin recibir
los Santos Sacramentos, asegurándoles mi asistencia en la hora postrera”. “Me mandó comulgar todos los primeros
viernes de mes para reparar los ultrajes que recibe en el Santísimo Sacramento”.
- La Comunión frecuente expiatoria o reparadora.
S. Claudio de La Colombière, S.J. (+1682), Director espiritual de santa Margarita, difundió esta Devoción.
En el diario de los Ejercicios Espirituales hechos en Londres en 1677, concluye con este ofrecimiento: “Adorable y amable
Corazón de Jesús, en reparación de tantos pecados e ingratitudes y para evitar que yo caiga en tal desgracia, te ofrezco mi
corazón con todos los sentimientos de que es capaz y me entrego todo a Ti. Con la mayor sinceridad, desde este momento
deseo olvidarme de mí mismo y de cuanto pueda tener relación conmigo, para eliminar todo obstáculo que pueda
impedirme entrar en tu Corazón divino que has tenido la bondad de abrirme y en el que ansío entrar junto con tus
servidores más fieles, para vivir y morir invadido e inflamado por tu amor. Corazón de Jesús, enséñame a olvidarme
enteramente de mí, ya que éste es el único camino para entrar en Ti. Y puesto que cuanto haga en adelante será tuyo, haz
que no realice nunca nada que no sea digno de Ti. Enséñame qué debo hacer para llegar a la pureza de tu amor, del que me
has infundido tan gran deseo. Experimento una gran voluntad de complacerte, pero al mismo tiempo me veo en la
imposibilidad de realizarlo sin tu luz especial y tu ayuda. Cumple en mí tu voluntad incluso contra mi querer. A Ti
corresponde, Corazón divino de Jesús, cumplirlo todo en mí; y de este modo, si llego a santo, tuya será la gloria de mi
santificación. Para mí esto es más claro que la luz del día, pero para Ti será una magnífica gloria. Sólo para esto deseo la
perfección”.
Santa Verónica Giuliani (+1727), capuchina, escribe por orden de su confesor sus experiencias místicas en un Diario, que
consta de 42 volúmenes, con unas 22.000 páginas. En 1694 recibió la impresión de la Corona de Espinas en su cabeza,
siendo las heridas visibles y el dolor permanente. En 1697, Viernes Santo, recibió los estigmas de Cristo en sus manos, pies
y costado. Pasó toda su vida en el costado de Cristo: el Corazón de Jesús había sido su celda, su monasterio y su cielo. En
su autopsia realizada por el médico Gentili ante autoridades civiles y eclesiásticas, se encontró que su corazón tenía
grabada la cruz y los instrumentos de la Pasión de Cristo, tal y como ella había relatado en su Diario.
El P. Bernardo de Hoyos (+1735), jesuita, es el primer apóstol de la Devoción del Corazón de Jesús en España:
“Adorando al Señor en la Hostia, me dijo claramente el 3 de mayo de 1733, que quería por mi medio extender el culto de su
Corazón sacrosanto, para comunicar sus dones”. El 14 de mayo de ese mismo año, estaba pidiendo una fiesta del Corazón
de Jesús en especial para España, y le dijo Jesús: “Reinaré en España y con más veneración que en otras partes”. En junio
de 1734, vio a Jesucristo en la noche de la Última Cena, antes de instituir el Sacramento de la Eucaristía. En su Corazón
luchaban el amor a los hombres y la tristeza al contemplar tantos ultrajes y desprecios que recibiría en este sacramento. “En
aquel punto, determinó Jesús reparar las injurias al Santísimo Sacramento, abriendo su Corazón y manifestando a la Iglesia
este tesoro soberano. Ésta fue una de las mayores gracias que ha hecho el Señor a su Iglesia después de la del Sacramento.
Y aquí entendí de nuevo que la fiesta del Corazón de Jesús sería, después de la del Corpus Christi, la más venerable en la
Iglesia”. Las manifestaciones místicas del Corazón de Jesús al P. Hoyos son abundantísimas y extraordinarias. 57
La Beata María del Divino Corazón (+1899), de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor, recibió
del Corazón de Jesús el encargo de que se le consagrara el mundo entero, para lo cual escribió al Papa. León XIII acogió el
deseo del Señor y consagró el mundo al Sagrado Corazón, preparándolo con la Encíclica “Annum Sacrum”, del 25 de mayo
de 1899.
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Santa Gema Galgani (+1903), pasionista, estigmatizada en manos, pies y corazón: “Quisiera entrar en el Corazón de Jesús
o habitar en el sagrario”. “¿Qué has hecho a mi corazón, Jesús? ¿Qué has hecho que se vuelve loco por Ti? ¡No puedo más!
Necesito desahogarme, cantar, estar alegre. ¡Viva el Amor increado! ¡Viva el Corazón de Jesús!...”.
Fátima: En 1917, el Ángel y la Virgen enseñaron a los niños a responder a los designios de los Corazones de Jesús y
María. El ángel les dijo: “Los Corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas”.
Sor Josefa Menéndez (+1923) lleva una vida de gran intimidad con el Señor, que refleja en su libro “Un llamamiento al
Amor”.
Santa Faustina Kowalska (+1938) ve a Jesús, de cuyo Corazón brotan rayos rojos y blancos. Le dictó un Diario,
expresando que desea derramar la Misericordia de Su Corazón sobre toda la humanidad. La Devoción a la Divina
Misericordia ha tenido una difusión verdaderamente admirable.
Omitimos la cita de otras personas que actualmente están teniendo manifestaciones del Corazón de Jesús, por no haber sido
aún estudiadas y aprobadas por la Iglesia.
Con las citadas (¡y hay muchas más que omito por brevedad!) basta para comprobar que a lo largo de toda la Historia de la
Iglesia se ha estado manifestando el Señor, mostrando la altura, anchura, longitud y profundidad (Ef 3,18) de su Amor,
manifestado en su Corazón.
Es sorprendente la cantidad y calidad de los místicos que han tenido revelaciones del Corazón de Jesús, así como la
profundidad de sus escritos, hoy desgraciadamente muy desconocidos.
Para comprender a fondo esta Devoción deberíamos leer los escritos de santa Gertrudis la Grande, santa Ángela de Foligno,
santa Margarita María de Alacoque, beato Bernardo de Hoyos, y tantas personas que han tenido una experiencia inmediata
del Corazón de Jesús. Así podríamos experimentar personalmente la riqueza de este Corazón.
********************

Magisterio de la Iglesia
Pío XII indica que “en los textos de la Sagrada Escritura, en la Tradición y en la Liturgia es donde los fieles han de
encontrar principalmente los manantiales límpidos y profundos del culto al Corazón sacratísimo de Jesús”. 58 Efectivamente,
hemos ido viendo cómo, a lo largo de la Tradición de la Historia de la Iglesia, es el mismo Señor quien la manifiesta y
urge. Pero, ¿qué dice al respecto el Magisterio de la Iglesia? Para no alargarme, me ciño aquí a algunos Papas más
recientes, omitiendo a otros, más antiguos, que también han alabado esta Devoción, como Inocencio XII, Benedicto XIII,
Clemente XIII, Pío VI y Pío VII.
León XIII (+1903) publicó la Encíclica “Annum sacrum” (25-05-1899) en la que explica la importancia de la consagración
al Sagrado Corazón de Jesús, al que consagró el mundo el 11 de junio de 1899, diciendo: “Es el acto más importante de mi
Pontificado”.
Pío XI (+1939), a quien se le conoce como “el Papa del Sagrado Corazón”, escribió tres Encíclicas sobre Éste: “Quas
Primas” (11-12-1925), en la que establece la fiesta de Cristo Rey y pide que la consagración de la humanidad al Corazón de
Jesús se renueve anualmente en esa fiesta; “Miserentissimus Redemptor” (08-05-1928), donde habla de la reparación al
Corazón de Jesús y “Caritate Christi compulsi” (03-05-1930), en la que propone la reparación al Sagrado Corazón como
remedio para las necesidades de la humanidad.
Afirma que en esta Devoción “se encierra la síntesis de toda la religión y la norma de vida más perfecta, puesto que lleva
los sentimientos con mayor expedición al conocimiento de Cristo Nuestro Señor e inclina las voluntades eficazmente a
amarle con mayor vehemencia y a imitarle más de cerca. De esta Devoción santamente establecida y mandada a toda la
Iglesia, muchos y preclaros bienes sobrevendrán no sólo a los individuos, sino a la sociedad sagrada, a la civil y a la
familiar, ya que nuestro mismo Redentor prometió a santa Margarita María «que todos aquellos que con esta Devoción
honraran su Corazón, serían colmados con gracias celestiales»”.59
Pío XII (+1958) presenta el “culto al Divino Corazón del Redentor” como ideal de su Pontificado, objeto principal, “el alfa
y la omega” de las enseñanzas pontificias.60
En su Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), consolida la doctrina y Devoción al Corazón de Jesús. Esta Encíclica
contiene una exposición integral de la Devoción al Sagrado Corazón y es lectura indispensable para quien desee conocer a
fondo la posición pontificia al respecto. En ella dice: “En el Corazón de Jesús podemos considerar no sólo el símbolo, sino
también la síntesis de todo el misterio de nuestra redención. Es la más completa profesión de la religión cristiana. Quien
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tenga en poco este insigne beneficio que Jesucristo ha dado a su Iglesia, procedería en forma temeraria y perniciosa, y
ofendería al mismo Dios. ¿Podremos encontrar alguna devoción que responda mejor a la índole propia de la fe católica, que
satisfaga con más eficacia las necesidades actuales de la Iglesia y del género humano?”. 61
Catecismo de la Iglesia Católica, 478: “Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a
cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros: «El Hijo de Dios me amó y se entregó a Sí mismo por
mí» (Ga 2,20). Nos ha amado a todos con un Corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por
nuestros pecados y para nuestra salvación, «es considerado como el principal indicador y símbolo del Amor con que el
divino Redentor ama continuamente al eterno Padre y a todos los hombres». 62”
San Juan Pablo II (+2005) nos habla del Corazón de Cristo ya desde su primera Encíclica “Redemptor hominis” (04-0379). Habla frecuentísimamente de Él. A modo de muestra, sólo algunos textos:
“El acercarnos a Cristo en el misterio de su Corazón nos permite detenernos en este punto de la revelación del Amor
misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre”.63
“En el Corazón del Verbo encarnado, los Padres de Oriente y de Occidente cristianos han visto el comienzo de toda la obra
de nuestra salvación, fruto del amor del Divino Redentor del que este Corazón traspasado es un símbolo particularmente
expresivo. Esta Devoción corresponde más que nunca a las expectativas de nuestro tiempo”.64
“El Corazón desgarrado de Cristo es signo de un Amor dado definitivamente a la humanidad”.65
“El hombre del año 2000 tiene necesidad del Corazón de Cristo para conocer a Dios, y para conocerse a sí mismo. Tiene
necesidad de Él para construir la civilización del amor”.66
“Si ya el corazón humano representa un insondable misterio que sólo Dios conoce, ¡cuánto más sublime es el Corazón de
Jesús, en el que late la misma Vida del Verbo! En Él, como sugieren las bellas Letanías del Sagrado Corazón, se encuentran
todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, y toda la plenitud de la divinidad. Para salvar al hombre, víctima de su
propia desobediencia, Dios ha querido darle un “corazón nuevo”, fiel a su voluntad de Amor (cfr. Jr 31,33; Ez 36,26;
Sal 50,12). Este corazón es el Corazón de Cristo, la obra maestra del Espíritu Santo, que comenzó a palpitar en el seno
virginal de María y fue atravesado por la lanza en la Cruz, convirtiéndose para todos en manantial inagotable de vida
eterna. Aquel Corazón es ahora prenda de esperanza para cada hombre. ¡Qué necesario es para la humanidad
contemporánea el mensaje que brota de la contemplación del Corazón de Cristo! ¿Dónde, si no de esa fuente, podrá
alcanzar las reservas de dulzura y de perdón necesarias para sanar los ásperos conflictos que la ensangrientan?”.67
Benedicto XVI también habla frecuentemente de la Devoción al Corazón de Jesús. Por ejemplo:
“A cincuenta años de distancia de la Encíclica “Haurietis Aquas” sigue siendo una tarea siempre actual de los cristianos
continuar profundizando su relación con el Corazón de Jesús de modo que se reavive la fe en el Amor de Dios, acogiéndolo
siempre mejor en la propia vida. El costado traspasado del Redentor es la fuente a la que nos reenvía esta Encíclica: a esta
fuente debemos acudir para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su Amor. Así
podremos comprender mejor qué significa conocer el Amor de Dios, experimentarlo teniendo fija la mirada en Él, hasta
vivir completamente la experiencia de su Amor, para poder después testimoniarlo a los demás. El misterio del Amor de
Dios por nosotros no constituye sólo el contenido del culto y de la Devoción al Corazón de Jesús: es también el contenido
de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Por lo tanto es importante remarcar que el fundamento de esta
Devoción es tan antiguo como el mismo Cristianismo. Ser cristiano es sólo posible con la mirada dirigida a la Cruz de
nuestro Redentor, “a Aquél que han atravesado” (Jn 19,37; cfr. Zc 12,10). La mirada al costado atravesado del Señor, del
que brotan “sangre y agua” (cfr. Jn 19,37), nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracias que provienen de ahí 68 y
nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están compendiadas en el culto al Corazón de Jesús. La mirada
al “costado atravesado por la lanza”, en el cual brilla la desmedida voluntad de salvación por parte de Dios, no puede
considerarse como una forma pasajera de culto o de devoción: la adoración del Amor de Dios, que ha encontrado en el
símbolo del “Corazón atravesado” su expresión histórico-devocional, permanece como imprescindible 69 para una relación
viva con Dios”.70
“La verdadera religión consiste en entrar en sintonía con este Corazón «rico en misericordia»“.71
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“El Corazón de Cristo es símbolo de la fe cristiana, particularmente amado tanto por el pueblo como por los místicos y los
teólogos, pues expresa de una manera sencilla y auténtica la “buena noticia” del Amor, resumiendo en Sí el misterio de la
Encarnación y de la Redención”.72
“¡El Corazón de Dios se estremece de compasión! La Iglesia presenta a nuestra contemplación este misterio, el misterio del
Corazón de un Dios que se conmueve y derrama todo su Amor sobre la humanidad. Un Amor misterioso, que en los textos
del Nuevo Testamento se nos revela como inconmensurable pasión de Dios por el hombre”.73
********************

Seis pasos para vivir la Devoción al Corazón de Jesús
1º- Descubrir el Amor de Dios, manifestado en el Corazón de Jesús
Los hombres hemos hecho grandes descubrimientos en los campos de la Física, Técnica, Medicina… pero somos
analfabetos en lo más capital e importante: ¡Desconocemos a Dios, por lo que nos desconocemos a nosotros mismos! ¿De
qué nos sirve descubrir el mundo exterior, si no sabemos por qué existimos, para qué vivimos, qué somos?
Para conocernos a nosotros mismos, primero tenemos que conocer a Dios. “Todo hombre resulta para sí mismo un
problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. A este problema sólo Dios da respuesta plena y totalmente cierta”
(GS, 21).
Y ¿cómo es Dios? No es como nosotros le imaginamos, sino como Él se revela: “Dios es Amor” (I Jn 4,8.16).
Toda la Biblia es una maravillosa Historia de Amor. Cada renglón revela un Dios-Amor que se ofrece y entrega a los
hombres.
Es un Amor personal
Me ama a mí, personalmente. “El que nos amó” (Rm 8,37; Ef 5,2). “Me amó” (Ga 2,20). “El que nos ama” (Ap 1,5).
“¡Qué hermoso es saber que Jesús nos conoce uno por uno, que no somos anónimos para Él, que nuestro nombre lo conoce
Él! ¡No somos “masa”, “multitud”, para Jesús! ¡Somos personas individuales con un valor eterno! ¡Él nos conoce! ¡Él me
conoce y me ama y se ha entregado a Sí mismo por mí! (cf. Ga 2,20)”. 74
“Cada uno de vosotros es un pensamiento de Dios, un latido del Corazón de Dios”.75
¡Me ama a mí, con mis cualidades y mis fallos, y anhela establecer conmigo una relación de amor única e irrepetible!
Es un Amor gratuito
No me ama por merecerlo yo, por ser yo bueno (nos desanimaría tremendamente), sino porque Él es Amor.
Nosotros amamos a las personas por la bondad que tienen para nosotros. Pero Él nos ama por el Amor que hay en Él, que
es eterno y no falla nunca.
Es un Amor eterno
Me ha amado desde siempre, desde antes de que yo naciera, desde antes de que existiera el Universo: “Con amor eterno te
he amado” (Jr 31,3; Is 54,8). “Él nos amó primero” (I Jn 4,19).
Es un Amor creador
Al pensar en mí, con amor, decidió crearme. “Creó ... porque es eterno su Amor” (Sal 136). No crea y después ama, sino
que crea porque ama. No nos ama porque somos: somos porque nos ama.
“Dios creó al hombre a su imagen, destinándolo a esa primera y fundamental vocación que es la comunión con Él. En esto
consiste la más alta dignidad del ser humano. Como recuerda el Concilio Vaticano II, “el hombre es invitado al diálogo con
Dios desde su nacimiento; pues no existe sino porque, creado por Dios por Amor, es conservado siempre por Amor; y no
vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel Amor y se entrega a su Creador” (GS 19)”.76
Es un Amor tierno
El sustantivo hebreo “réhem”, que Dios se aplica a Sí mismo frecuentemente en la Biblia, significa: ternura, cariño,
delicadeza, bondad, paciencia, comprensión… La persona que tiene “réhem” se denomina “rahúm”, término con el que
Dios se denomina a Sí mismo más de 30 veces en el Antiguo Testamento. Es más, el 90% de las veces que se utiliza esta
palabra, se refiere a Dios. Es decir, que Dios mismo se autodefine como Tierno y Cariñoso.
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La revelación bíblica hace que Juan Pablo I exclame: “¡Dios es Padre pero, sobre todo, es Madre!”. 77 “El Amor de Dios es
presentado en muchos pasajes como amor “masculino” del esposo y padre (cf. Os 11,1-4; Jr 3,4-19), pero a veces también
como amor “femenino” de la madre”. 78 Benedicto XVI habla de “las ‘vísceras’ maternas del Señor, más misericordiosas
aún que las de una madre (cf. Is 49,15)”.79
Evidentemente, Jesús nos enseña a llamar a Dios “Padre”, no “Madre”, pero en Dios se dan todas las características
positivas que en el ser humano se reparten entre varones y mujeres. Podemos limitarnos a ver sus cualidades “paternales”,
pero Él mismo nos revela que también tiene en grado infinito las características, más femeninas, de ternura y cariño. Es
más, no sólo tiene ternura y cariño, sino que Él mismo ES TERNURA Y CARIÑO.
- Sal 27,10:
- Sal 36,8:
- Sal 103,13:
- Sal 145,9:
- Jr 31,20:
- Is 49,15:

“Si mi padre y mi madre me abandonaran, Yahveh me acogerá”.
“Oh Dios, ¡qué precioso es tu amor! Por eso los hombres se cobijan a la sombra de tus alas”.
“Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Dios para quienes le aman”.
“Sus ternuras sobre todas sus obras”.
“Se han conmovido mis entrañas por él; ternura hacia él no ha de faltarme”.
“¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ésas
llegasen a olvidar, Yo no te olvido”.

Es un Amor apasionado
Dios se presenta en la Biblia como Esposo, Novio, Amante... Es Amor apasionado, enamorado, sobreabundante. Si
quitamos el apasionamiento, ya no es lo que Dios revela: sería otro, frío, teórico, pero no de Dios.
- Ct 4,9s: “Me robaste el corazón, hermana mía, esposa,
me haces perder el sentido con una mirada tuya.
¡Qué delicioso es tu amor!”.
- Ct 8,6s: “Ponme cual sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo.
porque es fuerte el amor como la muerte.
Saetas de fuego, sus saetas, una llama de Yahveh.
Grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarle”.
- Is 49,16: “En las palmas de mis manos te tengo tatuada”.
- Is 62,4b-5: “Como un joven se casa con una doncella,
tu Arquitecto te desposará.
Como el esposo se goza con la esposa,
Yahveh se complacerá en ti, y tu tierra será desposada”.
Ya en el siglo III comenta Orígenes que “sufre pasión de amor”.80
Benedicto XVI habla del “amor apasionado de Dios por su pueblo”. Dios “es un amante con toda la pasión de un verdadero
amor”. “Los profetas Oseas y Ezequiel, sobre todo, han descrito esta pasión de Dios por su pueblo con imágenes eróticas
audaces”.81
“¡El corazón de Dios se estremece de compasión! La Iglesia presenta a nuestra contemplación este misterio, el misterio del
corazón de un Dios que se conmueve y derrama todo su amor sobre la humanidad. Un amor misterioso, que en los textos
del Nuevo Testamento se nos revela como inconmensurable pasión de Dios por el hombre”.82
El máximo hallazgo de nuestra vida, a nivel espiritual, psicológico y social, es descubrir vitalmente el Amor de Dios. No
puede haber descubrimiento mayor y de consecuencias más positivas. La vida se transforma cuando se descubre cuánto nos
ama Dios, cómo está enamorado de nosotros. Entonces la vida cambia, y sólo se puede vivir irradiando ese amor.
Para los hombres era difícil, o mejor, imposible, poder penetrar directamente en el Amor del Dios invisible. Por eso,
“llegada la Plenitud de los Tiempos” (Ga 4,4s), “tanto amó Dios al mundo que le dio su Unigénito Hijo” (Jn 3,16). “El
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14).
En Jesús, el Verbo se hizo Carne.
En Jesús, el Amor se hizo Corazón.
En los Evangelios se nos revelan las bellezas del Amor y de la Misericordia del Corazón de Jesús: “Venid a Mí los que
estáis fatigados y agobiados, y Yo os aliviaré. Aprended de Mí que soy manso y humilde de Corazón” (Mt 1,28).
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La Encarnación del Verbo, el Nacimiento en Belén, la Vida oculta y pública, los milagros, su dolorosa Pasión, su
Resurrección, su alegría y tristeza, sus palabras y gestos descubren los Latidos de su Corazón. Jesús perdona, cura,
consuela, alivia, se enternece ante las multitudes que andan como ovejas sin pastor. El Evangelio presenta los sentimientos
humanos de su Corazón. Llora ante el sepulcro de Lázaro: “¡Ved cómo le quería!” (Jn 11,36). Llora ante Jerusalén:
“Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados ¡cuántas veces quise recoger a tus
hijos, como la gallina recoge a sus polluelos bajo las alas y tú no quisiste!” (Mt 23,37). En sus obras y en sus palabras
(cfr. Las parábolas del hijo pródigo y la oveja perdida) se dibuja ese Amor que llegará a su cénit en la manifestación de su
Cuerpo roto y su Corazón traspasado. La muerte de Jesús fue un acto de amor. “Nadie tiene más amor que el que da la vida
por sus amigos” (Jn 15,13). “Nuestro Divino Redentor fue crucificado más por la interior vehemencia de su Amor que por
la violencia exterior de sus verdugos: su sacrificio voluntario es el don supremo que su Corazón hizo a cada uno de los
hombres, según la concisa expresión del Apóstol: “Me amó y se entregó a Sí mismo por mí” (Ga 2,20)”.83 Pero el Amor de
Jesús no puede quedar muerto: vence a la muerte y se transforma en Vida y Resurrección. “Su muerte fue un acto de amor.
En la Última Cena, Él anticipó la muerte y la transformó en el don de Sí mismo. Su comunión existencial con Dios era una
comunión existencial con el Amor de Dios, y este Amor es la verdadera potencia contra la muerte, es más fuerte que la
muerte. La resurrección fue como un estallido de luz, una explosión de amor”. 84
“Símbolo de este amor que va más allá de la muerte es su costado atravesado por una lanza”.85
¡Ojalá también nosotros podamos exclamar con san Juan: “Nosotros hemos creído en el Amor que Dios nos tiene”!
(I Jn 4,16).

2º- Entregarse al Amor mediante la consagración a su Corazón
Los Papas del siglo XX han realizado diversos análisis sobre la situación del mundo y coinciden en que, si la causa de los
problemas es haber eliminado a Jesucristo de nuestra vida, la única solución consiste en aceptarle, pues sólo en el Corazón
de Cristo y en su Doctrina se encuentra la perfecta y total salvación a nivel personal, familiar y social.
El hombre actual es como el hijo pródigo, que ha abandonado la casa paterna pero, a diferencia del de la parábola
(Lc 15,11-32), no sabe que su Padre es Bueno y no se plantea volver, ni encuentra el camino de regreso. Por medio de la
Devoción al Corazón de Jesús, el hombre encuentra el camino de regreso al Padre.
Ahora bien, ¿cómo poner a Jesús en el centro de nuestra vida personal, familiar y social? Él mismo se adelantó a darnos la
solución: la consagración a Su Corazón es el mejor medio para compensar y reparar tantos pecados e indiferencias y para
vivir mejor la Religión.
Jesús manifiesta su Amor en su entrega. “Tanto amó Dios al mundo, que le entregó su Hijo” (Jn 3,16). “Me amó y se
entregó a sí mismo por mí” (Ga 2,20).
Más aún, Jesús se consagra al Padre para salvarnos (Cfr. Jn 17,19), y lo hace como Cabeza de su Cuerpo. Por eso invita a
los miembros de su Cuerpo a unirse a su consagración.
Por lo tanto, nuestra correspondencia a su Amor debe realizarse también con nuestra entrega, oblación o consagración. Así
lo pide también san Pablo: “Os exhorto, por las entrañas de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como víctima (hostia,
sacrificio) viva, santa, agradable a Dios, como vuestro culto espiritual (interior)”. (Rm 12,1).
Santa Margarita Mª de Alacoque recomendaba: “Si deseas vivir completamente para Él, llegar a la perfección que desea de
ti, si quieres ser del número de sus amigos, es necesario que hagas a su Sagrado Corazón una consagración total de ti
mismo y de todo lo que depende de ti. Después de eso, ya no te mirarás sino como perteneciente al Corazón de Jesús, al
que podrás recurrir en todas tus necesidades, y establecer en Él tu morada. Él reparará lo imperfecto que pueda haber en tus
obras y santificará las acciones buenas, si permaneces en todo unido a sus designios sobre ti”. “No hay camino más corto
para llegar a la perfección, ni medio más seguro de salvación que consagrarse totalmente a este divino Corazón”. 86
Podemos definir la consagración como el acto de la virtud de religión por el que, como respuesta al Amor de Dios, la
persona se entrega a Él, en Alianza.
La Devoción exige un acto apropiado. Si se considera que la Devoción al Corazón de Jesús por nuestra parte debe ser, antes
que nada, una devoción al Amor a Jesús, es lógica la correspondencia a su Amor con nuestro amor, la reciprocidad del
amor. Se trata de amar al que nos ama tanto; pagar Amor con amor.
El culto al Corazón de Jesús “es el acto de religión por excelencia, esto es, una plena y absoluta voluntad de entregarnos y
consagrarnos al Amor del Divino Redentor, cuya señal y símbolo más viviente es su Corazón traspasado. E igualmente
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claro es, y aún más profundo, que este culto exige ante todo que nuestro amor corresponda al Amor divino”. “Los cristianos
que honran el Corazón del Redentor cumplen el deber que tienen de servir a Dios, y juntamente se consagran a sí mismos y
toda su actividad a su Creador y Redentor, poniendo así en práctica aquel divino mandamiento: “Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas (Mc 12,30; Mt 22,37)”.87
Hay dos tipos de consagración:

A) CONSAGRACIÓN CONSTITUTIVA O PASIVA:
Es aquella por la que Dios constituye como sagrada a una persona o cosa. Como el cáliz que, una vez ungido y consagrado,
sólo sirve para el altar, y sería sacrilegio utilizarlo para uso profano.

B) CONSAGRACIÓN INVOCATIVA O ACTIVA:
Es aquella en la que la persona, queriendo vivir más consciente y profundamente la constitutiva, se ofrece a Dios.
Toda consagración se injerta en la consagración bautismal, y la perfecciona. Pero esa semilla sembrada en el Bautismo
debe crecer y desarrollarse a medida que la persona toma conciencia del Amor de Dios y corresponde a Él.
Por ejemplo, de los votos religiosos dice el Concilio Vaticano II: Los religiosos “entregaron su vida entera al servicio de
Dios, lo cual constituye una peculiar consagración, que radica íntimamente en la consagración del Bautismo y la
expresa con mayor plenitud”.88 “El cristiano, mediante los votos y otros vínculos sagrados, hace una total consagración
de sí mismo a Dios, amado sobre todas las cosas, de manera que se ordena al servicio de Dios y a su gloria por un título
nuevo y especialmente. Ya por el Bautismo había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios; sin embargo, para
extraer de la gracia bautismal fruto más copioso, se consagra más íntimamente al servicio de Dios”.89
De los sacerdotes se dice algo similar: “Ya en la consagración del Bautismo, como todos los fieles de Cristo, recibieron
el signo y don de tan gran vocación y gracia. Ahora bien, los sacerdotes, consagrados de manera nueva a Dios por la
recepción del Orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo, Sacerdote eterno...”.90
La consagración es como un pacto o alianza con Dios. Jesús dijo: “Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y lo
demás se os dará por añadidura” (Mt 6,33). Dios se compromete a cuidar de quien procura hacer su voluntad.
Algo parecido le dijo al P. Bernardo de Hoyos: “Ocúpate tú de Mí y de mis cosas, y Yo me ocuparé de ti y de las tuyas”.
Esta misma frase, con algunas variaciones, la ha repetido el Señor a muchos santos.
A santa Teresa “se le presentó el Señor, acabando de comulgar, con forma de resplandor y hermosura y majestad, como
después de resucitado, y le dijo que era ya tiempo de que Sus cosas tomase ella por suyas, y Él tendría cuidado de las suyas,
y otras palabras que son más para sentir que para decir”. 91
Y a santa Catalina de Siena le dijo el Padre eterno: “Piensa en Mí, que Yo pensaré en ti; ocúpate de Mí que Yo me ocuparé
de ti”.
Esta consagración activa puede tener tres niveles en su vivencia práctica:
1º: «Recitar» consagraciones. Es un paso elemental, pero insuficiente. Muchos se limitan a recitar rutinariamente fórmulas
vacías, sin corazón. Si sólo es eso, al Señor no le agrada (cfr. Mt 6,7).
2º: Entrega de «lo mío»: Cosas, ocupaciones, dinero, carrera, trabajo, tiempo, actividad, cuerpo, salud, éxitos, fracasos...
Está bien. Es positivo, con tal de que no quede en deseos. Pero aún no es lo más profundo, pues hay un paso más:
3º: Entrega del «yo», del corazón: Muchos oran, se mortifican, trabajan, reciben los Sacramentos, practican las obras de
misericordia. Pero pocos se consagran totalmente a Dios. Interiormente no renuncian a sí mismos. No se trata sólo dar
cosas sueltas, sino de darnos a nosotros mismos, negándonos a nuestras apetencias, instintos y caprichos, para buscar
únicamente lo que más agrada al Señor.

3º- Reparación
En nuestra entrega a Dios tenemos que partir de nuestra realidad de pecadores (cfr. Lc 18; I Jn 1,8.10; St 3,2), siendo
conscientes de que todo pecado, tanto el propio como el ajeno, repercute en Dios (Cfr. Sal 51,6; Lc 15,18.21; Is 1,2.4;
2 S 12,9; Jr 3,1-5.20; Os 2; 11; Ez 16; 23; Sal 69,20-21) y, más en concreto, en el Corazón de Jesús:
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- “Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron” (Jn 1,11).
- “Pecando contra los hermanos, pecáis contra Cristo” (I Co 8,12).
- “Él ha sido herido por nuestras rebeldías, deshecho por nuestros pecados” (Is 53,4s).
- “Crucifican de nuevo al Hijo de Dios” (Hb 6,6).
- “Pisotean al Hijo de Dios” (Hb 10,29).
Una vez lesionada o rota la amistad con Dios, es necesaria una reconciliación. “Si en la consagración lo primero y principal
es que al Amor del Creador devuelva amor la creatura, se sigue que si ese Amor increado ha sido olvidado, descuidado u
ofendido, se le deben compensar las injurias que se le han inferido. Este deber es lo que llamamos reparación”. 92
Teniendo en cuenta que el Corazón de Jesús se manifiesta como despreciado, el amor específico de la Devoción deberá
manifestarse como un amor de reparación.
La reparación puede tener varias dimensiones:
1º.- Reparación negativa.Es un aspecto previo y elemental. Supone dejar de pecar, arrepentirse de los pecados y confesarse con un propósito firme.
2º.- Reparar a Cristo.Jesús dijo a santa Margarita: “He aquí este Corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha ahorrado hasta agotarse
y consumirse para demostrarles su Amor; y en reconocimiento no recibe de la mayor parte sino ingratitud, por sus
irreverencias y sacrilegios, y por la frialdad y desprecio con que me tratan en este Sacramento de Amor. Pero lo que me es
más sensible es que son corazones que me están consagrados los que me tratan así. ¡Tú, al menos, ámame!” (27-12-1673).
Este sentimiento le impulsaba a san Francisco a gritar por las calles y montes de Asís: “¡El Amor no es amado! ¡El Amor
no es amado!”
¿Cómo se puede reparar? Ante todo, compensando con más amor. El corazón que ama, al ver a la persona amada ofendida,
marginada, despreciada, siente un impulso de mayor amor, como una necesidad de compensación por el tiempo en el que
no le ha amado, o incluso le ha ofendido, así como por los desprecios o indiferencias de otros.
Jesús dijo: “Tengo sed” (Jn 19,28), “dame de beber” (Jn 4,7).
Este mismo deseo lo ha repetido Jesús a muchos, por ejemplo, a santa Margarita María: “Tengo sed, pero una sed tan
ardiente de ser amado por los hombres en el Santísimo Sacramento que me consume”. 93 “Si supieras cuán sediento estoy de
hacerme amar de ellos... Tengo sed y me abraso en deseos de ser amado”.94
También al P. Agustín Cardaveraz, S.J. le dijo: “Ay, Agustín, si supieras el Amor de la Eucaristía y la sed que tengo de que
los hombres vengan a Mí y se llenen de la felicidad de mi Amor, no perderías esfuerzos por conseguirlo”.95
Hoy nos lo dice a cada uno de nosotros.
Pío XI: “¿Cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? Respondemos
con palabras de san Agustín: “Dame un corazón que ame y sentirá lo que digo”. 96 Un alma de veras amante de Dios, si mira
al tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas “por nosotros los hombres y por nuestra
salvación”, tristeza, angustias, oprobios, “quebrantado por nuestras culpas” (Is 53,5) y sanándonos con sus llagas. De todo
lo cual tanto más hondamente se penetran las almas piadosas cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en
cualquier tiempo cometidos fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte; y aun ahora esta misma muerte,
con sus mismos dolores y tristezas, de nuevo le infieren, ya que cada pecado renueva a su modo la Pasión del Señor,
conforme a lo del Apóstol: “Nuevamente crucifican al Hijo de Dios y le exponen a vituperio” (Hb 6,6). Si a causa de
nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo
recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo (cfr. Lc 22,43) se le apareció para
consolar su Corazón oprimido de tristeza y angustias. Así, podemos y debemos consolar aquel Corazón sacratísimo,
incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable, pero verdadero; pues
alguna vez, como se lee en la sagrada Liturgia, el mismo Cristo se queja a sus amigos del desamparo, diciendo por los
labios del Salmista (Sal 68,21): “Improperio y miseria recibió mi corazón; y busqué quien compartiera mi tristeza y no lo
hubo; busqué quien me consolara y no lo hallé”.97
¿Cómo reparar de forma concreta?
- Con actos contrarios a los pecados (por ejemplo, con actos de caridad, reparando por los pecados contra esta virtud).
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- Con actos de amor: “Un acto de puro amor vale más para la Iglesia, que las acciones externas de todos los predicadores”
(S. Juan de la Cruz).
- Participando en la Eucaristía, tanto en la Misa, como en la Comunión o en la adoración ante el Señor Sacramentado.
- Haciendo los Nueve Primeros Viernes de mes.
- El Señor pidió expresamente a santa Margarita: “Te pido que sea dedicado el primer viernes después de la octava del
Santísimo Sacramento a una fiesta particular para honrar mi Corazón comulgando ese día y reparando su honor por medio
de un acto de desagravio, para expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo que ha estado expuesto en los
altares”.98
- Con la Hora Santa.99
- En realidad, pueden ser reparadoras todas las cosas que hacemos, nuestras obligaciones, descansos, alegrías, tristezas,
oraciones, etc., haciéndolo por amor y ofreciéndoselo al Corazón de Jesús.
- Otra forma de reparación al Corazón de Jesús es amando a los hermanos, pues “quien no ama al prójimo a quien ve,
¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve?” (I Jn 4,20). Son claras algunas frases de santa Margarita, al respecto:
“Sed dulces si queréis agradar al Corazón de Jesús, que no se complace sino en los mansos y humildes de corazón”.
“La dulzura para con el prójimo os hará condescendientes con él, caritativos para prestarle pequeños servicios,
excusando sus faltas y orando por él. Así conquistaréis el Corazón de Jesús”.
“El Sagrado Corazón de Jesús quiere que seamos siempre fervorosos en la caridad”.
“Me hizo ver que no es posible demostrarle mejor nuestro amor que amando al prójimo por amor a Él y que debía
ocuparme en procurar su salvación, siendo necesario que olvidara mis intereses para hacer míos los del prójimo”.

3.- Reparar con Cristo.Existen dos tipos de satisfacción ante una ofensa:
a) Directa: satisface quien ofendió. El que ha robado mil euros repara devolviéndolos y resarciendo el daño causado.
b) Vicaria: satisface otro en nombre del que ofendió. En este caso, el ofendido puede poner condiciones, como, por
ejemplo, que el que ha ofendido haga algo para mostrar su conformidad con la satisfacción dada.
Supongamos que Ticio, roba a una Entidad mil millones de euros y los quema. No tiene modo de reparar, porque ya no
tiene el dinero. Ahora bien, Cayo, amigo de Ticio y muy rico, entrega a la Entidad 1.000,000.000 € en nombre de Ticio.
Pero la Entidad pide que Ticio ponga al menos 0,01 €. La reparación realizada por Cayo es vicaria.
Nuestra reconciliación con Dios no puede ser directa pues, dado que el ofendido es Dios, la ofensa tiene trascendencia
infinita y un hombre normal no es capaz de reparar. Es más, todos los esfuerzos de todos los hombres juntos no bastarían
para reparar ni un pecado venial pues, aun teniendo una enorme capacidad de reparación, es siempre limitada, mientras que
la ofensa tiene alcance de valor infinito por haber sido hecha contra el Infinito.
Por lo tanto, la reconciliación con Dios sólo es posible por una satisfacción vicaria.
Ahora bien, esa satisfacción sólo podría ser hecha por un ser especial, que tuviera una naturaleza humana (la que ofende),
para poder representar a los hombres, y, al mismo tiempo, una capacidad infinita de reparar, que sólo puede darse en una
naturaleza divina.
Tras el pecado original había un abismo entre los hombres y Dios, que no éramos capaces de franquear con nuestras solas
fuerzas. Teníamos una deuda con Dios y no teníamos capacidad de solventarla.
La solución estaba totalmente fuera de nuestro alcance. Sólo podía hacerlo Dios, con su Omnipotencia, Justicia, Sabiduría y
Amor infinitos.
Y quiso Dios solucionarlo tomando naturaleza humana la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. De esa manera, la
Persona de Jesús tiene una naturaleza humana, capaz de satisfacer en nombre de los hombres, y una naturaleza divina,
capaz de realizar una satisfacción vicaria digna de Dios, “condigna”.
“La liberación del hombre por la pasión de Cristo convino tanto a la Misericordia como a la Justicia divinas. A la Justicia
porque, mediante su Pasión, Cristo satisfizo por los pecados del género humano. A la Misericordia porque, no pudiendo el
hombre satisfacer, de suyo, por el pecado de toda la raza humana, Dios le dio a su Hijo como satisfactor, conforme al
pasaje de Rm 3,24-25: “Todos han sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo
Jesús, a quien Dios ha puesto como instrumento de propiciación”. Esto fue una obra de Misericordia mayor que si hubiese
perdonado los pecados sin satisfacción”.100
En lo que toca a Dios, queda asegurada la reparación, al tener Jesús la doble naturaleza divina y humana. 101
Ahora bien, a nosotros se nos pide cooperar en esta reparación, poner de nuestra parte algo, al menos ese 0’01€. Y esto es
por la Bondad de Jesús, que quiere “compartir” con nosotros su Redención y el premio que Él mereció con su Pasión.
Quiere que reparemos al Padre con Él, cooperando, también con Él, en la Redención. Quiere asociarnos a su Sacrificio,
superabundante. La Reparación de Cristo no sólo no excluye la nuestra, sino que la reclama.
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“La abundante Redención de Cristo sobreabundantemente “perdonó nuestros pecados” (Co 2,13); sin embargo, por la
admirable disposición de la divina Sabiduría, según la cual ha de completarse en nuestra carne “lo que falta de la pasión de
Cristo por su cuerpo que es la Iglesia” (Co 1,24), aun a las oraciones y satisfacciones que Cristo ofreció a Dios en nombre
de los pecadores podemos y debemos añadir también las nuestras”.102
San Juan Pablo II lo explica admirablemente: “Hoy queremos considerar la vocación del cristiano como respuesta a este
Amor. Esta respuesta se concreta, sobre todo, a través de la oración y el sufrimiento reparador.
El misterio de la Redención que se realiza en la cruz, permanece siempre vivo en la Iglesia, que es consciente de que cada
uno de sus hijos debe asumir su parte de sufrimiento para reparar, junto con Cristo, los pecados del mundo. Por tanto,
anuncia a la humanidad las riquezas del Corazón de Jesús y pide que los cristianos compartan el Amor infinito del Redentor
y participen en su obra para la salvación del mundo.
¡Cuántos cristianos generosos, tocados por esta invitación, han sabido y saben ofrecerse en unión con Cristo, como víctimas
para la salvación de sus hermanos y completan en su propia carne lo que falta a sus tribulaciones, en favor de su Cuerpo,
que es la Iglesia! (cf. Co 1,24). Su ejemplo recorre toda la historia de la Iglesia y es todavía hoy válido y estimulante.
Que esta breve alusión al significado fundamental que el Corazón de Jesús tiene en la economía de la Redención nos lleve a
comprender mejor el deber de la reparación por las ofensas que se hacen a Dios. La contemplación del Corazón de Cristo
paciente e infinitamente misericordioso, nos impulsa hacia esa medida superior del amor que se expresa en la participación
en el sufrimiento y el compromiso de expiación.
La Virgen María, presente a los pies de la cruz, es para todos nosotros el modelo más elevado por su participación directa
en la pasión de Cristo, de cuyo Corazón lacerado se derrama sobre el mundo la gracia que salva”.103
Se trata de padecer con Cristo. No simplemente de tener lástima por Jesús, sino de com-padecer con Él. Para eso es
necesario amarle mucho. Es como si a un matrimonio muy enamorado y unido le llega el momento de la prueba: al marido
le encarcelan, procesan, condenan y ejecutan. Su mujer no se limita a tener lástima de su marido, sino que sufre con él,
com-padece.
San Pablo expone esta doctrina creando palabras nuevas:
- Ga 2,19: “Χριστῷ συνεσταύρωμαι”: “Estoy-con-crucificado-con Cristo”.
- Ef 2,5: “συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ”: “Nos-vivificó-juntamente-con Cristo”.
- Ef 2,6: “συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ”: “Con-resucitó y con-sentó en los cielos en
Cristo Jesús”.
Esta misma idea la repite en Col 2,20; 3,1: “Si habéis muerto con Cristo a las cosas de este mundo… Si habéis conresucitado con Cristo…” (Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ... Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ...).
El modelo perfecto de reparación es la Virgen, que no sólo tiene pena de Jesús sino que com-padece con Él.

4º- Confianza
En todo amor humano puede haber traición, decepción, abandono y, ciertamente, muerte. ¡Pero el amor que nos tiene Jesús
nunca fallará!:
- “Descarga en Yahveh tu peso, y Él te sustentará; no dejará que zozobre el justo para siempre” (Sal 55,23).
- “Dichoso aquel que se fía de Yahveh, pues no defraudará Yahveh su confianza” (Jr 17,7).
- “Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros” (I P 5,7).
- “Sé de quién me he fiado. Si le fuésemos infieles, Él permanecerá fiel, pues no puede negarse a Sí mismo” (2 Tm 2,12s).
El gran obstáculo para la confianza es vernos pobres y miserables ante Dios, pero a Él no le importan las miserias, porque
puede borrarlas, transformarlas y completar lo que haga falta: lo único que quiere por nuestra parte es humildad, amor y
confianza.
Santa Teresita del Niño Jesús: “Jamás se tiene demasiada confianza en un Dios tan bueno”.104
Santa Gertrudis: “El Señor la introdujo en un lugar admirable sobre todo lo que se puede decir. Era el Corazón de Jesús.
Sintiéndose desfallecer de puro deleite al entrar en Él, dijo al Señor: “Si te hubieras dignado llevar mi espíritu a un lugar
que tus plantas hollaran, me tendría por satisfecha, pero ¿qué agradecimiento osaré mostrarte por tan estupendo favor que
me concedes ahora?”. Respondió Cristo: «Porque procuras ofrecerme a menudo la parte más noble de ti, es decir, tu
corazón, juzgo conveniente ofrecerte Yo a mi vez el mío para darte sumo gusto. Pues soy Dios todo para ti en todas las
cosas: virtud, vida, ciencia, alimento, vestido y cuanto pueda querer un alma buena. Yo premio espontáneamente con
bienaventuranza de galardón a los que previne con bendiciones de dulzura, y si alguien accede a los deseos de mi Corazón,
Yo me conformaré necesariamente a los deseos del suyo»“.
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Santa Margarita: “Ya no más miras ni recuerdos de vos, para dejarle obrar en vos y por vos, según sus deseos,
consagrándoos y dándoos todo a este divino Corazón de Amor”.105
El Señor le había pedido que hiciera un testamento en favor de Él: “Este Corazón será tu fiador, que responderá y pagará
por ti; será el reparador de todos tus defectos, y tendrá cuidado de cumplir por ti todos tus deberes y obligaciones, y no
quedarás falto de socorro, mientras Él no quede falto de poder”. 106
San Claudio de La Colombière.- Merece la pena meditar su famoso Acto de Confianza en el Corazón de Jesús:
“Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en Ti, y de que no puede faltar cosa alguna a
quien aguarda de Ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en Ti
todas mis preocupaciones. “En paz me duermo y en seguida descanso, porque Tú, Señor, me has afirmado en la esperanza”
(Sal 4,10). Despójenme los hombres de los bienes y de la honra, prívenme las enfermedades de las fuerzas e instrumentos
de serviros; pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza; antes la conservaré hasta
el último suspiro de mi vida y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela: “En paz me
duermo y al momento descanso”. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos; que descansen otros en la
inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones;
en cuanto a mí toda mi confianza se funda en mi misma confianza, porque “Tú, Señor, me has afirmado en la esperanza”
(Sal 4,10). Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. “Nadie esperó en el Señor y quedó confundido” (Sir 2,11). Así
que estoy seguro de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres Tú, Dios mío, de quien
lo espero. “En Ti, Señor, he esperado; no quede avergonzado jamás” (Sal 30,2; 70,1). Demasiado conozco que por mí soy
frágil y mudable; sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas; he visto caer las estrellas del cielo y
estremecerse las columnas del firmamento; pero nada de eso logra acobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda
desgracia: y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es
seguro que nunca será demasiado lo que espere de Ti, y que nunca tendré menos de lo que hubiere esperado. Por tanto,
espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos, y
harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que Tú me amarás siempre y que te amaré a Ti sin
intermisión, y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a Ti mismo, de Ti mismo,
oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén”.107
Jesús le dijo a santa Faustina Kowalska:
“Cuanto más confía el alma, tanto más alcanza”.
“¡Cuánto me hiere la incredulidad del alma que no confía en mi Misericordia! Confiesa que Yo soy Santo y Justo, y no cree
que Yo soy la Misericordia. También los demonios creen en mi Justicia, pero no creen en mi Bondad”.
“Los cielos y la tierra volverán a la nada antes que faltar mi Misericordia a la llamada de un alma que ha depositado su
confianza en Mí”.
“Di a las almas que no podrán sacar de esta fuente de mi Misericordia, sino con el vaso de la confianza. No habrá límites
para mi generosidad, cuando su confianza sea grande”.
“En la hora de la muerte llenaré de mi divina Paz al alma anclada en Mí por la confianza en mi Misericordia”.
“Todas las almas que adoren mi Misericordia y propaguen su culto, animando a otras almas en la confianza en mi
Misericordia, no experimentarán espanto en la hora de la muerte. Mi Misericordia las protegerá en su última batalla”.

5º- Eucaristía
La Eucaristía, tanto en cuanto Sacrificio en el que Jesús se inmola, como cuanto Sacramento por el que se da a los hombres,
es un regalo extraordinario del Corazón de Jesús.108 En Ella se condensa, realiza y culmina la Devoción al Corazón de
Jesús.
“La Devoción al Corazón de Jesús en sus diversas manifestaciones es profundamente eucarística. Se expresa en ejercicios
piadosos que estimulan a los fieles a vivir en sintonía con Cristo “manso y humilde de corazón” (Mt 11,29) y se profundiza
en la adoración. Está arraigada y encuentra su culminación en la participación en la santa Misa, en la que los fieles
aprenden a realizar con Cristo la entrega de sí y de toda su vida, se alimentan del banquete pascual del Cuerpo y la Sangre
del Redentor y, compartiendo plenamente el Amor que palpita en su Corazón, se esfuerzan por ser cada vez más
evangelizadores y testigos de solidaridad y esperanza”. 109
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La oblación y consagración de Jesús, perpetuada en la Eucaristía, se nos da para que podamos ofrecer al Padre lo que más
le puede agradar: el Sacrificio de su Hijo. Ni los mismos Ángeles pueden hacer tanto.
Así como Jesús, al morir en la Cruz, se ofreció a Sí mismo al Padre como Cabeza de toda la humanidad, en la Misa no
solamente se ofrece Él al Padre Celestial como Cabeza de la Iglesia, sino que ofrece en Sí mismo a sus miembros místicos,
ya que a todos nos incluye en su Corazón. 110 En el Sacrificio de la Misa, renovación incruenta del Sacrificio de la cruz,
Cristo, Sacerdote y Víctima, actúa como Cabeza de la Iglesia y ofrece e inmola, no solamente a Sí mismo, sino también a
todos los fieles, y en cierto modo a todos los hombres. 111
Por eso nosotros podemos y debemos participar de forma activa. “Participando del Sacrificio eucarístico, fuente y cumbre
de toda la vida cristiana, (los fieles) ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella”. 112 “La
Iglesia procura que los cristianos aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la Hostia inmaculada”.113
En los sacrificios del Antiguo testamento, el sacerdote y la víctima eran dos sujetos diferentes. En el único Sacrificio del
Nuevo Testamento, Jesús es al mismo tiempo Sacerdote y Víctima.
Nosotros, al tener por el Bautismo el sacerdocio común de los fieles, también podemos y debemos ofrecernos a nosotros
mismos, siendo al mismo tiempo víctimas ofrecidas. “Que seamos víctima viva para tu alabanza”. 114 El principal deber y la
mayor dignidad de los cristianos consisten en ofrecer el Sacrificio eucarístico y en ofrecerse juntamente por Él, con Él y en
Él.115 Pablo VI ha expuesto esta doctrina en la Encíclica “Mysterium Fidei” y san Juan Pablo II lo ha repetido en muchas
ocasiones.116
“El Sacrificio del Calvario bastó para obtener a la humanidad todas las gracias de la salvación: el Sacrificio eucarístico
recoge sus frutos. Pero Cristo quiso que su ofrenda se hiciera continuamente presente para asociar a ella la comunidad
cristiana. En cada Eucaristía la Iglesia queda comprometida en el Sacrificio de su Señor, y los cristianos son llamados a
unir a Él su ofrenda personal. La Eucaristía es simultáneamente Sacrificio de Cristo y Sacrificio de la Iglesia, porque en ella
Cristo asocia a la Iglesia a su obra redentora, haciéndola participar en su ofrenda.
Es muy importante que los fieles, al tomar parte en la Eucaristía, adopten una actitud personal de ofrenda. No es suficiente
que escuchen la Palabra de Dios, ni que oren en comunidad; es preciso que hagan propia la ofrenda de Cristo, ofreciendo
con Él y en Él sus penas, sus dificultades, sus pruebas, y mucho más, a sí mismos, para hacer subir este don suyo, con el
que Cristo hace de Sí mismo, hasta el Padre”.117
“Es bueno entretenerse con Jesús e, inclinados sobre su pecho, como el discípulo amado, ser tocados por el Amor infinito
de su Corazón, y permanecer así largo tiempo ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento en conversación espiritual,
en adoración silenciosa, en actitud de amor”.118
“La Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su Cabeza. Con Él, ella se ofrece totalmente. Se une a su
intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el Sacrificio de Cristo es también el Sacrificio de los
miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y
a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El Sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones
de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda”.119
La Eucaristía es un maravilloso regalo de Jesús, que nunca comprenderemos ni agradeceremos suficientemente: Hace
posible que, al unirnos a su Sacrificio, nuestra vida adquiera nuevo sentido y un valor de dimensiones infinitas.
…………………………
Nota complementaria.Creo que debo informar al lector sobre determinados estudios recientes relacionados con el Corazón de Jesús y la
Eucaristía.
Probablemente todos habrán oído hablar del prodigio eucarístico de Lanciano. En esta ciudad italiana, en torno al año 700,
un sacerdote dudaba sobre la realidad de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Una mañana, mientras celebraba Misa,
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estaba siendo atacado fuertemente por la duda. Al pronunciar las palabras de la consagración, vio cómo la Hostia se
convertía en un pedazo de Carne viva y el vino en Sangre. Ambas muestras han sido guardadas durante 1.300 años.
Aparte de otros estudios anteriores, en noviembre de 1970 los Franciscanos de Lanciano sometieron las reliquias a un
examen científico. Era un desafío, pero ni la fe católica ni una tradición histórica de más de doce siglos tenían nada que
temer de la ciencia. Para ello fue elegido el profesor Odoardo Linoli (Catedrático de Anatomía, Histología patológica,
Química y Microscopía Clínica y Jefe de servicio en el Hospital de Arezzo). Le ayudó el Dr. Ruggero Bertelli (Profesor
emérito de Histología de la Universidad de Siena). En el Informe final hay muchos datos, muy interesantes, pero ahora
señalo cuatro que nos conciernen en este momento:
* En la muestra de la Hostia no hay almidón (uno de los componentes esenciales del pan). Por lo tanto, no hay pan. Aunque
fue hecha de trigo, tras la Consagración se transformó en Carne.
* La Carne es carne verdadera, y está constituida por el tejido muscular del corazón. Están presentes el miocardio, el
endocardio, el nervio vago y el ventrículo cardiaco izquierdo. La Carne es un CORAZÓN completo en su estructura
esencial. En el miocardio se encuentran dos ramas del nervio vago y una arteria de pequeño calibre, bien estructurada, y
pequeñas ramas arteriales y venosas, en número elevado.
* La Carne y la Sangre pertenecen a una persona VIVA.
* El diagrama de esta Sangre corresponde al de sangre humana que fue extraída de un cuerpo humano ESE MISMO DIA.
En 1973 el Consejo Superior de la Organización mundial de la Salud, O.M.S./O.N.U. nombró una Comisión científica para
verificar las conclusiones del médico italiano. Los trabajos duraron 15 meses, durante los cuales realizaron más de 500
exámenes. Los resultados fueron los mismos que los realizados por el Prof. Linoli, con otros complementos.
La conclusión de todos los estudios confirmó lo que ya había sido publicado. En concreto, se afirmó que su conservación
después de doce siglos, en relicarios de cristal y sin sustancias conservantes, antisépticas, antifermentativas y momificantes,
no se explica científicamente. En cuanto a la naturaleza del fragmento de carne, la Comisión declara sin duda que se trata
de un tejido vivo, porque responde rápidamente a todas las reacciones clínicas propias de los seres vivos. En el resumen de
los trabajos científicos de la Comisión Médica de la OMS y de la ONU, publicado en diciembre de 1976 en Nueva York y
en Ginebra, se declara que la Ciencia se ve incapacitada para dar una explicación.
Es sabido que, a lo largo de los siglos, han sido muchos los prodigios ocurridos con la Eucaristía. Los más conocidos:
Trani, Ivorra, Rímini, Alatri, Florencia, Caravaca, Daroca, Santarem, Bolsena-Orvieto, Valvassone, El Cebreiro, SienaCascia, Walldurn, Blanot, Bawol, Alboraya, Macerata, Bagno di Romagna, Regensbur-Deggendor-Erding, Volterra, Asti,
Morrovalle, El Escorial, Faverney, Pezilla La Riviére, etc. Las investigaciones y análisis concuerdan en que es carne y
sangre humana. En algunos casos se concreta que es carne perteneciente al corazón de una persona que está viva. Y en
alguno, se llega a decir que ese corazón sigue latiendo.
Estos datos nos recuerdan que la Fe nos dice que Jesús está realmente en la Eucaristía (“Cuerpo entregado”, “Sangre
derramada”), que perpetúa su Sacrificio, que en ella sigue vivo y actuante.
Ahora podemos comprender mejor si decimos que, en la Hostia consagrada está su Corazón palpitando de Amor.
La Eucaristía “es el regalo más grande del Corazón de Jesús”120, “el don supremo de Dios al hombre” 121, “el don más
grande que el divino Esposo ha ofrecido y ofrece sin cesar a su Esposa” 122, “el tesoro más grande de la Iglesia, que contiene
todo el bien espiritual de la Iglesia” 123, “es el corazón palpitante de la Iglesia y de toda la vida cristiana”.124
Por eso decía san Alberto Magno, en el siglo XIII: “La Eucaristía no es la más pequeña parte de su Corazón, que nos dio
por el Amor tan grande de su Corazón”.
Podemos decir que la Eucaristía es el Sacramento del Corazón de Jesús y Éste es el Alma de la Eucaristía.
Santa Catalina de Siena exhortaba: “Refúgiate en el costado de Cristo crucificado. Pon en Él tu entendimiento para
contemplar lo secreto del corazón. En Él tendrás el alimento, porque te ha dado su carne asada, preparada en la cruz al
fuego de la caridad, y la sangre como bebida: todo distribuido en la mesa del altar”.
++++++++++++++++++++++++++++++++

6º- María
La Virgen María es un regalo estupendo del Corazón de Jesús 125, ya que, para que la Devoción a su Corazón sea más
eficaz, hay que unir a ella la Devoción al Inmaculado Corazón de María, pues fue voluntad de Dios que en la obra de la
Redención estuviese María inseparablemente unida con Jesús.126
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“Así como a nadie se le concede el ir hacia el Padre sino por medio del Hijo, así tampoco puede ir nadie a Cristo si no es
por medio de su Madre”.127 Con mucha más razón, para llegar a lo más íntimo del Corazón del Hijo, hay que acceder a
través del Corazón de la Madre. San Juan Eudes hizo ver la necesidad de consagrarse al Corazón de María, preparando así
la Consagración al Corazón de Jesús.
Ella es el primer ser humano que se consagró a la Persona y a la Obra de Jesús. 128 La primera también que se asoció al
Sacrificio de la Cruz, en el Calvario.129 La persona humana que más le amó y pudo decir, con más motivo que san Pablo,
“vivo, pero ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20). Sus sentimientos son un fiel reflejo de los de su
Hijo (cf. Flp 2,5). No olvidemos que “la verdadera religión consiste en entrar en sintonía con este Corazón «rico en
misericordia»“.130
“En el Corazón de María vemos simbolizado su amor maternal, su singular santidad y su rol central en la misión redentora
de su Hijo. Precisamente en relación a ese rol especial en la misión de su Hijo la devoción al Corazón de María adquiere
primordial importancia porque, mediante el amor a su Hijo y a toda la humanidad, Ella actúa de instrumento para llevarnos
a Él. El acto de confiarnos al Inmaculado Corazón de María que solemnemente proclamé en Fátima el 13 de mayo de 1982,
y nuevamente el 25 de Marzo de 1984, radica en esta verdad del amor maternal de María y de su particular papel de
intercesora. Si nos confiamos al Sagrado Corazón de María, Ella con seguridad nos ayudará a vencer la amenaza del mal,
que tan fácilmente se arraiga en el corazón de los hombres de hoy y que en sus efectos inconmensurables ya grava sobre la
vida presente y parece cerrar los caminos hacia el futuro”.131
La Consagración al Corazón Inmaculado de María prepara la Consagración al Corazón de Jesús. Ella es la Patena
Inmaculada, la “Virgen Oferente”, 132 que nos presenta a Jesús. Ella es la Madre, cuyo seno plasmó el Corazón de Jesús y
está deseando formar también el nuestro a imagen y semejanza del de su Hijo.
“Vuestra Madre fue mi Estrella
que, siendo huerto cerrado,
a vuestro abierto costado
todos llegamos por Ella”.133
******************
Antes de concluir, vale la pena que meditemos estas expresiones tan clarificadoras del Papa Pío XII134:
“Exhortamos a todos a que practiquen con fervor esta Devoción, tanto a los que ya están acostumbrados a beber las aguas
saludables que brotan del Corazón del Redentor como a los que, a guisa de espectadores, desde lejos miran todavía con
espíritu de curiosidad y hasta de duda. Piensen éstos que se trata de un culto que desde hace mucho tiempo está arraigado
en la Iglesia, que se apoya profundamente en los mismos Evangelios; un culto en cuyo favor está claramente la Tradición y
la Sagrada Liturgia, y que los mismos Romanos Pontífices han ensalzado con alabanzas tan multiplicadas como grandes: no
se contentaron con instituir una fiesta en honor del Corazón del Redentor y extenderla a toda la Iglesia, sino que tomaron la
iniciativa de dedicar y consagrar solemnemente todo el género humano al mismo Sacratísimo Corazón.135 Este culto tiene
en su favor una cosecha de frutos espirituales tan copiosos como consoladores, que de ella se han derivado para la Iglesia.
Ante tantos males que, hoy más que nunca, trastornan profundamente a individuos, familias, naciones y orbe entero,
¿dónde hallaremos un remedio eficaz? ¿Podremos encontrar alguna devoción que aventaje al culto del Corazón de Jesús,
que responda mejor a la índole propia de la fe católica, que satisfaga con más eficacia las necesidades espirituales actuales
de la Iglesia y del género humano? ¿Qué homenaje religioso más noble, más suave y más saludable que este culto, pues se
dirige todo al Amor mismo de Dios?136 ¿Qué puede haber más eficaz que el Amor de Cristo -que la Devoción al Sagrado
Corazón promueve y fomenta cada día más- para estimular a los cristianos a que practiquen en su vida la perfecta
observancia de la ley evangélica, sin la cual no es posible instaurar entre los hombres la paz verdadera, como claramente
enseñan aquellas palabras del Espíritu Santo: “Obra de la justicia será la paz”? (Is 32,17).
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León XIII: Encíclica "Octobri mense" (22-09-1891).
Cfr. LG 56.
129
Cfr. LG 58.
130
Benedicto XVI: 16-09-2007.
131
San Juan Pablo II: 26-09-1986.
132
Cfr. Pablo VI: Exhortación Apostólica “Marialis Cultus” (02-02-1974), 20.
133
Lope de Vega: Soliloquios amorosos de un alma a Dios.
134
Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 32-35.
135
Cf. Leon XIII: Encíclica “Annum sacrum” (25-05-1899): AL 19 (1900) 71s. Decr. S C Rituum, 28 jun. 1899, in Decr.
Auth. 3, n. 3712. Pío XI: Encíclica “Miserentissimus Redemptor” (08-05-1928), AAS 20 (1928) 177s. Decr. SC. Rit. 29
en 1929: AAS (1929) 77.
136
Cf. Pío XI: Encíclica “Miserentissimus Redemptor” (08-05-1928): AAS 20 (1928) 166.
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Siguiendo el ejemplo de nuestro inmediato antecesor, Pío XI, queremos recordar de nuevo a todos la exhortación que León
XIII dirigía a todos los cristianos y a cuantos se sentían sinceramente preocupados por su propia salvación y por la salud de
la sociedad civil: «Ved hoy ante vuestros ojos un segundo lábaro consolador y divino: el Corazón de Jesús, que brilla con
refulgente esplendor entre las llamas. En Él hay que poner toda nuestra confianza; a Él hay que suplicar y de Él hay que
esperar nuestra salvación.»137
Deseamos vivamente que cuantos se glorían del nombre de cristianos y combaten por establecer el Reino de Jesucristo en
el mundo, consideren la Devoción al Corazón de Jesús como bandera y manantial de unidad, de salvación y de paz. No
piense ninguno que esta Devoción perjudique en nada a las otras formas de piedad con que el pueblo cristiano, bajo la
dirección de la Iglesia, venera al Divino Redentor. Al contrario, una ferviente Devoción al Corazón de Jesús fomentará y
promoverá, sobre todo, el culto a la santísima Cruz, no menos que el amor al augustísimo Sacramento del altar. Y
afirmamos -como lo ponen de relieve las revelaciones de Jesucristo mismo a santa Gertrudis y a santa Margarita María- que
ninguno comprenderá bien a Jesucristo crucificado si no penetra en los arcanos de su Corazón. Ni será fácil entender el
Amor con que Jesucristo se nos dio a Sí mismo por alimento espiritual si no es mediante la práctica de una especial
Devoción al Corazón Eucarístico de Jesús, la cual -para valernos de las palabras de León XIII- nos recuerda aquel acto de
Amor sumo con que nuestro Redentor, derramando todas las riquezas de su Corazón, a fin de prolongar su estancia con
nosotros hasta la consumación de los siglos, instituyó el adorable Sacramento de la Eucaristía 138. No es pequeña la parte
que en la Eucaristía tuvo su Corazón, por ser tan grande el Amor de su Corazón con que nos la dio”.139
******************
Al terminar esta introducción, en la que he tratado de sintetizar la Devoción al Corazón de Jesús, soy consciente de que no
he conseguido lo que pretendía. No he explicado suficientemente lo que es esta Devoción y menos lo que es el Corazón de
Jesús. En parte por mis limitaciones, pero sobre todo porque es algo tan grande que sobrepasa y supera todo lenguaje
humano. La infinita Maravilla que es el Corazón de Jesús no puede expresarse ni entenderse sin una Gracia especial de
Dios, una Luz que ilumine nuestra inteligencia y un Fuego que caliente nuestro corazón. Por eso, me uno a los sentimientos
de san Pablo, cuando escribe a los fieles de Éfeso. Se encuentra ante un estupendo Misterio, escondido hasta entonces, y
que le fue encargado a él revelar:
“A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia: la de anunciar a los gentiles la
inescrutable riqueza de Cristo y dar a conocer a todos cómo se ha dispensado el Misterio escondido desde
siglos en Dios, para que la multiforme Sabiduría de Dios sea ahora manifestada conforme al previo designio
eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, para que os
conceda, arraigados y cimentados en el amor, que podáis comprender con todos los santos cuál es la
anchura y la longitud, la altura y la profundidad del Amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que
os llenéis hasta la total Plenitud de Dios” (Ef 3,14-19).
******************
Ángel María Rojas, S.J.
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León XIII, en su Encíclica Annum Sacrum, admirando la riqueza del culto al Sacratísimo Corazón de Jesús, no vaciló en
escribir: “Cuando la Iglesia, en los tiempos cercanos a su origen, sufría la opresión del yugo de los Césares, un joven
emperador percibió en el Cielo una cruz que anunciaba y que preparaba una magnífica y próxima victoria lograda
inmediatamente. Hoy, tenemos aquí otro emblema bendito y divino que se ofrece a nuestros ojos: es el Sacratísimo
Corazón de Jesús con la Cruz superpuesta, y que brilla con un magnífico resplandor rodeado de llamas. En Él debemos
poner todas nuestras esperanzas; tenemos que pedirle y esperar de Él la salvación de los hombres”. (Enc. “Annum
Sacrum”, 11).
El Papa se refiere al Emperador Constantino, hijo de la Emperatriz santa Helena. Cuando se preparaba para enfrentarse a
las tropas de Majencio, en el Puente Milvio, al Norte de Roma, en la noche del 27 de octubre del año 312, Constantino
vio una cruz en el cielo, junto con las palabras “Con este signo vencerás”. Hizo grabar la cruz en las banderas y en los
escudos de los soldados. Al día siguiente se dio la batalla, consiguiendo Constantino una gran victoria. Como
consecuencia, tanto el Emperador como su madre, Helena, se bautizaron. Al año siguiente, 313, Constantino publicó el
“Edicto de Milán”, por el que reconocía oficialmente al Cristianismo como religión del Imperio.
Los Papas insisten en que el “signo” o bandera que se ofrece a nuestros tiempos como señal de victoria y salvación es el
mismo Corazón de Jesús. (Pío XI: Encíclica “Miserentissimus Redemptor” (08-05-1928), 2; León XIII: Encíclica
“Annum sacrum” (25-05-1899), 12; Pío XII: Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956), 32-35).
138
Litt. ap. quibus Archisodalitas a Corde Eucharistico Iesu ad S. Iochim de Urbe ergitur, 17 febr. 1903: AL 22 (1903)
307s; cf. Enc Mirae caritatis, 22 mayo 1902: AL 22 (1903) 116.
139
S. Alberto M., De Eucharistia, dist. 6, tr. I: Opera Omnia ed. Borgnet, vol.38 (Parisis 1890) p.358.
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De acuerdo a los Decretos de Urbano VIII y de la Sagrada Congregación de Ritos, declaramos 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 Sede.
El Decreto de la Congregación para la Propagación de la Fe (A.A.S. n.58/16 del 29 de diciembre de 1966) que abroga los
cánones 1399 y 2318 del antiguo Código de Derecho Canónico, fue aprobado por S.S. Pablo VI y publicado por su
voluntad. Por lo cual, no se prohíbe divulgar sin licencia expresa de la Autoridad Eclesiástica (el Imprimatur) escritos
tocantes a nuevas apariciones, revelaciones, visiones, profecías y milagros, con tal que se observe la Moral Cristiana
general.
En el caso del presente libro, tanto Margarita como yo sometemos el juicio definitivo sobre la realidad sobrenatural de estos
escritos a la Autoridad del Magisterio de la Iglesia, que tiene la misión de no extinguir el Espíritu, sino de examinar todo y
conservar lo que es bueno (Cfr. 1 Ts 5,19-21).
No conteniendo nada contra la fe, pienso que no pueden hacer daño a nadie. En cambio, creo que pueden ayudar
positivamente a muchas personas que lo lean con recta intención. Sí, con recta intención. Porque siempre habrá conciencias
retorcidas que, a priori, lo escudriñen con lupa, buscando errores detrás de cada coma o cada acento. Una vez más se hará
actual la frase de Jesús: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los
prudentes y haberlas revelado a los pequeños”. (Mt 11,25).
El Concilio Vaticano II recomienda a todos los cristianos estar atentos para captar la acción con la que el Espíritu Santo
guía a la Iglesia. Después de recordar que “el Espíritu Santo mueve y sostiene el Pueblo de Dios, bajo la dirección del
Magisterio”, completa que “el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al Pueblo de Dios por los Sacramentos
y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que "distribuye sus dones a cada uno según quiere" (1 Co 12,11),
reparte entre los fieles de cualquier condición incluso gracias especiales, con que los dispone y prepara para realizar
variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia según aquellas
palabras: "A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad" (1 Co 12,7). Estos carismas, tanto
los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de
la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos
temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio sobre su
autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes compete sobre todo no apagar el
Espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno (cf. 1 Ts 5,19-21)”. (LG 12).
Cuando se publicó este libro, Margarita entregó un ejemplar al Canciller de su Diócesis, quien le dijo de palabra que lo
podía difundir a título personal, tal como se está haciendo.
Posteriormente ha entregado los cuatro libros que ha publicado hasta la fecha (agosto de 2018) para obtener el Imprimatur,
y están en estudio diocesano.
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Este PDF se distribuye en forma gratuita.
Su impresión y distribución es libre.
Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen
María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús
para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página
web oficial: www.vdcj.org.
La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las
semanas Misas por sus bienhechores.
Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en
papel.
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MENSAJES «A LA HUMANIDAD»

(Estos Mensajes son para acercar a los hombres al Corazón Inmaculado
de María y al Sagrado Corazón de Jesús)
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AÑO 1998
11-07-1998
Jesús:
Vive en Mí. Habita en mi Corazón. Mansión eterna. Mansión dichosa para ti y para los hombres. Para todos los que quieran
venir a Mí.
¡Venid a Mí! Y aprended de Mí, que me entrego a vosotros para vuestra salvación.
Aquí está el Árbol de la Vida.
Aquí está la Fuente de tu vida.
Aquí está el Amor no amado.
Aquí está vuestra Salvación.
Míralo. He aquí este Corazón que tanto os ha amado y a cambio no ha recibido más que desprecios e ingratitudes. 140
Míralo y ámalo. Tú al menos. Vosotros al menos.
Pobre Amor entregado a los hombres para que le desprecien. Pobre Amor olvidado, no amado. Pobre Amor despreciado.
Pobre Tesoro despreciado por sus destinatarios. Pobre Riqueza pisoteada por los hombres.
Tú al menos, ámame. Tú al menos, acógeme en tu vida. Tú al menos respóndeme. Tú al menos dame a conocer. Tú al
menos trabaja por Mi Evangelio. ¿Puedo contar contigo?
Y une tu pobre vida a la Mía. Y vive Conmigo. Y vive de Mí. Toma de Mi Fuerza. Toma mis Dones, mis siete Dones.
Fructifícalos. Quiero esto con todos. Quiero modelaros a todos. Acudid a Mí. Venid a Mí. Lo repito sin cansarme: Venid a
Mí. Estoy aquí. Miradme, conocedme y amadme para poder dar vuestra vida por Mí como Yo la doy por todos.

15-08-1998

(La Asunción de María)
Virgen:
Elevad vuestro espíritu del suelo, elevad vuestros ojos al Cielo y ascended conmigo al Paraíso. Ansiad vuestro sitio en él.
Ocupadlo conmigo. Os espera.
Habrá quienes sigan retozando aquí, habrá quienes no quieran subir, quienes no os oigan. Olvidadlos, no hay tiempo.
Abandonadlos a la Misericordia de Dios.
Entrad en el Arca (en Mi Corazón). Salvaos. Salvad. Dad la mano, alzad al vulgo.
Pequeños niños, ¡tan ciegos! No desoigáis mis súplicas. Se condenan, se condenan. No pequéis. No sigáis pecando.
Abandonad ese camino no hecho para vosotros. Sois Templos. Sois Tabernáculos. Sois Morada de Dios Trino.
El mundo... ¡Cómo va la gente hacia su condenación! El mundo es un inmenso erial.141 Es cual pocilga inmunda. No podéis
verlo...142
¡Niños, niños! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con vuestra alma? ¿Qué hacéis con vuestra salvación?

04-09-1998
Jesús:
Querida niña, niña de mi Corazón de Padre, escribe, escribe para ti, escribe para las almas. Abandona tu propio espíritu y
entra en mi Espíritu que te lleva, te llevará. Créelo, realiza Mi Plan en ti, haz realizar Mi Plan en vosotros.
Sois mis niños muy amados. ¿Por qué huis? ¿Por qué huis de Mí? Si soy el Padre Bueno y Cariñoso, el Esposo atento y
amoroso, el Amor dado al mundo para su salvación.
¿Sabéis quién Soy? No me conocéis, por eso huis y no venís a Mí. Conocedme, ¡aquí estoy! No estoy lejos de vosotros,
entrad en vuestro interior y allí me encontraréis. Soy más íntimo a vosotros que vosotros mismos.
Cuando me conozcáis, me amaréis irremediablemente, porque un Amor así no puede ser para nadie indiferente.
Cuando me améis, daréis vuestra vida por Mí, porque Yo la he dado por vosotros.
Cuando deis vuestra vida por Mí, Yo os recibiré en el Paraíso para entregaros vuestra Corona de Gloria preparada para
vosotros desde toda la eternidad.
¿Puede alguien con estas Promesas, con este Amor, puede alguien permanecer indiferente, puede alguien estar triste?
¡Oh, hijos míos! Comprended que con vuestra indiferencia, con vuestra tristeza y falta de amor, herís profundamente la
Llaga de mi Corazón e impedís que de Ella broten para el mundo torrentes de Amor, Gracia y Sabiduría.
En esta hora de la historia quiero recurrir a los que deberían ser mis amigos más fieles. ¿Dónde os voy a encontrar? Quizás
no estéis en vuestro sitio. Quizás me habéis abandonado.
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Esta misma frase dijo el Corazón de Jesús a santa Margarita María de Alacoque.
Un inmenso desierto seco…
142
La Virgen tiene una angustia infinita, llora muchísimo, se angustia por sus hijos tan ciegos y sus frases se entrecortan.
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Amigos fieles de vuestro Corazón de Jesús, amigos fieles de vuestro Padre Dios, amigos fieles de vuestro Espíritu Santo.
Yo os llamo. Yo clamo a vosotros.
¿Podré comunicaros mis anhelos sobre el mundo, mis anhelos sobre vosotros? ¿Podré pediros vuestra colaboración? ¿Podré
pediros vuestro amor hacia este Corazón herido y ultrajado por todos?
Tengo pocos amigos y algunos de los más fieles me han abandonado. El resto, ¿Me seguís?
Seguidme. Vividme. Amadme. Dadme al mundo.
Yo os amo. Levantad el ánimo. Amén.
Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy para hacer tu Voluntad.
Fructifica lo que Yo te doy. Dalo a conocer. Dame a conocer. Enséñales a amarme. No me conocen porque nadie les ha
hablado de Mí con un espíritu verdadero. Yo te comunicaré Quién Soy para que tú me comuniques al mundo. Sin miedo,
déjate hacer por Mi Espíritu, déjate conducir por Mamá.
A los ojos del mundo tú no vales. A los ojos de Dios eres y serás una perla preciosa del Corazón de su Hijo. Si dejas que mi
Espíritu te renueve, te cambie. Si entras en el Corazón de mi Madre y te dejas conducir por Ella.
Tú no temas. Yo soy el que va a hacerlo todo. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Libertador. Tú ámame.
A veces temo, Jesús, no transmitir exactamente lo que Tú me quieras decir.
¿Y eso te preocupa? Que no te preocupe nada, que no sea nada. Tú ocúpate en mi Amor. Margarita, niña de Dios. Sé lo que
Nosotros esperamos que seas. Anda este camino que hemos preparado para ti desde la eternidad, con donación, sin miedo,
abarcándolo todo, segura de que no eres tú, sino de que es mi Espíritu quien se va a derramar en ti y por tu medio a la
Iglesia y al mundo. ¡Oh niña! En la medida que te hagas más pequeña podrás ser más grande a mis ojos. Que sólo te ocupe
agradarme. Adelante. ¡Ánimo!

27-09-1998

(Rezando el Rosario, en el 4º Misterio glorioso)
Virgen:
Escribe y no dudes. ¿No puede acaso una Madre hablar como y cuanto quiera a sus hijos? ¿Se le acabarán las cosas que
contarles?
Diserta conmigo con más confianza que lo puedas hacer con tu madre de la tierra. Si ella te ama, mi Amor supera al de
todas las madres, pues soy “La Madre”.
Adéntrate..., nunca podrás decir que has encontrado el final: mi Amor es más y para siempre.
Mi Amor lleva al Verdadero Amor... Mi Amor no acaba en sí mismo: remite a la Fuente. Mi Amor os conduce, a través de
cañadas oscuras, os lleva a buen puerto.
Mira a este Corazón que tanto os ha amado, míralo y ámalo.143 Aseméjate a Él, crea una simbiosis; sé otra Yo en la tierra.
Comunica mi Amor, el que Yo te doy. Dalo, que parta de ti como un surtidor rebosante y que crezca, que crezca y que
inunde al mundo. Comunícanos al mundo. Habla de Nuestro Amor, tan olvidado, tan ultrajado. Si queremos que vayas por
el mundo y nos comuniques, ¿a ti qué? Quitaríamos los impedimentos que te atan. Déjate llevar. Camino fácil. Camino
dulce. Camino estrecho... Ándalo de mi Mano. Reconoce mi Mano en todos los acontecimientos de tu vida. Hazme ese
honor, pues soy Yo. Créelo, no dudes.
Queridos niños: mi Corazón está ardiendo en deseos de derramarse en vosotros. Acogedme, amadme como vuestra Madre
en el alma. Así Jesús podrá miraros con más agrado, porque Yo misma, con mis Manos de Madre, voy a prepararos para su
Venida.
No despreciéis este nuevo empujón de su Misericordia, antes bien aprovechadlo como Él desea para su Gloria. Amén.

07-11-1998
Virgen:
Calca mi vida en tu pobre vida. Mira mis disposiciones interiores, mira mi Corazón plegado totalmente a la Voluntad del
Padre. Mi Corazón imbuido en su Corazón. Mi Corazón sí estaba realmente metido dentro del Corazón del Padre.
Si vosotros os metéis en el mío, Yo os introduzco en el Padre. ¿Hay camino más hermoso? ¿Hay camino más dulce? ¿Hay
camino más fácil? Seguid este camino: el de la Consagración a mi Inmaculado Corazón.
Andad el Camino preparado para vosotros desde los siglos para esta Hora.
Temed esta hora si no estáis en gracia. Poneos en gracia. Usad los medios.
Recoged del suelo Nuestras Riquezas pisoteadas por todos. Que no se pierdan nuestras gracias, nuestros beneficios.
Hija mía del Sagrario, quiero hablarte muy seriamente, quiero que me mires y te sientas cogida por Mí: Ayúdame. Diles
que me ayuden. Mi solo Amor no basta144.
La Ira de Dios no puede contenerse por más tiempo. Él necesita víctimas inmaculadas y santas. Él os necesita inmolados
por la salvación de vuestros hermanos. Comprended el enfado (la Ira) de Dios. Vedlo en su magnitud. La Magnitud de todo
un Dios.
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La Virgen se refiere a su Corazón Inmaculado.
Ella no puede sola, nos pide nuestra colaboración.
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Hija, hago el esfuerzo de no decirte esto llorando, porque tú... todavía eres muy blanda.
Déjame que pueda desahogar contigo como me gustaría; contigo, mi hija muy amada; contigo, mi niña, en quien quiero
confiar. Hazte fuerte en mi Corazón. Aquí está. He aquí este Corazón que tanto te ama. Correspóndele en tu plenitud. Te
abro las puertas de tu dicha, te hablo de tu felicidad eterna. No lo mires como una negación, como una pérdida. Oh
ganancia verdadera para la eternidad sin límites.
Entra, oh Marga...145 Mira, si no eres capaz, sólo alárgame tu mano. Yo misma te daré el impulso para dar el salto.
¿Quieres?146

04-12-1998

(Primer Viernes)
Jesús:
No sabes cómo me siento hoy. ¿Me lo has preguntado? ¿Has venido a consolarme? Más bien creo que has venido a recibir.
Invierte los términos.
¡Me siento tan solo! Necesito de vuestro pobre consuelo. Me siento tan solo en este frío lugar. Sé tú el fuego que me
caliente. ¡Sí!, como esa hoguera que no se terminaba de apagar ni aun en la noche. Más bien entonces avivaba su llama. 147
Recibe mis gracias, mis detalles para contigo. Yo he elegido un destinatario, y ésa eres tú. ¿No puedo? ¿Es que un Dios no
puede elegir a quién, cuándo y cómo debe entregar su regalo?
A cada paso, en cada momento de vuestra vida estoy Yo. Reconóceme. Reconocedme. Es la voz del Amado. Es la acción
del Amado. Es la acción del Amor.
Todo, todo está pensado para vuestra salvación. Y cuando quiero, mi Corazón tiene efusiones más ardientes. Sabed
reconocerlas, porque ahí están. Abrid vuestras manos, abrid vuestros ojos, abrid vuestro corazón.
Recibid mi Espíritu que vuela ya hacia vosotros. Abrid las ventanas, dejadle pasar, dejadle inundar vuestra alma. Desde el
fondo de vuestro corazón y hacia fuera, partirá su Luz. No la intentéis contener. Irradiadme.

30-12-1998
Virgen:
Estáis en la Hora. Es la hora de las tinieblas. Ésta es la Luz que permanecerá encendida para mi Iglesia: Mi Sagrado
Corazón, Mi Inmaculado Corazón. Los que no permanezcan en esta Luz, no podrán resistir el embate del Enemigo, que se
lanzará sobre vosotros, mis hijos, con su último ataque de rabia. Será muy fuerte, pocos le resistirán, pero vosotros, mis
niños, permaneced dentro de mi Corazón, permaneced confiados a mis Manos purísimas. No temáis, ésta es la Luz que
nunca se apagará. En esto, el Enemigo también os distinguirá y no podrá tocaros, si permanecéis siempre siendo mis niños,
dóciles a mi voz, obedientes al Padre, amantes del Hijo y guiados por el Espíritu.
Muchos de los santos hubieran querido estar ahora en vuestro lugar, vivir estos días, sufrir como vosotros lo haréis por
Cristo y ocupar vuestro puesto de Gloria en el Cielo.

145

Se para y me dice con incomparable ternura de Madre lo siguiente.
Esta invitación de la Virgen es imposible de resistir.
147
Se refiere a una hoguera del jardín que vi por la noche.
146
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AÑO 1999
04-01-1999
Jesús:
Escribe, no dudes, Soy Yo. Yo Soy te habla para tu salvación. Escribe, tierra buena, y quita los abrojos.
¿Os acordaréis de recurrir a Mí cuando el Enemigo haya llegado hasta lo alto de mi Santuario? ¿Recordaréis entonces todo
lo que se os ha anunciado? ¿Vuestra mirada se volverá al Cordero? ¿Encontraré fe sobre la tierra cuando finalice la Gran
Tribulación? Sí, los que permanezcan en mi Corazón serán salvados de perecer.
Permaneced, permaneced en mi Amor. Como el Padre me amó, Yo os he amado. Permaneced en mi Amor, permaneced en
mi Amor.148
Si me amáis, venceréis sobre vuestros enemigos.
Están las huestes prontas a la lucha, esperando su orden, ¿dónde está el que debería ser mi Ejército?
Ejército del Salvador: disponeos al combate. La batalla será cruenta. Sólo vencerán los que me amen.
Preparaos, Yo os aviso, el tiempo ha llegado, la siega está a punto de comenzar. Preparaos con vuestra Formadora, vuestra
Maestra. La Capitana espera mi orden para lanzaros al ataque, lanzaros a vosotros con Ella. 149
Conoced con qué cariño os ha preparado a cada uno de vosotros, según la misión que os corresponde. Que nadie desprecie
su puesto en el orden del combate. Os necesito desde el primero al último.
Y tú, mi última, crece cada día, tu medida aún no alcanza a tu papel en mi Lucha.

30-01-1999
Jesús:
No dudes nunca de mi Amor hacia cada uno de vosotros, no por vuestros méritos, que son nada. Es porque mi Corazón no
puede contener su ardor por las almas y viene a explotar cual Horno incandescente al que se pretende ahogar, viene a
explotar en sus más pequeños, en los que abren sus oídos a la Voz de su Amor.
Pretendéis apagar, ahogar la efusión de mi Espíritu. Como fuego devorador que se abre camino arrasando los parajes
inertes, los desiertos, los campos muertos, vendré, vendrá mi Amor sobre vosotros. Los míos, los que me escucháis, los que
tenéis ojos y veis, oídos para oír y oís, reconocedme entonces. Sabed reconocerme. Soy Yo. Vengo como Fuego. Temedme
si no estáis en mis listas, alistados a mi ejército. Sólo hay dos: Satanás o Dios.
No temáis si estáis dentro de mi Corazón, en mi Amor. No temáis y exultad de gozo, se acerca entonces vuestra
liberación.150 Venid prestos, con gozo, a recibir al Esposo con vuestras lámparas encendidas. 151 Presentadme cómo habéis
hecho prosperar mis talentos y Yo os daré a cada uno lo vuestro.152 En justicia, según vuestras obras. La Hora se acerca, no
querría encontrar a ninguno de mis pequeñuelos con las manos vacías.
Venid nuevamente, cada día, con más fuerza, con más amor, venid a lo más profundo de mi Corazón, y descubrid que los
nombres de cada uno de vosotros se encuentran grabados a fuego, como sello, dentro de mi profunda Herida.
Caminad con decisión en el desierto hostil, en la tierra oscura que os vio nacer, os verá morir, y os verá resucitar.
En las tinieblas, que se ciernen amenazantes sobre mi Pueblo, ved el Faro de mi Luz, ved el Faro luminoso de mi Madre.
Escuchadla también, Ella tiene mucho que enseñaros, es mi deseo que así sea. Abrid primero a Ella las puertas de vuestra
alma y Ella me preparará el camino, mejor que nadie, en cada uno de vosotros. Acudid a este Refugio, a este Camino que
conduce al verdadero Camino. Que os salva de errar, os salva de perecer a manos del Maligno. Os cuida cual Jardinera
divina del Vergel de su Señor. Os cuida para mi deleite.
Yo encuentro mis delicias con los hijos de los hombres.153
Venid a formar parte de mis manjares. Yo Soy vuestro Manjar, Yo estoy a vuestro alcance. Comed de Mí, bebed de Mí. Me
doy a vosotros para vuestra salvación.
Amén. Aleluya. Gloria al Dios Altísimo.

21-03-1999
Jesús:154
148

Cfr. Jn 15,9-17.
La Virgen.
150
Cfr. Lc 21,28.
151
Cfr. Mt 25,1-13.
152
Cfr. Mt 25,14-29.
153
Cfr. Prov 8,31.
154
Oí que Jesús decía, desde el Sagrario, esta pequeña poesía que se repetía y se me hacía dulcísima.
149
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Yo Soy un Niño Pequeño,
En tu regazo quiero morar.
Dame el calor de tus brazos,
Dame tu dulce mirar.

09-04-1999
Virgen:
Gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Sí, ¡todo es tan diverso de como os imagináis!, ¡todo es tan distinto a vuestros pobres juicios…!
Tengo muchos otros hijos que yacen hambrientos y exhaustos al borde de los caminos, por donde tú y los tuyos pasáis, sin
verlos siquiera. Necesito que tú vayas al borde de esos caminos y les des con tus manos llenas, les des Nuestro alimento.
Llevad vuestras cisternas de agua, pues mueren de sed. Llevad vuestras provisiones, pues desmayan de hambre.
Ésta es la Hora, éste es el tiempo destinado por su Infinita Misericordia, éste es el tiempo de vuestra salvación.
Salvad, ¡salvad al vulgo!
Los que tenéis, no dilapidéis: dad. Y los que no tienen, ¡que reciban a manos llenas!, a raudales: ¡dadles! Y su Espíritu
vendrá sobre vosotros.
Vosotros poneos en camino. Él ya quitará la piedra: ¡comenzad vuestra andadura!
Quien no tenga preparado el equipaje, que no se ponga en camino, no sea que tenga que volverse cuando vaya a la mitad.
Ya sabéis lo que debéis saber: ¡ahora andad!

12-04-1999
Jesús:
Yo te digo: ¿Qué buscáis? ¿Qué esperáis cuando venís a Mí? ¿Qué es lo que anheláis? ¿Es mi Gloria?, ¿es mi Honor?, ¿es
mi Alabanza? O por el contrario, ¿es vuestra gloria, honor y alabanza la que buscáis?
Yo estoy aquí y vosotros os dirigís a Mí como si hablaseis con una piedra. Soy la Piedra Angular, ¡pero estoy Vivo! Yo
Soy un Dios de vivos, no de muertos. 155
Entrad en la Vida de la Gracia, entrad verdaderamente en mi Vida, entrad en mi Corazón. Mi Puerta está abierta. 156 Cuando
esté completo el tiempo, se cerrará. Entrad antes de que finalice vuestro tiempo. Porque Yo deseo que vengáis todos, que
estéis ya todos antes de que venga el Día del Señor. Y luego, ¿qué temer?
Te veo temerosa, temiendo por ti y los tuyos. Sí, a pesar de tus esfuerzos, encuentro temor en ti. Es porque aún no me has
conocido, es porque aún no has entrado verdaderamente. ¡Entra! Yo Soy tu Imán y tú eres mi pequeña partícula de hierro.
¿Por qué resistirse? Mira que Yo no te voy a dejar, mira que Yo te voy a conquistar y no se sabe de nadie que se haya
podido resistir a mi efusiva Misericordia, so pena de querer condenarse. ¡Oh!, no contengas mis Ternuras para contigo.157
¿Por qué resistirse? Aún te veo con una mano asida a la tierra mientras intentas despegar del suelo. En ninguna cabeza cabe
pretender volar amarrándose fuertemente al suelo.
Alaba, alma mía, al Señor, gózate en Dios tu Salvador, porque ha mirado la indigencia de su Pueblo y suscita Profetas del
Amor para el Amor. Gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
¡Ánimo, pequeña barquichuela en un mar tempestuoso! ¿Quieres ser remolcada por mi Gran Barco? Amárrate sí, amárrate
a Él, y surca los Mares.

26-04-1999
Virgen:
Mi Corazón es Refugio, que os protege y os une como matrimonio, como Grupo, como Iglesia. Cada uno de vosotros ocupa
un lugar central, como si fuerais únicos. Cada uno de vosotros es para Mí, como hijo único muy amado. Oh, creed esto.
Estad seguros de esto.
Cada nombre vuestro ha sido grabado en mi Corazón con letras de Sangre, con letras de Fuego.
Yo amo, Yo protejo, Yo uno, Yo conduzco a Dios. Unidos entráis en Él y comenzáis una senda. Yo soy Camino que lleva
al Camino. Senda estrecha, senda preciosa y, a medida que se avanza, senda difícil, ¡mas fácil! Santas contradicciones que
no entendéis, porque os halláis muy lejos de ni tan siquiera poder ver el comienzo de esa Senda.
Mi Fuego es un cerco que os protege de Satanás. Mis dolores son muralla que os libra del Enemigo. Y vosotros sois Fuego
y sois Luz en la medida que entráis a participar de la Vida del Amor impulsada por mi Corazón. Brilláis con mi Fuego.
Brilláis porque sois Fuego. ¡Brillad hasta vuestra plenitud!
No regateéis nada a Dios, que sería regateároslo a vosotros mismos.
En realidad todo mi Corazón es una Llama ardiente inmensa, porque está pleno del Amor de Dios.
155

Cfr. Mt 22,32.
Su Herida
157
Cfr. Sal 40,12.
156
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09-05-1999
Jesús:
Soy Jesús, soy tu Señor, tu Esposo, tu Vida y tu Todo.
En España las gentes mueren de sed, mueren de hambre. Esto es tierra de misión. Es peor aún, esto es tierra de apóstatas,
tierra de satanases y de viles mercenarios, que se venden al enemigo y capturan a los míos.
Mis sencillos, mis niños, son abandonados a la muerte por inanición, a la deshidratación. Se les niega su sustento. Y en mi
Iglesia, ante estos asesinatos, veo una amplia sonrisa (de aceptación). Y mi Cuerpo se llena de nuevas Llagas, que nadie
cura, nadie observa, nadie se da cuenta.
Yo necesitaría un Ejército de contraataque, que atendiera a mis necesidades actuales.
Me encuentro en Getsemaní, y pronto seré vendido por el traidor, apresado, y empezaré la Pasión.
¿Tú comprendes esto? Díselo a ellos.
Vosotros estáis en mi Corazón, y desde Getsemaní se hicieron más intensos los dolores interiores y comenzó mi Muerte.
Yo os llamo a todos, clamo porque acudáis a Mí, espero que vengáis. ¿Cuántos lo haréis? Os espero.
Venid Conmigo a mi Pasión. La conocéis. ¿Diréis que no?
Y venid Conmigo a mi Gloria. ¿A esto sí?
Yo os digo que ninguno que no haya pasado por la Pasión podrá poseer la Gloria Eterna.

13-05-1999
Virgen:
Gracias a todos mis pequeñuelos que oyen mi Voz. Gracias por vuestras oraciones y mortificaciones por los pobres
pecadores.
Mas mi Corazón tiene muchas espinas clavadas todavía, mi Corazón necesita de grandes reparaciones, grandes ofrendas y
holocaustos. Necesito vuestra pobre vida, vuestra ofrenda total, para poder entregársela a Dios Padre. Él, enojado con
vuestra humanidad, está decidido a enviar su Ira. Pues, ¡sois tan pocos los que respondéis! Y el mundo camina hacia su
autodestrucción.
¡Si Yo encontrara al menos un Resto fiel hasta la misma muerte, fervoroso y ardiente en su caridad, abnegado y entregado,
dispuesto al máximo sacrificio igualándose así a su Señor Jesucristo!
Yo confío en vosotros. Algunos seréis grandes santos. Animaos con estas Promesas. Oíd... y actuad. ¡Presto!
El demonio pretende ahogarme, pero Yo me he preparado silenciosamente, sin que él lo sepa, un gran Ejército que
mantendré en su lucha hasta el final.
¡¡Y Su Reino vendrá!!
Oh, alegría sin límites. Pasión de amor e identificación suma con el Amado, que os es preparada por Mí. Yo preparo
vuestro tálamo nupcial, para las Nupcias con el Amor de los Amores, para vuestra unión eterna. Pensad en sólo esto: Unión
por siempre, unión eterna.
¡Gozaos Conmigo! Sentid que su Reino está al venir, su Reino no tendrá fin.
Tengo en una lista todos vuestros nombres. Hermosos y queridos nombres de mis tiernos hijitos...
No entristezcáis a vuestra pobre Madre y acudid prestos todos a su Llamada. Acudid a su Cita. Os espera anhelante. Teme
por alguno de vosotros. No le defraudéis. ¡Pensad que no depende de vuestra grandeza! Si alguno se siente pequeño, ¡que
venga a Mí!, que medite que al más pequeño de todos lo amo Yo singularmente más que a nadie, porque me necesita más
que nadie. Yo sólo pienso en darme a todos vosotros, y especialmente al más necesitado de su Divina Misericordia. ¡Qué
contenta tendréis a vuestra Santa Madre, si cuento, y estáis todos! Oh, venid, acudid a Él.
¿No sentís sus Brazos flagelados prontos y abiertos para estrecharos con toda su Fuerza? ¿No sabéis que cuando Él
perdona, ya no vuelve a acordarse? ¿No os ha sido explicada de todas las maneras posibles su Infinita Misericordia?
Vosotros que le conocéis, ¡no le dejéis! Agoniza, mis niños, agoniza, y nadie le da de beber. Acudid con vuestra copa,
pequeña, grande, con vuestra copa al fin, prontos a saciar su Sed de vosotros. Sed felices en su Presencia. En medio de las
adversidades y de las dichas, el Señor permanece, Él no cambia, Él está y Él estará. Volad a Él. Sus Brazos, su Espíritu os
recogerá y os fundiréis en ese Horno ardiente de Caridad Infinita por siempre jamás.

17-05-1999
Virgen:
Oh hijos, los míos, mis niños... mueren día a día, porque no hay un alma que se sacrifique por ellos, que ruegue a Dios por
ellos. ¿Queréis salvarlos?
Bendito Apostolado de la Oración,158 bendita salvación para los pecadores que otro se ofrezca por el condenado. Bendito
amor verdadero, el que da la vida por sus hermanos. Benditos seáis todos los que os sacrificáis y oráis por los pecadores.

158

En el siglo XIX el Padre jesuita Henri Ramière organizó la Asociación del Apostolado de la Oración, que ha recibido
abundantes aprobaciones pontificias. Esta asociación, difundida por todo el mundo, pretende que, por medio del
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Tejed así vuestra túnica eterna, sembrad así los frutos de la eternidad sin límites.
Cuando os reunáis con la familia de los hijos de Dios y todo sea agradecimientos y amor..., ¡pensad en ello!
Vengo con urgencia a recoger vuestras plegarias, sacrificios, mortificaciones, abnegaciones y entregas puras al Amor de
Dios. ¿He de irme con mis Manos vacías? Ya llego, ya toco a vuestra puerta, ¿qué tendréis que dar a esta Mendiga del
Amor?
El Cielo abre sus puertas para recibirme, los que purgan y la Iglesia militante esperan sus fuerzas de estas vuestras
donaciones. ¿He de decirles que no recogí ninguna? ¿He de decir que de alguna casa me echaron con puntapiés?
¿O diré que acogisteis a vuestra Madre exhausta, cansada de mendigar por todas las puertas de la tierra, la consolasteis y la
llenasteis de oblaciones para ellos, hermanos vuestros, a los que amáis con todo el corazón? ¿Diré que encontré en vuestros
hogares plena identificación con nuestro Amor de los Amores, cuyo Nombre es Santo y Reina por siempre?
¿O diré que estabais tan ocupados, teníais tanta prisa que, pese a notar que Él agonizaba a vuestro lado y os llamaba, disteis
media vuelta y fuisteis a vuestros quehaceres mundanos sin reparar en Él?
Niña, tu Madre acude a ti urgentemente. Úrgeles tú, que se acaba el tiempo y muchos de los míos aún no han venido.
Necesitan vuestra vida entregada a Dios, necesitan vuestros sacrificios y oraciones, necesitan vuestra luz, vuestra sal.
¡Id! Rápido. Antes de que se cierren las Puertas de su Infinita Misericordia.

24-05-1999
Virgen:
¡No ahoguéis el Espíritu! Habrá grandes apóstatas159 y grandes santos. ¿Entre cuáles queréis estar?
Recibid al Espíritu. Que desaparezca vuestro hombre viejo. Morid a vosotros mismos. Yo ahora os preparo a morir a
vosotros mismos, ¿no os dais cuenta?
¡Quered todo lo que quiera Dios! Lo de Dios no son caprichos, lo vuestro sí. Lo de Dios es Amor Infinito a sus criaturas y
dádivas amorosas para que vayan a Él, asciendan a su perfección.
¡Qué poco conocéis el Amor de Dios, el Don de Dios! ¡A pesar de llamaros “los suyos”! Y si los suyos no le reconocen,
¿quién te reconocerá, oh, Dios mío?
¡Todavía no envíes tu Ira! Déjame prepararlos otro poco más. Oh, Dios, detén tu Mano contra tu perversa humanidad, que
reniega y aborrece tu Nombre Santo. Déjame que Yo te prepare un Resto puro y abnegado, un Resto pulido en el crisol del
sacrificio. Tu Resto fiel.
¡Escuchad a vuestra Madre!, preparaos, morid a vosotros mismos. ¡Estáis tan llenos de vosotros! ¡Llenaos de Dios!
Queréis gozar y deberíais querer sólo sufrir, pues la hora se acerca y muchos no podréis resistir, debido a vuestra regalada
vida anterior, de la cual no os enmendasteis. Enmendaos. Aceptad mi Cruz y tomad la de Cristo. Queréis cargar con la de
Cristo y cuando llega el momento, la arrojáis al suelo, rechazándola de vosotros.
Quien pretenda salvarse solo, se condenará. Dad la vida por los pecadores y os salvaréis.
En la Mesa del Sacrificio no hay víctimas y las pocas que hay, vuelven a salirse por su propio pie en el momento de la
verdad.
Vosotros sois vuestro peor enemigo. Morid, morid a vosotros mismos.
¿Habéis preguntado por los gustos de Dios? Escuchad, escuchadle, habla en el silencio. Haced silencio. ¡Tanto ruido en
vuestras almas! Escuchad..., escuchad... 160

04-06-1999
Jesús:
¡Qué poco comprendéis el Amor que os tengo! Creéis que, como sois miseria, repugnáis a vuestro Dios. Pues nada más
lejos de esto. Porque sois miseria, me agacho a recogeros; porque sois débiles criaturas, sois un reclamo para mi Corazón

Inmaculado Corazón de María, ofrezcamos nuestra vida al Sagrado Corazón de Jesús, consagrándonos a Él con nuestra
oración, trabajo, sufrimientos, alegrías…, en reparación por nuestros pecados y para que venga a nosotros Su Reino.
A él se refiere en Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia: “Cristo Jesús, Supremo y eterno sacerdote
porque desea continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, vivifica a éstos con su Espíritu e
ininterrumpidamente los impulsa a toda obra buena y perfecta. Pero aquellos a quienes asocia íntimamente a su vida y
misión también les hace partícipes de su oficio sacerdotal, en orden al ejercicio del culto espiritual, para gloria de Dios y
salvación de los hombres. Por lo que los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen
una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzcan siempre los más abundantes frutos del Espíritu.
Pues todas sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del
alma y del cuerpo, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida si se sufren pacientemente, se convierten
en "hostias espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo" (1 P 2,5), que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación
del Cuerpo del Señor, ofrecen piadosísimamente al Padre. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar y
obrando santamente, consagran a Dios el mundo mismo.” (LG 34).
159
En la Iglesia
160
Habla bajito, con Dulzura
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ardiente de Amor, que busca a quién consumir, y os busca para unirse a vosotros por la eternidad. Yo busco, llamo, atraigo
con mil lazos de Amor, derramo mis Beneficios, os doy mis Dones, me muestro a vosotros. ¿Y qué recibo?
Que cada uno examine cómo trata a este Mendigo de vuestro amor, que os ha amado tanto, que se ha abajado a hacerse
Hombre, sufrió el suplicio máximo, y se queda a vuestro lado, tan pequeño, que está a merced de vuestros propios
sacrilegios y abominaciones, locos por el odio, incapaces de amar, ciegos para la Verdad, sordos para la Fe. ¿Sabes lo que
es que me pase toda la vida de un hombre sobre la tierra llamándole a mi Amor, a su conversión, y que finalicen sus días y
se precipite a sí mismo al abismo eterno?
¡Y mi Sacrificio no sirvió para todos! Oh dolor angustioso de mi Eterno Corazón. Las almas se condenan, ¡hoy más que
nunca!
Yo contemplo a los míos repletos de mis Gracias para que se dirijan a la batalla, y los encuentro jugando, creyendo que
todo es un juego, mirándose al espejo para comprobar si sus posturas son las correctas. ¡Cuando mis hijos se condenan a su
lado! ¡Y les dejaron precipitarse deliberadamente sus propios hermanos mayores!
Responsables de vuestros pequeños: Yo, el último día, os pediré cuentas y os diré: ¿Dónde están los que deberían haberse
salvado por vuestro medio? Porque contaré entre mis elegidos y no encontraré a todos.
El mundo camina hacia su autodestrucción, hacia su condenación. Ciegos, chocarán contra el muro. ¡Advertidles!
Miradme, que Yo ya me encuentro exhausto y debilitado. Mirad que comienza ya mi Flagelación. Me tienen atado a la
columna. Sed vosotros mis Manos para bendecir, para perdonar, para abrazar, para señalar el Camino, para trabajar por las
cosas de mi Padre. Sed Yo, acudid al grito de vuestros pobres hermanos que agonizan en el borde de vuestros caminos.
Bajad del carruaje y atendedles.
¡Perecen!, perecen cada segundo, y no hay Vida de la Gracia, no hay ya Verdadera Vida en Dios en esta mi tierra, a la que
Yo redimí. Que mi Sacrificio no sea en vano para todos.
Continuad, continuad. Aquí, en mi Pecho: ¡Sed flagelados! Adorad este camino que Yo os preparé desde la eternidad.
Venid y no me dejéis solo, no me abandonéis también vosotros. Mi Corazón necesita en quién apoyarse. Busco, miro.
¿Quién me dará cobijo? ¿Quién compartirá mi dolor? ¿Quién me hará este peso más llevadero? ¡Venid todos!
Me han conducido a la tortura. ¿Iré solo?
Mi Alma se ahoga en la soledad, pero si os busco y estáis todos aquí, en mi Corazón, podré soportar todo esto. Me daréis
fuerza y compartiré con vosotros mi peso, que llevo por la humanidad.

06-06-1999

(Corpus Christi)
Virgen:
Yo os Amo, no deseo vuestra condenación.
Venid repetidamente a Mí hasta que vuestra alma quede transformada.
Habrá grandes ultrajes proferidos a su Cuerpo Santo. Protegedlo, ¡defendedlo! Él necesita de un Ejército fuerte en la fe,
valeroso en la acción, ardoroso en el amor. Abandonado a las Manos Purísimas de su Capitana, que les marca el Camino,
les da las armas, les alienta en el día de la prueba, les conduce a Cristo.
Soy vuestra Madre, soy vuestra Jefa. Estad atentos a mi Voz, obedecedme y actuad conmigo.
Todo conmigo, nada sin Mí. Así podréis cumplir Su Voluntad, vuestra Misión. Lo que Dios desea de vosotros.
Sed valerosos. Yo os doy sus Dones. Abrid vuestras manos.
¿Habéis traído vuestras cisternas para el agua? Recoged el Agua para el Día de la Sequía. Y en ese Día, sed aguadores de
mi pueblo, que morirá de sed. Dadles gratis lo que recibisteis gratis.
Son pocos los que caen en la cuenta de que Yo me encuentro dándoos los últimos Dones que os dará Dios antes del Día. Y
muchos son echados a perder. Yo, con mis Manos repletas, no encuentro quien los quiera recibir.

22-06-1999
Jesús: 161
Yo Soy el Amor, el Amor dado al mundo para su salvación, para sanarlos de su enfermedad, para curar su pecado, limpiar
su delito.
Yo no doy dolor, no doy pecado, no doy condenación, tristeza, desengaño, odio... Éstos son los frutos de1 Maligno.
Temedle a él. Amadme a Mí. Soy el Amor. El Amor no busca tu dolor, el Amor no ama tu sufrimiento.
La Compasión sufre por ti, sufre contigo. Lo que a ti te ocurre, lo sufro Yo en mi Carne, lo sufro Yo en mi Cuerpo. Me
duele tu sufrimiento.
¡Oh, no me comprendéis en este punto tan importante!

23-06-1999
Jesús:
161

Mi hijo estaba en el hospital con un diagnóstico malo
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Yo necesitaría un suave pero potente Ejército del Amor y del Combate, que con su vida fuera pregonero de mi Amor por
todas las criaturas, y fuera demoliendo a su paso herejía tras herejía que, cual “mal de la piedra”, corroe los muros y las
paredes de mi Casa.162
Mi Casa está en ruinas, reparad mi Casa.
Si me ultrajan, defendedme.
Si me pegan, curadme la herida.
Si me atan, sed mis Manos.
Bendecid, hijos, nunca maldigáis.
Todo este reino levantado sobre escombros caerá, sucumbirá y el Reino Nuevo vendrá. Porque el Verdadero Camino se
abre camino.

05-07-1999
Virgen:
Vengo a ti y a los hombres para levantaros, para que nunca más os aplaste el yugo del pecado.
Vengo con otro suave yugo, otra carga ligera, que desbanca el odio, la ofensa a Dios y a vosotros mismos, todo el pecado
del mundo, el pecado personal, y se pone en su lugar. Yugo que libera, yugo que da la Paz. No yugo que esclaviza, no yugo
que desazona.
Mil cosas te sobrevendrán con el solo fin de que tú pierdas la Paz y la Confianza en Mí y en su Corazón Santo. No sigas el
juego al Maligno. Tú ya conoces cómo actúa él. Tú recurre a Mí, aunque te veas negra como una sombra. Tú recurre a Mí.
Te he dicho: Yo seré tu Refugio y el Camino que te conducirá a Dios.
Yo venzo sobre el Enemigo. Soy la Capitana de la Tropa de Dios. A la que Dios ha dado el Poder sobre la Serpiente.
Yo le aplasto la cabeza, mientras ella intenta acecharme en mis hijos. 163
Yo doy a cada uno a luz entre inefables dolores de parto 164 y, como Madre, he dado mi vida por cada uno de vosotros, y he
sido conducida a la tortura por vuestra salvación de la fosa del pecado.
Ya habéis sido salvados: caminad, vivid como rescatados. ¡Ya no estáis en vuestra fosa de muerte! Es Él quien lo ha hecho.
A Dios la Gloria por los siglos de los siglos. Amén.
¿Sabes quién te habla? Soy la Madre, la Madre de la humanidad, la Madre de la juventud, la Madre de todos y cada uno.
No me arrojéis de vuestro lado: vengo a levantaros, a daros la Paz, a sanaros, a llevaros al buen Camino, a enseñaros a
amar, a daros la Vida.
La Vida agoniza olvidada de todos. Hijos, ¿no oís cómo grita vuestros nombres?, acudid, acudid a Él, ¡oh acudid!
Es suave su acción sobre vosotros, es Amor, es enjundia, es bálsamo y calor maternal, es vuestro Todo. ¡Y el Todo agoniza
despreciado y ultrajado por la nada! Se muere en los Sagrarios, muere de Sed, porque no hay nadie que se compadezca de
Él y vaya con un poco de su agua, a aliviarle siquiera un segundo. No encuentra alivio porque todos le falláis. ¡Oh hijos
descastados!
La salvación vino a vosotros y vosotros preferisteis la condenación, la ciénaga a los verdes pastizales, el lodo sucio al Agua
limpia del Edén.
No sigáis con vuestra tortura al Rey de Reyes, al Santo de los Santos. Él no se merece esto.
Afinad vuestro oído y oíd cómo grita vuestro nombre. Es un grito suave, armonioso. Es el grito del Amor de los Amores
por cada uno de vosotros.
¡Tened fe! ¿Dónde está vuestra fe? Busco y no encuentro ningún resquicio de fe en vuestra alma. ¿Qué habéis hecho con el
Tesoro que se os dio, con la Vida de la Gracia? ¡Lo echasteis a perder por descuido, lo tirasteis deliberadamente!
Con amplia sonrisa os congratuláis por los avances obtenidos en mi Casa (Iglesia). ¿Dónde está el avance, si el Pan de
Panes es pisoteado, escupido, odiado, deshonrado, tomado sacrílegamente, tirado a la basura?
¡Oh mi Hijo, no amado! No debíais descansar vosotros, mis ministros, vosotros los que sabéis, hasta verle encumbrado y
colocado en su Verdadero lugar, sobre el Trono del Altar, reinando sobre todos vosotros.
¿Con quién puedo Yo contar de entre vosotros? Yo llamo. Presentaos ante Mí, que Yo os daré sus órdenes. E id. Id al
Combate.
Yo grito: socorro, porque me roban, roban a la Vida, os roban vuestra Vida. ¿Quién acudirá en mi socorro? De los que me
oyen, unos sólo miran, otros dan el aviso para que otros vayan... ¿Quién acudirá presto en mi socorro?, ¿quién me ayudará?
Mira que Yo grito, grito vuestra colaboración: ¡Venid! ¡Ayudadme! ¡Se saquea la Casa del Altísimo! Y se llevan su Tesoro,
se llevan la Vida, el Amor, vuestra salvación. ¡Defendedla de los saqueadores!
El Señor llama.
Yo llamo.
¡Venid todos!
Dilo, ¡ve y dilo!, mis fuerzas ya me doblan. 165 Es mi último mensaje de desesperación. Porque irremediablemente se llevará
a cabo el saqueo de la Casa...Pero, si Dios quiere, ¡quizá haya un Resto fiel que impedirá que la desvalijen en su totalidad!
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La Iglesia.
Cfr. Gn 3,15.
164
Cfr. Ap 12,2.
165
Quiere decir que es demasiado el peso que soporta y necesita nuestra ayuda.
163
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Oíd la Llamada de Dios a ser vosotros su Resto para el fin de los Tiempos, los Guerreros de la Última Batalla de las
Batallas. Revestíos con las Armas de Cristo. Acudid al Centro de Mandos y recibid mi Espíritu Santo, recibid también mi
Santo Corazón como Coraza. ¡Y no temáis! Elegidos para tan gran fin. No desertéis. Ingresad en las filas. Voy con
vosotros... Yo empiezo la Batalla, ¡seguidme!
Os quiero fieles, nunca temerosos; ardientes y puros como lirios. Así el Enemigo no podrá hacer nada. Él se revuelca de
rabia, porque sabe que la tiene perdida, e intenta hacer el mayor daño posible. ¡Oídos sordos, niños!, oídos sordos al
Enemigo. Que Yo os diré lo que debéis hacer. ¡Oídos abiertos a la Voz de Dios!

07-07-1999
Jesús:
Yo os Bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén.
Pero comprended que esta Bendición no sirve de nada, si no es acogida por vosotros e implica un cambio radical en vuestra
forma de vida.
Yo os miro y me recordáis a los paganos, que afanan sus días en recaudar ganancias para el mundo. De cuya mente obtusa
sólo obtengo pensamientos materiales y egoístas. En cuyo corazón no reina el amor. En cuya vida no reino Yo.
Tú me pides Bendiciones... Bien... Yo os Bendigo, ¿encontraré respuesta?
Mirad que se acortan los días y vuestro puesto en el Combate está sin cubrir. Porque ante mi Llamada, cada uno me
presentasteis diversas excusas.

14-07-1999
Jesús:
¿Queréis hacerme el honor de creer en Mí? Cuando se habla de la Fuerza del Espíritu, ¿a qué pensáis que se refiere?
Excede infinitamente a la de cualquier criatura. Creed en Él. Cuando se habla del Amor del Padre, que perdona a su hijo
pródigo, ¿qué pensáis que quiere decir? Nunca, nunca más vuelve a acordarse de lo confesado y arrepentido. ¿Por qué
vosotros me laceráis nuevamente recordándome todos vuestros pecados? Yo ya lo he olvidado.
Mirad hacia adelante, y no os acordéis de vuestra vida pasada para hundiros más. Pensad tan sólo en ella para dar Gloria a
Dios, porque os sacó de la fosa, del lodazal de donde erais incapaces de salir por vuestros medios. Que ello os impulse a
amarme más, a entregaros más por todo el mal que hicisteis. Pero con la confianza ciega en mi Amor, que olvidó todo para
no acordarse jamás, porque vio en vosotros sincero arrepentimiento. ¿Me haréis ese honor? ¿Me daréis Gloria así?
No quiero que os pongáis ningún freno, quiero que voléis. No quiero que os amarréis al suelo con pesadas cadenas de
hierro. Habéis sido rescatados, no sois ya los presos enjaulados, los oprimidos por el pecado, ¡sois los hijos de Dios!
Yo mismo, con mis propias Manos, desaté cada una de vuestras cadenas y arrojé al fuego cada cadena de hierro pesada que
os oprimía y os hacía incapaces de la felicidad y el amor. Yo mismo bajé a los Infiernos y rescaté a los enjaulados, que
esperaban con fe mi llegada.
Quiero de vosotros una fe ciega en mi próxima Venida.
Ese comité de bienvenida, hecho por mis amados amigos, espero que acuda presto al aviso de mi Llegada inminente.
Preparadme, con vuestras obras, las flores que me ofreceréis a mi Llegada.
Quiero obras, no palabras, niños míos. Y mi Corazón os dará ese abrazo filial y amoroso que ansío desde la eternidad. Para
ello: ¿Queréis asistir y pasar Conmigo el Calvario, la Cruz?
No dejéis solo a quien se somete a esta tortura por vosotros. Ayudadme a culminarla, porque TENGO SED y nadie me
ofrece su agua. Yo os he dado abundantes tinajas de la más pura agua; en estos días, ¿no tendréis siquiera una gota para
vuestro Donador de Vida? Dadme almas. Amo desesperadamente a cada criatura, y no soporto ver a los que se precipitan al
abismo de la condenación eterna. Pensad que os lo agradeceré con creces, y pensad también en lo que sucederá si no
respondéis con creces. Responsables de la condenación de esta o aquella alma. Eso es una carga demasiado pesada para
purgarla en la eternidad. Solucionadlo aquí. Preferid sufrir una y mil veces aquí, que en el fuego purgante, o en el fuego
eterno.
Todo esto lo conocéis. ¿Por qué tengo que esperar? Yo no esperé un segundo ante la Proposición de mi Padre de ofrecerme
en rescate de todos.
Dadme al menos vuestra poca nada, que Yo sabré qué hacer y cómo aprovecharla, en beneficio vuestro y de vuestra Iglesia.
Amén.

16-07-1999
Virgen:
Tú me ves llorando166 porque es penosa la situación de vuestro Pueblo, de vuestra humanidad. Tan sólo unos pocos
centinelas permanecen alerta.
Yo os digo: Dad ahora la voz del aviso. Vienen las tropas enemigas, se acerca el día de la feroz Batalla.
166

La Virgen llora con sus Manos en la Cara
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Ya entran por los portones de vuestra ciudad mal amurallada. Pasan y derriban vuestra casa mal construida. No asegurasteis
sobre roca vuestra construcción y fue derribada en el primer embate del Enemigo.
Venid a Mí así, sin nada. El que conserve su casa, que dé cobijo a sus hermanos, pero no para acomodarlos allí, sino para
que repongan fuerzas para ir prestos al combate, que se libra afuera.
Yo os doy mi avituallamiento. Tomad y comed, tomad y bebed, y, con fuerzas renovadas, id al combate habiendo recibido
antes mis órdenes.

20-07-1999
Virgen:
Todo parece en calma, pero el demonio ya está llevando a cabo su plan, y muchas almas caen a la fosa empujados por él, y
el mundo camina hacia su autodestrucción.
¿Qué hay de mi Ejército, el Vencedor? Yo estoy esperando y no habéis venido a recibir mis órdenes como Yo deseo.
Se necesita una acción fuerte de choque contra el que os oprime: sacrificios, oraciones, mortificaciones y penitencias.
Dios nunca fuerza, Él invita, Él llama con Susurros de Amor a su criatura que, si está muy pendiente del mundo, no le oye.
Ha de hacer silencio, que es donde se oye el Murmullo suave de la Voz de Dios, que es como Arroyuelo limpio que cae en
dulce Cascada y moja a sus pequeñuelos. Poneos debajo, recibid el Agua de la Salvación.
Y cuando la criatura dice Sí, la conduce suavemente por las Rutas de la Salvación, la eleva a sus íntimas Moradas. La hace
gozar de la plena felicidad, aquí en la tierra, para culminar en el Cielo con su Abrazo de unión por la eternidad.
¿Por qué preferir ponerse a las órdenes del cruel Enemigo, disfrazado de paloma, pero que es Serpiente, que enrosca y
estrangula, y cuyo fin último es matar a su presa para la condenación eterna? ¡Oh, abrid vuestros ojos y vedlo! Ved cómo
os acecha, y extended vuestros brazos y corred hacia Mí. Yo os libraré de su efecto, de su acción.
Yo lo hago, porque Dios ha querido establecerme sobre su cabeza y, pisándola, someterla.167 Y Conmigo mis hijos
queridos, a los que Yo he dado a Luz, con inefables dolores de parto,168 y aún continúo.

22-07-1999
Jesús:
Tú eres nada, Yo lo Soy Todo. Ven a Mí, ven a llenarte de Mí. Porque tú me necesitas y sin Mí no eres nadie. Porque tu
alma pide a gritos la profunda unión, y Yo te la quiero dar.
Sólo se encuentra buceando hasta lo más profundo. 169 Y cuando el alma cree que ya no podrá respirar más, entra en un
mundo oxigenado con el más puro de los Aires, en lo profundo del Corazón de Dios. Y se descubre a sí misma desnuda, tal
y como es. Moriría del horror al conocerse, si no viniera el Amor de Dios, el Don de Dios y la cubriera con el más bello de
los vestidos, blanco y púrpura reluciente, con un tropel de joyas limpias, que Él va añadiendo al transcurrir de su vida.
Éstos son los que vienen de la gran tribulación, han blanqueado sus vestiduras y se han teñido con la Sangre del Cordero,
han acrisolado sus piedras y se han dejado transformar en oro puro, diamante cristalino, jaspe precioso, rubí y esmeralda,
joyas con las que se adornan para presentarse ante el Rey, y que son de su agrado, porque Él mismo las colocó en ellos.
Consuélame. Glorifícame.
Por cómo Me tienen, repárame.
Por cómo Me pusiste, ámame.
Por cómo Me abandonan y Me ultrajan, defiéndeme.
Y permanéceme fiel, ahora y siempre. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.

25-07-1999
Jesús:
Dame tus obras de amor. Yo vengo a recoger tus frutos. ¿Qué encuentro? Frutas a destiempo en higuera tardía.
Colaborad con la Gracia. Podéis ser linterna que alumbre allá por donde vaya, aunque el mundo esté sumido en la
profundidad de la tiniebla. Podéis ser foco, podéis ser faro. ¿Habéis visto los faros? Así os quiero a vosotros. Piedra de

167

Cfr. Gn 3,15.
Cfr. Ap 12,2.
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Adentrarse en las profundidades del Corazón de Jesús es como bucear. Pero al contrario de como se hace en el mar, en
su Corazón, a medida que te adentras más, respiras mejor. Consiste en lanzarse con confianza, sin bombona de oxígeno,
y profundizar y profundizar. A medida que avanzas, te vas dando cuenta que el Aire del Espíritu te lo da Él, cuando te
adentras sin miedo. Y así al profundizar más salvando todos los obstáculos, incluido el de creer erróneamente que vas a
morir sin aire porque no es tu hábitat, descubres “un mundo submarino de Amor” cada vez más Rico y Precioso, en el
que te encuentras feliz y “como pez en el agua”.
168
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toque que diga al mundo en tinieblas: ¡Aquí está! ¡aquí está la Verdad! La tiniebla no es más grande que el Poder de Dios.
Y mi Padre, cuando le haya parecido bien, dirá a este lupanar: ¡Desaparece!, y no quedará rastro.
Jugáis con el Poder de Dios, pero no se puede jugar con Dios. No se puede jugar con la propia salvación o condenación,
porque la muerte puede venir en el momento en que la ficha ha caído en la casilla de la condenación, y no podéis volver a
tirar, e irremediablemente caeréis hacia el fuego eterno. Vosotros que sabéis, no juguéis, no frecuentéis lugares públicos
donde se peca, ¿por qué entrar en la guarida de los lobos, vosotros mis corderos? Como tontos os exponéis al fuego
enemigo. Temed al que puede condenar el alma y llevarla a la gehenna, 170 y no flirteéis con él. No deja a la presa en que ha
hincado sus garras. ¡Vosotros que lo sabéis!, no vayáis tras él.
Y advertid a los necios: ¡Necios!, ¿dónde vais?, ¿qué hacéis con vuestra alma?, ¿qué con vuestra condenación? Esta vida os
parecerá en la eternidad como una fugaz llama de cerilla apagada por un niño. Dura un instante. ¡Y dedicasteis tanto tiempo
en vuestro propio placer! Tiempo perdido, tiempo echado a la ciénaga. ¿Dónde está el tiempo dedicado a vuestro Dios y
Señor? ¿No teníais más rey que al César? ¿Cuánto duró su efímera vida? Decídmelo ahora que estáis en la eternidad. Nada:
Soplo fugaz de fugaz cerilla.
Yo Soy el Señor del Tiempo. Todo está bajo mis órdenes. Vosotros sois sostenidos por mis Manos Todopoderosas.
Si Yo os dejo ahora, caéis sin remisión al abismo. Os sobrevendría la muerte al instante.

31-07-1999
Virgen:
La nave de la Iglesia irá a la deriva, porque Dios herirá al Pastor, y se dispersarán las ovejas. Tanto, que vosotros pareceréis
anatema a ojos de los supuestos justos, y creerán que hacen un beneficio a Dios persiguiéndoos. 171
Someteos a la persecución y a la tortura a imitación de Cristo que, como manso Cordero, fue llevado al matadero sin abrir
la boca. Nunca jamás os faltará mi ayuda, nunca el Aliento del Espíritu.
Permaneced unidos y bajo una sola voz.
Yo os diré lo que debéis hacer. Que no se turbe vuestro corazón.
Aceptad alegremente el suplicio, porque Dios, de esa manera, humillándoos, quiere encumbraros, y vuestro sacrificio
servirá en rescate de muchos.
Alegraos en el Señor, estad alegres.172
Mirad que ya viene. Seguido de su cortejo, viene a recoger los frutos de la siega. ¿Os ha de encontrar ya segados? Si no
sois segados, os marchitáis en los campos, y no serviríais para proporcionar alimento a vuestros hermanos. Someteos
voluntariamente a la siega del Señor, id con alegría, id por vuestro propio pie a su siega.
El trigo será separado de la cizaña, y esto será doloroso para vosotros, trigo del Señor. Siega necesaria, recolección
fructuosa y duradera por los siglos.
Que vuestro fruto dure, y sea semilla de nuevos santos.
Sabéis que los mártires son semilla de nuevos santos, alegraos y corred a vuestro martirio; entregaos como si cada día
murierais, como si cada día fuerais clavados en una Cruz, la Cruz que Yo misma os presento y os doy, que Yo misma os
preparo. Por eso, no tengáis miedo: de mi Mano será fácil. Veréis qué alegría sin par, sin límites, experimentaréis durante el
martirio y posteriormente de camino derecho al Cielo, para alabar su Nombre por los siglos. Porque Yo os confortaré en
vuestra prueba, y os daré consuelo, y paz y alegría. Porque al Señor le ha parecido bien. Porque os amó hasta tal punto, que
quiso encumbraros, para que gocéis de su Gloria.
No penséis en vosotros mismos como personas muy especiales. Porque erais nada, Él se sintió atraído por vuestra miseria,
y quiso levantaros y encumbraros para que su Nombre sea alabado por todas las criaturas y le den Gloria.

02-08-1999
Virgen:
Me encuentro anegada en un profundo Dolor... ¿Querréis vosotros consolar a vuestra Madre?
Haced lo que Él os diga.173
Permaneced con los oídos atentos. No hay vuelta atrás de la decisión del Padre Todopoderoso. Muchos serán
condenados.174
¿Querréis salvar, en un último desesperado intento, antes del Desastre, a miles de almas, que, en Su Bondad, el Padre ha
dispuesto?
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Cfr. Mt 10,28.
Cfr. Jn 16,2.
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Cfr. Flp 3,1.
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Cfr. Jn 2,5.
174
Por supuesto, no quiere decir que la Voluntad del Padre sea la de condenar. (Cfr. Ez 18,23; 33,11; CEC 56). La decisión
del Padre aparece en la Carta a los Efesios 1,3-14. Es Voluntad de salvación. Dios “quiere que todos se salven”
(I Tm 2,4). Pero hay personas que no quieren aceptar a Dios ni a sus Mensajes de invitación a la conversión. Jesús mismo
dice: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el Evangelio.” (Mc 1,15). “Si no os
convertís, todos pereceréis del mismo modo.” (Lc 13,3.5).
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También hablo de la Comunión de los Santos. De vuestros sacrificios, inmolaciones y oraciones por los pecadores.
Y no quiero que nadie deserte de las Filas en las que habéis sido alistados. Dad testimonio con valentía ante el mundo.
También así Yo moveré corazones duros y atraeré almas ignorantes a la Verdad.
No dejéis de dar testimonio en todo momento. Así nos consoláis, sufrimos menos, porque menos almas caerán al fuego
eterno. Así es dada a Dios mayor Gloria.

03-08-1999
Virgen:
Mensajero que viene de la Boca de Dios.
Sí Madre, aquí estoy.
Da este mi Mensaje al mundo: Convertíos, mis hijos muy amados, convertíos ahora, en el tiempo propicio, cuando Dios,
como Rocío, derrama sus dones sobre vosotros, antes de que llegue el Día de su Ira y haga caer su Fuego estruendoso sobre
vuestros pecados para hacerlos así desaparecer. Preferid purgarlos vosotros mismos con vuestras penitencias, oraciones y
encarrilando vuestra vida. Vale más sufrir y purgar ahora, que hacerlo en las horas aciagas de su Manifestación Poderosa, o
tener que hacerlo por la eternidad. Temed ese Día si no os habéis reconciliado con Él. Reconciliaos y creed en el Evangelio.
Vuestra Madre viene nuevamente a suplicaros vuestra conversión. Mirad cómo lloran mis Ojos, y cómo mis Manos se
abren para acogeros. Si no sabéis cómo hacerlo, ¡venid a Mí!, Yo os tranquilizaré, y os indicaré el Camino, Yo misma lo
recorreré con vosotros, os llevaré en mis Brazos si es preciso, ¡pero, oh, venid a Mí! Yo tengo el Poder dado por Dios de
llevar los corazones a su santa Morada.
Escuchadme. Yo os Amo Entrañablemente.

14-08-1999
Virgen:
Glorificad a Dios, Glorificad a Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu.
Necesitáis entrañas fuertes, para soportar la carga que se os viene encima.
Mas no temáis, rebañito mío, Yo estoy con vosotros. Yahveh os protege, os enviará y os alimentará. No temáis. Yo os
miro.175
En estas fechas, no encuentro un sólo lugar en la tierra donde no se profane a mi Hijo. Tenéis a vuestra Madre henchida de
Dolor. Tan apenada, que se compadecen de Mí los Ángeles del Cielo. Tan grande es mi dolor. ¿Qué vais a hacer vosotros al
menos?
Pobre tierra. Tierra de dolores y sinsabores, tierra de tristezas, ¿por qué rechazas tu Alegría?, ¿por qué tu verdadera
Comida?, ¿por qué quieres hacer caer tu oprobio sobre ti misma, empeñada en alejarte de Dios...? Oh, mi Llamada desoída
tantas y tantas veces.
¡Para qué hablaros de lo que en España se ofende a Dios! Oh Dios mío, ¡necesitamos el contraataque!, el contrafuerte que
sostenga los Muros de Su Iglesia. ¿Dónde estáis? Salid a defendernos, salid, oh hijos, ¿dónde estáis? ¡Defendedme!,
¡defendednos! Viene, viene el Enemigo.

15-08-1999
Jesús:
Como piedras que caen con fuerza sobre una pendiente y aplastan lo que hay debajo. Así vendrá mi Reino. Se instaurará
por la fuerza, porque no quisisteis instaurarlo Conmigo por las buenas, desoísteis todos mis Llamamientos.
En España quedará instaurada la auténtica Devoción. Antes prepararán el terreno mis pequeños trabajadores. Yo establezco
a los humildes sobre los poderosos, para que éstos queden confundidos. Tan pequeños y débiles niños, ¿cómo podrán
realizarlo?
Quiero santos mártires, santos consagrados, santos sacerdotes y monjas, santos laicos, casados, solteros, jóvenes, niños...
todos los estados de mi Iglesia. Quiero combatientes en todos los estados.
Mi Corazón se consume por cada uno de los hombres, y ved cómo no encuentra siquiera una mirada de apoyo. Mi Corazón
se consume, mi Fuego me quema, porque el Amor no es amado. Reparan mi Casa, intentan remendar por las esquinas,
trabajan afanosamente en reconstruir los tejados, y el Horno es dejado a su suerte, su Llama no es avivada. Olvidado en el
oscuro rincón de vuestro Templo, desfallece mi Alma de consuelo, muere de Amor. Y mis obreros trabajan en la luminaria,
se afanan en darle “color” al Templo. ¡Y la Luz es apagada cada vez y cada vez más!
En la Eucaristía late de Amor mi verdadero Corazón, el verdadero Corazón de Dios. ¿Cómo pretender presentar mi
Devoción sin mi Eucaristía? Es como pretender hacer pan sin masa ni harina. Volved a instaurar la Eucaristía como centro
de vuestra Fe, y vendrá mi Reino sobre vosotros.
¿Cómo amar y prestar servicio al hermano, cómo trabajar con éxito sin el Alimento?
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¿Por qué no mostrarme como estoy realmente, herido, dolorido, pisoteado, ultrajado, vilipendiado, olvidado y humillado
por todos, Varón de Dolores?176 ¿Por qué mentir y mostrar una idea falsa de Mí?
¡Yo Soy vuestro Ardiente Enamorado! Y me despreciáis día tras día en mi petición de matrimonio. Huis de Mí, de mi Vida
de unión con vuestra alma. Y Yo sólo deseo unirme a cada uno de vosotros para haceros felices por la eternidad.
Consagraos a Mí, sí, ¡pero en el espíritu!, en espíritu y en verdad, no con falsa palabrería, retórica y letra al fin, que impresa
en un papel, no significa nada para Mí. Yo quisiera que cada uno grabara en su corazón las letras de las Consagraciones que
me leéis públicamente, ¡a fuego!, y las cumpliera, so pena de perder su propia vida para no saltarse ni una sola de sus
promesas.
Yo me inmolo por vosotros en fidelidad para los siglos. Pido esto de vosotros.
Esta Devoción no es como aprenderse una serie de fórmulas y recitarlas de carrera. Que nadie se engañe, no engañéis. Yo
os abro mi Corazón, me desgarro por vosotros.
Esta Devoción es para los que están dispuestos a derramar la última gota de su sangre por el Amado, por Mí, su Amado, su
Rey, el Lote de su Heredad.
Y ahora Yo os pido instaurar mi Reinado por medio de mi Eucaristía.
La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús es el Amor a la Eucaristía y su entrega a Dios como Cordero Inmolado, a
imitación de Cristo.
Por eso os digo: ¡Defendedme!, defendedme de mis opresores. Luchad por Mí, para que no sea derribado de mi Trono en la
Iglesia, para que los corazones en gracia puedan recibirme.
Yo me pongo en manos de mis verdugos, pero no temáis: Resucitaré el Tercer Día. Aunque todo os lleve a dudar, no dudéis
de Mí, no dudéis de mis Palabras.
Y venid, ¡VENID A REINAR CONMIGO!, y ocupad un puesto a mi lado, vosotros, los de la Gran Tribulación, los que
supisteis defenderme con vuestras vidas.

30-08-1999
Virgen:
Mirad que vienen días en que se oscurecerá, se os nublará más el horizonte, y el buscar a Dios requerirá un esfuerzo de
héroes. Pulíos ahora.
Atraed con mi Rosario las Bendiciones de Dios sobre vosotros. Cread así el cerco que os defiende del Enemigo.
Oh niña, no hay nada más cierto que esto: Yo os libro del “Malo”. Acudid a Mí y recibiréis las Bendiciones de Dios. Así lo
quiere Dios. Atraed con mi Rosario las Bendiciones para el mundo, la Bonanza para vuestros hogares. Atraed la
Misericordia de Dios para el mundo... Atraed su Amor, no su Ira. Repartid ese Amor.
Expandid con mi Rosario una alfombra de rosas para el mundo por donde Dios, en Su Venida, pueda pisar.

05-09-1999
Jesús:
Mi Mano sostiene al malvado, que quiere caer contra vosotros, que quiere aplastar mi Heredad, que quiere apagar mi
Llama, ocultar mi Luz.
Mi Madre, con sus rosas,177 teje una corona que coloca en vuestras cabezas y os distingue así como porción que he de
salvar, como el Resto de mi Heredad.
Cuando Yo venga, ¿os encontraré creyendo?,178 ¿os encontraré confiando?, ¿amando? O quizá mi Resto, en quien confío,
también ha bajado a formar parte con los impíos... ¡Oh, no me abandonéis ahora, cuando más os necesito!
Venid a Mí. Venid Conmigo. No dejéis que Satanás se ría viendo cómo ha conseguido haceros perder al Amor.

10-09-1999
Jesús:
Yo vengo con fuerza sobre vosotros.
Benditos aquellos que me saben descubrir, que permanecen en Gracia, puros y sencillos de corazón, y pueden reconocer así
la Segunda Venida del Espíritu Santo, que viene ya sobre vosotros, para prepararme el camino, para allanar las sendas, para
limpiar los terrenos, abrir las fuentes, bregar en las aguas, recolectar en los campos. Viene ahora. Benditos aquellos que lo
sabéis reconocer, recibir, aceptar, asimilar y dar. Recibiréis la recompensa eterna.
Yo os envío. Trabajad, recolectad, sembrad, bregad en mi Nombre y con mi Espíritu. Preparad el mundo para mi Segunda
Venida.
Yo os preparo personalmente. Mi Madre se ocupa de vosotros, sois objeto de sus preocupaciones.
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Decid que Yo vengo. Llamad a conversión. Tocad la campana del peligro inminente. Hacedme caso en lo que ya se os ha
dicho. Sed ejemplo de acatar mis órdenes.
¡Despertad! Que cada uno medite en su corazón y vea todo lo que ha recibido. Descubriréis que sois ricos, no pobres como
pensáis, y que como ricos desalmados, os habéis vuelto egoístas, intentando contener en vosotros solos todos esos tesoros,
bebiendo y embriagándoos de la superabundancia de Dones. ¡Dadlos a los demás! A vuestra puerta se agolpan los
hambrientos, los sedientos. Dad gratis lo que recibisteis gratis. Los Dones de Dios son para compartir. Que cada uno reciba
por otros su ración, y nadie quede en la indigencia. Abrid las puertas de vuestras casas a los pobres que desde fuera llaman,
y dad también a los que no saben, y piensan que Dios les ha abandonado.
¡Cuánta tristeza, cuánta indigencia en el mundo! Mientras, los ricos banquetean escondidos en su sombría mansión. ¿No os
apena ver el estado de vuestros hermanos? Mirad que Yo os pediré cuenta de cómo administrasteis mis Dones. Porque tuve
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en
la cárcel y vinisteis a verme.179
¿No me amáis? Reconoced mi Rostro desfigurado en las almas moribundas que os encontráis a la salida de vuestros
hogares. Muero continuamente, porque nadie se apiada de Mí. Muero en mis hermanos. ¡Venid a socorrerme! ¿No
escucharéis mi llamada de auxilio?
Vanos ricos que acumuláis riquezas ordenándolas en vuestras estanterías. 180 Las riquezas son para compartirlas. Su lugar
no está de adorno en una pared. No diréis que Yo no os he advertido.
¡Os Amo tanto! No deseo vuestra condenación. No deseo que el Día del Juicio el Padre os pida cuentas de lo que no
hicisteis.
¡Actuad hijos míos!, actuad sin dilación, hacedlo con amor, con mi Amor. Mirad que el Tiempo se acaba.
Recibid el milagro de convertir vuestros huesos muertos en carne resucitada para la Vida Eterna, la Vida Verdadera. 181
¡Amén!

13-09-1999
Virgen:
Soy Nuestra Señora de los Dolores.
¿Por qué sufres Tú tanto, Madre?
Soy Corredentora.
¿Podemos hacer algo para que no sufras tanto?
Corredimid Conmigo.
Mi Corazón está llagado por el dolor que infligen a Jesús sus hijos malos e ingratos.
Mira a este Corazón, que junto con el de Jesús, se inflama hasta explotar y hacerlo como Fuego sobre la tierra. Porque
como Fuego que purifica será enviado su Amor al mundo, en la forma de Ira de Dios.
¿Es necesario esto?
Es necesario, no me dejasteis otra opción. El mundo entero ha desoído llamada tras llamada, y el Castigo llegará a todas las
generaciones de todos los países en una u otra medida, según haya sido su grado de abyección, en justa retribución por sus
obras de pecado, y para libraros del influjo del Enemigo principal.
Que sea pronto.
No deseo que se haga, porque veo vuestro sufrimiento, y eso comprime mi Corazón y me hace derramar lágrimas de dolor.
Juntos habéis estado trabajando en la destrucción de la Gracia, de la Vida de la Gracia, y cuando apenas exista en el mundo,
vendrá vuestra Segunda Liberación, con la Segunda Venida de Cristo.
Necesitó venir dos veces, porque con una no estaba completa vuestra salvación.
Murió, y ha ido muriendo en los siglos después de constituir su Iglesia, y lo veréis muerto místicamente en vosotros,
Cuerpo Místico, para posteriormente poder resucitar.
Espero su Venida Gloriosa, espero su Reino sin fin. Me duelo de ver todos los pobres condenados.
¡Oh, ya no queda fe en vuestros días! Señor, que en vuestros días florezca la Justicia. 182 ¡Ven Señor Jesús!183
¿Qué quiero de vosotros? Aceptad que Nuestro Corazón es Fuente de Dolor, que mana Sangre por vosotros. Y así vosotros,
al estar unidos a Cristo, sois también dolor por vuestros hermanos, para poder ser fuego de Amor.
Tenemos miedo al sufrimiento.
¿Hablas por todos?
Por mí y por algunos; otros son valientes.
Aprended de mis valientes, los valientes en Cristo Jesús. De Él viene la Fuerza, el auxilio, el valor para el guerrero.
No temáis.
Que en vuestros días florezca la Justicia. Que vean vuestros ojos Su Santo Reino. En esa Promesa, estad gozosos.
Benditos tiempos, los Últimos Tiempos, benditos los hijos de mi Padre, los hijos de Dios.184
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Es grande la epopeya. La mayor epopeya de vuestra historia no supera con creces a esta vuestra última epopeya de
Salvación, la gesta gloriosa de los guerreros de Cristo, de los Guerreros de los Últimos Tiempos.
Vuestro Enemigo se ha hecho poderoso, pero el Poderoso es Dios, ¡y vosotros sois los hijos de Dios!
Uníos y podréis vencerle. Los hermanos luchan juntos. Sí, esa desunión 185 impide que os fortalezcáis en el Señor, impide la
Gloriosa Venida del Espíritu Santo en plenitud.
Pero veo nuestra pobreza real.
¡Oh “pobreza real” convertida en riqueza!, miseria convertida en tesoro, barro elevado a la condición de hijo de Dios,
escombro convertido en piedra del Templo de Dios... ¡¡Creed en el Poder de Dios!! Si hubiera encontrado algo más
miserable, a eso hubiera escogido, para que el mundo viera la Fuerza de Sus Manos, Su Mano Poderosa.

18-09-1999
Jesús:
Soy Jesús, el Corazón de Jesús.
Gloria in excelsis Deo... y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor.
¿Quién es ese Dios? Tú lees: “Dios con nosotros”...Te digo: ¿Quién es ese Dios? ¿Tendré que decir, como en la Roma
pagana, que es “el Dios Desconocido”?
Dios desconocido por vosotros, a pesar de que haya sido revelado. A pesar de que me revelo constantemente a vosotros, me
manifiesto, ¡me prodigo en mis Dones!, me abro en canal para que podáis entrar. ¡Y qué pocos entráis en mis Moradas!, y
los que lo hacéis, ¡con qué poca asiduidad! Parece que os invite a una tortura, en lugar de hacerlo a la Cámara Nupcial del
Rey del Mundo. Ese Rey, ¡está enamorado de vosotros! Oh, ¡qué pocos lo entendéis!
Dios desconocido, Dios olvidado, despreciado, ultrajado, vilipendiado, Dios relegado al cuarto de las basuras, echado a
perder, como desecho del hombre, Varón de Dolores.186

26-09-1999
Jesús:
Como piedra, como terrón de piedra reseca, agostado, sin agua, 187 así está vuestra alma sin mi ayuda. ¡Acudid a Mí! Yo os
haré portadores de la Vida, portadores del Agua de Vida, ríos caudalosos, vergel de Su Señor, honor de su Rey, verdaderos
hijos de Dios. Si venís a Mí verdaderamente, en Espíritu y en Verdad. Porque Yo Soy el Agua, Yo Soy la Vida.
Yo Soy el Corazón de Jesús vivo, palpitante, que en cada latido de Amor pronuncia vuestro nombre. ¿No oís? ¿No me oís
llamándoos dulcemente, como loco Enamorado, que no busca otra cosa que reunirse con su amada? ¡Oh dulces almas,
dulces amadas mías! Yo deseo vuestra alma, ardientemente la deseo, y este ardor me consume hasta morir.
Yo no deseo forzaros bruscamente. Soy el Amor. Soy la Dulce Mano de Dios. Mi Corazón se regocija pensando en el día
en que vendréis voluntariamente a Mí, sin condiciones. Y en espera de ese día, me consumo hasta morir.

20-10-1999
Jesús:
Avanzan las huestes enemigas ganando posiciones al Ejército de Dios. Numerosas bajas pueblan ya los Campos de Batalla;
todavía habrá más muertos, y tantos,188 que creerán que nos han derrotado finalmente. Y cuando menos se lo esperen,
vendrá mi Mano Poderosa, y reviviré a los muertos del Campo de Batalla, abasteceré de nuevo a mi Ejército, y venceré
sobre mis enemigos.
¡La Iglesia revivirá! Reconstruiré los Muros de mi Templo, los Muros que fueron derruidos, echados por tierra, convertidos
en escombros. Yo mismo lo haré.
La Nueva Jerusalén vendrá desde el Cielo,189 y no habrá más llanto ya, ni dolor, sólo felicidad.190
Y Gloria y Alabanza a mi Nombre Santo por parte de toda criatura de mis manos. 191
En espera de ese Día, me consumo hasta morir, agonizo, porque he de parecer muerto para siempre.
Me odian y planean destruirme. Quieren acabar con los míos y que desaparezca mi Reino.
No hay salvación para el que odia a Dios y planea matarle a sangre fría. Sí, y luego no quiere arrepentirse.
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Vosotros salvad a mis otras ovejas, que caminan perdidas por las veredas, que no quisieron oír la voz de “los malos”, pero
que tampoco encuentran a nadie que los guíe. El camino se ha vuelto oscuro. Llaman balando a su pastor, y ni tan siquiera
se dan cuenta de que hay más como ellas, no se ven, no ven a sus compañeras de desdicha, creen que están solas, y que
Dios les ha abandonado.
Vosotros decid: Venid a Mí -dice el Señor,- Yo os daré de beber el Agua de Vida, 192 Yo os daré la Comida de la
Salvación.193 Os mostraré el Camino y se hará la Luz, os daré el calor, ¡y nunca más volveréis a estar jamás solos, jamás
huérfanos!
Yo Soy el Buen Pastor.194 El que conoce a sus ovejas y ellas le conocen a Él. El que las llama por su nombre y les lleva a
las verdes campiñas de los pastizales, que Él creó expresamente para ellas, para su disfrute y su deleite. Para enjugar sus
llantos y abrazar sus cuerpos. Para curar sus heridas y mostrarles su eterno Amor. Para hablarles su lenguaje, donde dos se
entienden, como dos verdaderos enamorados. Enamorado que da su vida por su amada, que le consigue su salvación.

29-10-1999
Jesús:
Por mi Inmensa Compasión Yo Soy el que borro todas vuestras culpas, lavo todos vuestros pecados. 195
Es mi Sangre vertida sobre el Sacrificio la que os ha sanado a todos,196 tenéis ese poder, que os viene de Mí. El poder de
limpiaros de vuestros pecados con mis ministros, los sacerdotes. ¿Y por qué Yo miro hacia abajo y lo que veo es pecado
encima de pecado, suciedad sobre suciedad? He aquí el estado de vuestra alma, y mis confesionarios vacíos. Sí, tanto por
dentro como por fuera. En verdad que a los máximos responsables de todo esto le serán pedidas las cuentas, y no podrán
hacerle frente, porque deliberadamente se echaron ellos mismos encima su propia condenación.
¡Oh!, Yo no puedo resistir por más tiempo la Gran Abominación en mi propio Santuario. Necesito soldados valerosos,
fuertes y emprendedores, dispuestos a todo, y os miro y me parecéis pusilánimes mujercitas asustadas.
¿Qué hacen unos soldados cuando van a ir al combate? Se entrenan fuertemente antes, para poderlo dar todo. Velad y orad
para no caer en tentación.197
Preparad la última estrategia. Os necesito fuertes, muy fuertes. Fortaleceos en la fe, la esperanza y la caridad.
Mirad a mi Madre, que os espera, está de brazos cruzados porque no le dais trabajo. Acudid a Ella, Ella realizará con
vosotros el último entrenamiento para la última de las Batallas.
Es cruenta esta Batalla, y aparentemente será una Derrota. ¿Podré pediros que no desconfiéis de Mí? Yo me he estado
manifestando para que no ocurra esto. No desconfiéis. Leed mis Mensajes, y sabed que al final, mi Corazón triunfará de
mis enemigos, que estarán bajo mis pies. 198
Y aunque algunos sucumbáis en el combate, ofreceos a vosotros mismos como víctimas santas, puras y agradables a Mí, 199
Dios de los Ejércitos, y vuestra oblación subirá al Cielo como ofrenda de suave olor a incienso.
Sí, Yo lo he dicho -oráculo del Señor-. ¡Ésta es mi Palabra!
¡LEVÁNTATE AMADA MÍA Y VEN!200 Ven por la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, mi Esposa
Amadísima. Amén.
Y trae a tus otros hermanos contigo, llévales al término de su Misión.
¡YO OS AMO! ¡VENID A MÍ!
Limpiad vuestras frentes para poder recibir mi Beso de Amor ardiente por vosotros, y así disipar todas vuestras dudas, y así
lavar todos vuestros pecados. YO OS AMO. ¡VENID A MÍ!

25-11-1999
Jesús:
No me agradan las almas “tan puras” que no quieren mancharse limpiando a sus hermanos. Vosotros tenéis un concepto de
“élite” que no agrada a mi Corazón. ¿Acaso no vine a sanar a los enfermos, curar a los leprosos, limpiar a los pecadores,
perdonar a las prostitutas? El Reino de los Cielos es de lo pobre e inmundo del mundo, porque Dios-Nuestro-Señor, en
Jesucristo su Hijo, ha muerto por todos y ha venido a sanar a los pecadores.
Que acudan a Mí todos los que el mundo rechaza, que Yo les sanaré, Yo les daré consuelo. Porque soy Padre de todos, y de
entre todos, la miseria de los más débiles es la que me atrae, para que se pueda manifestar en ellos mi infinita Misericordia.
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Los niños, los débiles, los enfermos, los leprosos en el alma, los crucificados en vida, los pobres y los pecadores, la
inmundicia del mundo es lo que más me atrae, lo que más llama a mi Corazón, que encuentra en ellos a quien redimir.
Porque se dejan mansamente redimir, sanar, curar, levantar, animar, llenar de Dios. Porque bendita enfermedad si ella te
hizo salvo y objeto de mi redención, sujeto de mis Misericordias.
Lo pobre y bajo del mundo, ¡que venga a Mí! No oigáis a los que os desprecian. Ésos no transmiten mi Mensaje, no portan
mi Palabra, no oyen mi Voz. No Soy Yo el que se manifiesta en ellos, son ellos mismos. Es una acomodación de mi
Evangelio tergiversado a sus conveniencias. No Soy Yo.
Quiero que tengáis mis mismos sentimientos,201 mis mismos pensamientos. Y en mi Corazón están continuamente los
despreciados por el mundo. Que sepan que “bienaventurados los que ahora sufrís, lloráis y sois maldecidos, vuestra
recompensa será grande en el cielo”,202 donde Yo os pagaré –mi Padre lo ha dicho– el beneficio de vuestros sufrimientos
aquí en la tierra. Donde recogeréis lo que aquí sembrasteis.
Para ello, ofreceos a vosotros mismos como víctimas puras, unidas a Cristo. Dejad que Yo culmine mi Redención con
vosotros. La vida va a pasar, pasará rápido, y la eternidad no tiene fin.
Allí os espero para daros mi abrazo de Gloria, para ocupar los primeros puestos en mi Banquete. Porque los que han sido
“últimos” serán los primeros, y los primeros, últimos. 203
Amad, no maldigáis. Amad a los que os persiguen, 204 y amad a Dios, de quien recibisteis la vida y el don de vuestro
sufrimiento. Vuestros puestos están preparados en el Cielo, y mi Madre espera jubilosa el día de vuestra venida, para
llevaros personalmente cerca de mi lado en el Banquete Pascual.
Benditos los que vienen en el nombre del Señor. Benditos los que viven su cruz unida a Cristo. Su recompensa será grande
en el Cielo. Animaos con esta promesa. Yo os amo, y no olvido vuestros sufrimientos, antes bien os preparo un puesto a mi
lado en la medida de aquellos.
Mi Reino está al venir, mi Reino no tendrá fin.
¡Venid a Mí, benditos de mi Padre! Y degustad los Manjares preparados para vosotros por mi Padre, que está en los Cielos,
y no deja de ver nada de lo que ocurre en la tierra. Yo os amo. ¡Venid a Mí! La pobreza me atrae, la miseria llama a mi
Misericordia, sois los Tesoros de mi Redención. Recibiréis por esto vuestra corona de Gloria. Amén. Aleluya.

30-11-1999
Jesús:
Apunta, apunta para las esposas:205
Reconoceos aquí todas las llamadas a las Nupcias con el Santo de los Santos, las llamadas a la unión esponsal en vida,
muerte y eternidad con el Amor de los Amores.
¿Por qué todo un Dios desea unirse en la máxima unión con sus pobres criaturas?
¿Por qué elige unas pocas almas entre las almas de su pueblo, para que sean el reflejo de la más amplia expresión de su
Amor por los hombres? Misterios que entenderéis en plenitud cuando gocéis de la otra Vida.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén.
Dejadlo todo y amadme tan sólo a Mí, ocupaos tan sólo de Mí, porque Yo Soy el Todo, Soy el Amor dado al mundo para
su Salvación, y el Amor no es amado.
¿No tiene derecho Dios de procurarse en la tierra almas puras que vivan sólo para Él?
Olvidasteis los derechos de Dios y el principal mandamiento de todos: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con
todas tus fuerzas, con todo tu ser”,206 para precipitaros en el laberinto de “las otras cosas”,207 que os condujeron poco a poco
al abandono, ultraje de Dios y fornicación con el Malvado.
¿No puedo Yo, que Soy Dios, no puedo suscitar en mis almas escogidas, vocaciones de amor total, radical y esponsal a mi
Nombre Santo? Así, todo el mal que inunda el mundo, es reparado por mis pozos de Amor, donde Yo vengo día tras día, a
sacar el Agua que sacia esta mi Sed de almas, Sed de Amor.
Y mirad si Dios es Grande, que pudo suscitar, en toda la Historia de la Iglesia, vocaciones de salvación tan fuertes y
emprendedoras, radicales y efusivas, ardientes y luchadoras, amantes y que se consumen, se queman por Él.
Y de entre todas ellas, mirad a María, filigrana de la Creación, que mi Padre creó sólo para darse Gloria, en esta Mujer, tan
grande, que supera al más grande de todos los santos y todos los ángeles juntos. Ella es la Esposa Perfecta, “la-que-más-Leagrada”.
En su vida sobre la tierra, poco suponía Ella de su Grandeza, y qué alegría le invadió al encontrarse con su Padre Dios y
conocer completamente su papel en la Historia como Corredentora, Resucitada y Salvadora del género humano, pisando,
como Nueva Eva, la cabeza de la serpiente.208
201

Cfr. Flp 2,5.
Cfr. Mt 5,3ss.
203
Cfr. Mt 20,16; Lc 13, 30; Mt 19,30.
204
Cfr. Mt 5,44; Rm 12,14.
205
Almas-esposas.
206
Cfr. Dt 6,5; Mt 22,37-38.
207
Cfr. Mt 6,33.
208
Cfr. Gn 3,15.
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A quien la Iglesia entera recibió, y toda la Corte Celestial, y fue llevada a su Trono de Reina a mi lado, recibió con grandes
vítores de alabanzas, realizándose en el Cielo la mayor Festividad conocida, porque la Madre llegó a su Hogar, porque la
Esposa alcanzó su unión eterna, porque la Hija fue conducida al Seno del Padre.
Y no obstante ahora está bajando a vosotros más que nunca, a recordaros vuestros deberes de hijos, que habéis olvidado
como si fuerais bastardos. Ella abandona su Cielo para llegar a la tierra a recoger a los caídos, avisar, animar, dar, amar, ¿y
cómo la recibís?
Ofender a María, es ofender a la Santísima Trinidad, es ofender al Espíritu Santo.
Oídla hijos, y actuad.
Y ahora, amadas mías, quiero que veáis en Ella el ejemplo que habéis de seguir.
Amad hasta la locura, sin importaros nada más que hacer la Voluntad de Dios sobre vosotras. La descubriréis en vuestra
adecuada vida interior, sabiamente dirigidas, con apertura y docilidad de conciencia, y obedientes hasta el fin.
Ofreceos como holocausto, que el Señor Dios Padre os tomará si es su Deseo, y os ofrecerá junto con su Hijo en rescate por
vuestros hermanos.
Y amad a vuestro prójimo. No os importe dejar “vuestro cielo” por acudir a sanarlo, curarlo, protegerlo, cuidarlo, llevarlo a
Dios en definitiva.
Y sed mi Rostro para las almas.
Ahora que no va a haber más vida de la Fe, vida de la Gracia, sed la fe, la esperanza y la caridad para mi pueblo que,
agónico, irá a vosotras buscando mi Paz.
Sed las Portadoras del mensaje de Amor para mi pueblo. Que vea en vosotras motivos para amar radicalmente a Cristo y
amar al Padre, obedeciendo al Espíritu Santo.
Que se alegren por tu medio las esposas de mi Corazón. Yo las Amo y me entrego a ellas, ¿vendrán a Mí todas las
llamadas, todas las escogidas?... Que no se pierda una sola vocación.
Alaba y glorifica al Señor, Dios de los Ejércitos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

04-12-1999
Virgen:
Ve a la feroz batalla y diles: Revestíos con las Armas del Altísimo, tomad como coraza mi Corazón y empuñad
certeramente mi Rosario, como defensa para desbancar a vuestros enemigos, que estarán bajo mis pies.
Yo, la Madre de todos, la Madre de la Humanidad lo he dicho. Porque al Señor le ha parecido bien.
¡Gloria al Señor Dios Nuestro!, ¡Gloria a su Nombre Santo!, ¡Gloria al Santo de los Santos, que quiere valerse de sus
pobres criaturas para librar y vencer la última Batalla contra las tropas enemigas!
Sabed que vuestra Madre viene a librar continuamente batalla contra el enemigo, que se aferra a las almas de las que ha
hecho presa y no las suelta.
Sabed que la mayoría de los hombres me desprecian cuando bajo hacia ellos, y me arrojan la inmundicia de sus odios,
blasfemias e ingratitudes.
Sabed que, pese a esto, Yo continúo llamándoos y enviando a mis mensajeros, que no serán menos que Yo, correrán la
misma suerte, ¡pero alegraos!, vuestros nombres están escritos en el Cielo.
Confesaos. Ésta es la limpieza que quiero que me hagáis. Estad siempre blancos como la nieve. Y esperad en este estado, el
día feliz de vuestra llegada al Cielo. Es peligroso ir al Campo sin llevar limpia y reluciente el alma.

18-12-1999
Jesús:
YO OS AMO; VENID A MÍ.
Mi Corazón late con fuerza en el Tabernáculo.
Soy Dios y Estoy vivo. Venid a Mí.
Yo Soy Dios y estoy Solo. Venid a Mí
Yo Soy Dios y deseo colmaros. ¡Venid a Mí!
Gloria a Dios, Uno y Trino.
YO OS AMO, VENID A MÍ.

27-12-1999
Virgen:
Vuestro amor es siempre así, vano y cambiante.
El Amor de Dios excede al de toda criatura en Infinito, es Riqueza para el alma, no tiene fin, no cambia, ni se tambalea,
permanece firme; ante la prueba no retira su Mano, que sostiene a cada criatura que busca su apoyo en Él.
No esconde su Rostro a quien le busca y le necesita. Ampara al solo, consuela al triste, da calor al indigente.
Alaba, alma mía, al Amor de Dios, que excede todo conocimiento.
Que el Espíritu te lleve a un entendimiento, apreciación y saboreo del Amor de Dios, que excede a toda creación.
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(Primer Viernes)
Jesús:
Oh amor vano de vanas criaturas. Llenaos de Mí. Vuestro amor es siempre así, vano y cambiante. Asemejaos a Mí.
Tomad, poseed mi mismo Amor, que Yo os dono a través de mi mismo Cuerpo y mi misma Sangre, mi Alma y mi
Divinidad aquí, en mi Sagrada Hostia, Sagrada Eucaristía. Que no tenga queja de vosotros en este punto tan importante.
Amad, amad hasta el extremo, sed Yo mismo para el mundo. Hermoso mundo, pobre mundo.209 Mirad que Yo sostengo el
mundo. Si Yo no lo sostuviera, dejaría de existir.
Mirad cómo mi Padre está tentado de hacerlo desaparecer, pero he aquí que vuestra Santa Madre, la Virgen, por sus
súplicas incesantes, su tremenda entrega y amor, sacrificio puro y santo, agradable a Él, frena continuamente su Mano para
que no caiga sobre vosotros y os aplaste.
Y he aquí que, por su medio, Yo me he procurado un Resto fiel, del que obtengo víctimas puras, a su semejanza, para
aplacar así la Ira de Dios. Y gracias a ellas, con Ella, serán evitados muchos de los iniciales castigos, pero otros vendrán,
porque de este sucio mundo no sube más que hedor a mi Padre, y vuestro aroma no consigue ahogarlo. ¡Tan poco os
esforzáis, pobres guerreros! Sí, deberíais ser ya aguerridos soldados poblando las filas y llenando los huecos allí donde
otros han desertado. Porque uno fiel me vale por más de mil. Y en su lugar, he aquí que os miro y os hallo enredados en
miles y torpes ocupaciones mundanas que os quitan el brillo, os quitan la luz. ¡Caminad! ¡Iluminad a este mundo en
tinieblas, para que en las tinieblas pueda brillar la luz! No os dejéis envolver por ellas. Pretenden ahogaros, pero vosotros
sois más fuertes porque estáis en mi Corazón.
¡Alabad!, alabad a Dios.
Ofrecedme vuestra vida, vuestro sacrificio de la vida, y Yo os la haré grande a los Ojos de mi Padre que está en los Cielos y
me ama.
El Amor es eterno, es amable, no tiene envidia, 210 el Amor es poderoso, porque no busca lo suyo; no se engríe, perdona
siempre, ampara siempre, disculpa siempre. El Amor es poderoso. Libera vuestras cadenas, os hace libres del mal, libres de
vuestros enemigos. Amad, amad al Amor, y sed así los hijos valerosos de Dios Omnipotente. Que si hubiera querido,
dejaría de pensar en la Humanidad, y ésta dejaría de existir. Pero he aquí que desea salvarla por las súplicas de una Virgen;
salvarla y conducirla a la Vida Eterna, la Vida Verdadera.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén.
Gloria al Señor, Gloria a Dios Omnipotente, Creador del cielo y tierra, Gloria a su Hijo Unigénito, y al Espíritu Santo de
entre ambos. Amén.

09-02-2000
Jesús:
¡Resto de Israel!, ¡venid a Mí! Mirad que solos, sin Mí, no podéis hacer nada.211
Mirad que vienen días en los que el temporal arreciará más, y será tan fuerte como un ciclón.
¿Qué será de los afianzados sobre tierra? Caerán en el primer embate.
¿Qué de los afianzados sobre Roca? Resistirán, recios en la fe, poderosos en su Baluarte, porque su Baluarte es Cristo.
Mirad que Yo os he advertido. Aun así muchos sucumbirán.
Yo Soy la Gracia, la Vida de Dios, la Vida Verdadera y el Verdadero Amor a los hombres, a todos y cada uno, y Yo me
abajo a su altura, para que vean a Dios Cercano, que todo un Dios se preocupa, se ocupa y está al tanto del más pequeño
movimiento hecho por la más débil y la última de sus criaturas.
Vete ahora en paz. Y ten para Mí suaves recuerdos durante el día, que me llegarán como ondas del mar hacia este pequeño
Tabernáculo, olvidado y despreciado de los hombres. Aquí Varón de Dolores, apartado y echado de lado por todos, y aquí
en el Templo, arrinconado, olvidado, despreciado.
Al menos tú, niña de mis dones, al menos tú, acuérdate de Mí.

23-02-2000
Jesús:

209

Sentado en su Trono, Jesús tiene el mundo en su Mano izquierda.
Cfr. I Co 13,4ss.
211
Cfr. Jn 15,5.
210
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Como tierra reseca, agostada, sin agua, 212 así estáis vosotros si no recurrís a Mí. He aquí que vengo sobre vosotros como
suave Rocío mañanero, para haceros reverdecer, para haceros fructificar. ¿Acudís a Mí? Mirad que os donaré la Vida Plena.
Venid a Mí.
Diles a los míos que les espero, les espero anhelante para unirme con ellos en una unión que no alcanzan siquiera imaginar,
porque Yo Soy el Esposo que siempre espera y siempre perdona a su esposa infiel. Que vengan a Mí.
Y después de dar este paso, todo será más fácil, más llevadero, porque el impulso que tendrán será el del Amor. Y todo se
hace más ligero, más llevadero con el Amor, por el Amor y para el Amor. Que prueben. ¿Quién podrá rechazar esta
maravillosa invitación?
Que sepan que todos han sido invitados a mis Moradas íntimas, esto es, la Cámara Nupcial del Rey de los Reyes, esto es,
mi Sagrado Corazón. Yo, desde hoy, les invito a penetrar, ¡a todos!, en mis Secretos Profundos por la Puerta Abierta de mi
Herida. Que pasen. Que gusten. Que se embriaguen de mi Perfume. Que coman mis Manjares y que sacien su sed de Mí.
Todo cobrará un sentido nuevo, un sentido verdadero.
Después de hacer esto, ¿quién podrá decir que se siente incapaz? Yo os digo: nadie, nadie es incapaz porque es mi
Voluntad daros a todos el poder de hacerlo. No es una manera de hablar, es realidad palpable. Haced la prueba. Os dejo
ahora, esperándoos ansioso y anhelante. ¿Cuántos de los míos vendréis?
Venid sin temor a Mí...Os espero, os Amo...Yo Soy vuestro Camino, vuestra Felicidad eterna y el que colma todos los
anhelos de vuestra pequeña alma. ¡Venid a Mí! Aquí estoy...Yo os espero..., sí..., venid..., venid...213

21-04-2000
Jesús:
Poderoso Ejército de lucha contra el Malo, poderoso y temible Ejército: el demonio os tienta, pero el demonio os teme.
Procura por todos los medios que no descubráis vuestro poder, ¡oh, cómo os odia! Si descubrís que vuestro poder está en
mi Corazón, el demonio huirá con el rabo entre las piernas. Porque poderoso y fuerte es el hombre que confía y teme al
Señor.214 Poderoso y fuerte, firme en su Roca, recio en su Baluarte, 215 que es Cristo. El poder del imperio del mal no puede
nada contra él.

02-05-2000
Jesús:
Avanzad por el camino estrecho, la senda angosta. 216 Se endurece el camino a medida en que avanzáis. No reduzcáis por
eso vuestra marcha. Seguid, seguid valerosos. Que el ardor del guerrero sea vuestro impulso. Aun en estos momentos
duros, recibiréis la Luz del Espíritu para seguir avanzando. No temáis. Aunque débiles, Yo os he hecho fuertes, fuertes en
mi Amor, en mi Corazón, poderosos en vuestro Baluarte, que es Cristo.
Mirad cómo Yo multiplico las manifestaciones de mi Espíritu de Vida, mi Espíritu de Amor. Cómo sigo actuando, y cada
vez más fuerte, porque cada vez es mayor la apostasía y el pecado de mi pueblo y vuestro pueblo. Por eso, de entre todos,
Yo suscito a profetas, últimos profetas de salvación, porque es necesario que mi Voz se siga oyendo en medio de este mar
de podredumbre, de hedor y oscuridad. Mi Voz resplandece y se oye nueva, luminosa. Y es mi deseo que los míos me
reconozcan, que oigan mi Voz en vosotros, débiles instrumentos. Porque de entre todos, Yo os escogí para que vayáis y
deis fruto abundante.217 Que la cosecha sea espléndida, generosa, sólo y únicamente por la acción del Gran Espíritu Santo
Creador, Vivificador, Santificador.218
Si todo el mundo me amara, acabaría mi Calvario.
Señor, ¿qué podemos hacer?
Haced que todos me amen. Dad gratis lo que recibisteis gratis.219

03-05-2000
Jesús:

212

Cfr. Sal 63,2.
Jesús estaba sentado en su Trono, majestuoso, con los Brazos abiertos, de blanco y el Pecho rojo, los brazos no muy
extendidos sino como el sacerdote. Al terminar de hablar, sus Brazos se abrieron más e hizo ademán de dar un abrazo
estrechándonos contra su Pecho.
214
Cfr. Prov 3,4-7.
215
Cfr. Sal 31,4.
216
Cfr. Mt 7,13s.
217
Cfr. Jn 15,16.
218
Noto que a Jesús le cuesta hablar. Está cansado, apenado por las ingratitudes.
219
Cfr. Mt 10,8.
213
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Tú me consuelas hija mía. Aunque sólo permanezcas ahí. Aunque estés muda y callada, con tu presencia me honras. Con tu
mirada me amas. Con tu esfuerzo me das Gloria. Yo valoro todo esto mucho más de lo que tú puedas imaginar.
Que lo sepan las almas todas: cada vez que venís a Mí cansadas, fatigadas, agobiadas, pero confiadas, curáis mis Heridas de
ingratitud, las que vosotras me hicisteis, y las que otros me hicieron. Porque no os buscáis, sino que venís a buscarme. El
Dios del Consuelo, el Dios que necesita de vuestro consuelo. Venciéndoos a vosotras mismas, ganáis la batalla, y el
Enemigo sale nuevamente perdedor en el campo de vuestra alma. Y mi Gloria aumenta por este acto heroico de
vencimiento. Y mi Corazón ensancha sus entrañas al mirar y veros allí, reverenciándome ante mi Altar, con las fuerzas
humanas flaqueando, pero con las divinas venciendo. Venciendo y consolando, consolando así al Amor de tantas y tantas
ingratitudes, olvidos y abandonos de las almas que pensaron: “primero yo”, y olvidaron que Yo Soy su Dios, al que deben
dar las primicias de todo, de su vida, al que deben dar su amor, su alabanza, su tiempo, sus obras. Así, en cada pequeño
acto de vencimiento propio, Yo venzo. Multiplicad los actos de amor, los actos de vencimiento, y reverenciad así a vuestro
Dios y Señor. Amén.
Yo os Amo, consoladoras del Sagrario, consoladoras de mi Sagrado Corazón. ¡Díselo! Que se alegren en Mí por tu medio.

05-05-2000

(Primer Viernes)
Jesús:
Hola, Señor.
Dirigíos a Mí con la sencillez con que se trata a un Amigo.
Pero eres Dios.
Sencillez llena de respeto.
Diles a todos que les amo, que mis Entrañas se encuentran hoy abiertas, más que nunca abiertas, para acogerles a todos.
Porque es el último intento de mi Misericordia, impulsada por mi Santa Madre, de atraerlos a todos a Mí. Por eso acoged,
albergad, abríos y abrazad al Gran Espíritu de Amor, que se derrama, se va derramando ya nuevamente sobre vosotros para
que podáis comprender, acoger y responder a mi Llamada.
Ved cómo ya no queda fe, se apaga la fe, se va apagando. Comparadla con los principios de mi Iglesia. Débil brasa que
permanece aún caliente, pero a punto de apagarse. Comparadla con la gran Luz que brilló hasta los confines de la tierra.
Comparad y actuad en consecuencia. La diferencia, ¿en qué está? Estaba en María. Si se olvida lo que hace que se encienda
la hoguera, la yesca, ¿cómo se va a poder encender? La que da Luz, la que os da la Vida. Acudid, acudid a Ella.
Congregaos en torno a Ella, como en un nuevo Pentecostés, que Ella os obtendrá del Padre la nueva efusión del Gran
Espíritu Consolador, Vivificador, Santificador. Ella os dirá qué hacer. Os enseñará a amar a Dios, a cumplir su Voluntad y
a imitarme a Mí, el Cristo. A algunos os enseñará el camino del calvario, como martirio: los que os ofrecisteis. De entre
ellos, elegiré a los que quiera, según el designio del Padre. No me corresponde a Mí ni es una decisión de ellos: es el Padre
el que les ha elegido. No envidiéis su suerte. A cada uno os quiero en vuestro puesto. Es muy difícil responder a tan grande
elección, rezad por ellos. Y ofreceos también vosotros, todos vosotros. El Padre tomará vuestra ofrenda y la colocará en el
sitio preciso. Congregaos todos, unidos cual últimos rescoldos de las brasas de la lumbre, y dejaos encender por María.
Uníos, amaos, y amad a los que os persigan. Bendecid, no maldigáis. Purificaos así en vuestro camino. Es el Camino del
Amor. Y llevad a otras almas por él. ¡Bendito Camino!

14-05-2000
Jesús:
¡Estrechadme! ¡Estrechadme contra vosotros! ¿No veis cómo mis brazos se abren procurando abarcaros a todos?
No andéis dispersos, fuera del rebaño. No andéis como ovejas descarriadas yendo a por otros pastos. El Maestro está aquí y
os llama. Permaneced unidos para poder escuchar mi Voz y mi Voluntad. Permaneced unidos para que Yo, con mi abrazo,
os pueda abarcar a todos, para que Yo descienda sobre vosotros en una sola vez, y os encuentre a todos. No quiero que
ninguno falte a ninguna de mis citas con vosotros.
Como Iglesia sois miembros todos de un mismo Cuerpo, 220 y si al cuerpo le falta alguno de los miembros, está mutilado y
no puede realizar todas las funciones. Que cada uno permanezca en su puesto, sois todos necesarios. Que la mano no quiera
ser pie, ni el pie mano. Cada uno contento y a pleno rendimiento allá donde Yo le he encargado que vaya y con la misión
que Yo le he encomendado. ¿No comprendéis que todos me sois necesarios? Y dejaos gobernar por vuestra Cabeza. ¿Qué
hace un cuerpo sin cabeza? Un cuerpo sin cabeza no tiene vida, no puede realizar ninguna de las funciones para las que ha
sido creado. Dejaos dirigir por mi Santo Espíritu de Amor, de Vida y Amor. Que nadie piense que por ser oreja, es menos
que el pie. Sería absurdo que todos los miembros quisieran ser mano. Una mano, por sí sola, no tiene vida, no puede hacer
nada. Y dejad que la Virgen sea vuestro corazón. Que Ella sea la que os impulsa la vida, la sangre de la vida por la savia
del cuerpo, por las venas del cuerpo, alimentando todo el conjunto corporal.
Impulsaos por Ella, formad parte de Ella. Convertíos en otros “Ella”, para que así - ¡oh designio divino! - seáis todos
Corazón, Corazón de mi Iglesia. Fuego que abrase este Cuerpo mortecino y le dé vida. Fuego e ímpetu de Amor. Acción
poderosa, acción ardorosa de Amor que levante mi Iglesia en España. Éste es mi Deseo. Ésta es mi Voluntad. Amén.
220

Cfr. I Co 12,12ss.
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03-06-2000
San Miguel:
Soy Miguel.221
“Satanás quiere abortar mi Obra” -dice el Señor-“ y Yo no lo consentiré”.
Que tú sepas esto: El Señor estará ahora y siempre contigo. Su Plan de acción no quedará abortado. Él nacerá en ti para
todos los demás.
Yo estoy detrás de ti con mi espada de luz, espada de fuego. Yo no permitiré que te toque Satanás. Acude a mí.
¡Hay tanta gente tentada, Miguel!
Sí, y van a arreciar aún más las tentaciones. Sed firmes. Sed fuertes. Permaneced fieles. Yo os defiendo.
El Señor ya ha vencido, pero debe vencer en vosotros. Batalla ganada, aunque aún no ha tenido lugar.
Luchad, luchad hasta el final. Oh, final triunfante, final dichoso, final expectante de todo el Cielo, de toda la Creación.
Caminad. La senda se ha vuelto más oscura, y lo será aún más.
Daos la mano y congregaos junto a María.
Orad, inmolaos, llevad así a cabo la misión encomendada. Yo también estaré junto a todos. Yo os defenderé.

29-07-2000
Jesús:
Escucha Israel, esto dice el Señor: Auxiliarás a Israel, tu siervo, defendiéndole de toda la iniquidad, de todos los ataques de
los apóstatas, que se quieren cernir sobre ellos. Defenderás a tu apóstol valeroso, recio, audaz. Le darás la llave de tu Reino.
Le ceñirás la espada de la Gloria. Harás de sus enemigos escabel de sus pies. 222 Le darás las llaves del Tesoro de su
Corazón. Serás su refugio, serás su aliento. Confiando en Ti, no perecerán. Amándote, triunfarán de sus enemigos.
Bendice Israel al Señor, bendice y alábale por las maravillas que hizo contigo.
Y despide este periodo de dones para recibir ahora el tiempo de los sinsabores. Sinsabores para los siervos de Yahveh,
castigos para la humanidad, destrucción para los infieles. Horror y guerras. Temor y miedo. Pavor para los que no tienen a
Dios.
¡Oh niña!, prepara a tu Ejército, pues vengo, vengo con el Poder de mi Majestad, rasgando las nubes del Cielo. 223 Vengo y
caigo en forma de Ira sobre la pagana humanidad, pues no oyó ninguno, ¡ninguno! de mis llamamientos al arrepentimiento
y al cambio de vida alabando a Yahveh. ¿He de quedar Yo impávido y mudo, sordo a sus insultos, paralizado ante sus
obras de muerte? ¡¡No!! No puedo callar y omitir por más tiempo mi Juicio, evitar mi Castigo-Ira... Tiene ya lugar, que
tenga ya lugar.
No, Señor.
El tiempo ha sido ampliado por las súplicas de una Virgen y por sus hijos fieles, pero no puede dejar mi Justicia ya ningún
tiempo más. He aquí que ya vengo. Vengo, Marga.
Temblad, temblad si no sois fieles a lo que el Señor pide ahora de vosotros.
Señor, pero Tú eres Bondad.
Yo Soy Justicia. Yo Soy la Verdad. Yo Soy el Verdadero Amor. 224
Gloria al Señor Dios Todopoderoso, en sus Ángeles, en sus Santos y en toda criatura de sus Manos, amén.
Puedes ir ya en paz, hija mía.

03-08-2000
Jesús:
Apunta, hija mía, pues voy a enviarte: Ve y diles: Se ha acabado el tiempo.
Quien esté en el campo, que regrese a su hogar. Quien esté ocupado en sus negocios y asuntos mundanos, lo deje todo y
vaya a refugiarse en su Casa.225
Ya vengo, ya vengo con mi Poder y Majestad, rasgando las nubes del Cielo. Vengo y caigo sobre vosotros, sobre mi
pagana humanidad, sobre los buenos, sobre los malos. Vengo y no dejaré piedra sobre piedra. Porque construisteis, con mis
materiales, edificios de muerte donde os albergáis y os creéis libres de la Mano y de la Venganza de Dios. Mira que Yo
221

La Voz de Miguel es lenta, es como un susurro, es bella, es un espíritu muy bello. Es un Amigo, es amor puro, amor de
amistad, de hermandad, como de hermano mayor. Viene a ayudarnos. Es un espíritu activo, es paz, alegría, armonía.
Como Arcángel tiene mayor dignidad en el Coro de los Ángeles, en los encargados de Dios
222
Cfr. Sal 110,1; I Co 15,25; Hb 1,13.
223
Cfr. Mt 24,30.
224
El Señor está muy, muy apenado, no desea castigar a la humanidad, pero no le hemos dejado otra opción. Esto no me
hace perder la paz. Sé por eso que es Él Quien me está hablando. Porque sí me invita a arrepentirme y a cambiar de vida,
a darle todo lo que no le doy. A no retrasar más mi actuación
225
Cfr. Lc 17,31.
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digo -Oráculo de Yahveh- que vendré y derribaré todas vuestras obras de muerte. Porque os creísteis superiores,
vencedores y burladores de vuestro Dios y Señor. Y del Nombre del Señor nadie se burla, 226 nadie se ríe.
Mira que Yo-contigo -con vosotros - voy a constituir un Pacto, un Pacto de Amor, que rubricaré con mi Sangre, con mi
Nombre en Sangre y que Yo quiero que vuestra firma se junte con la Mía como aceptación voluntaria de mi Palabra, mi
Promesa y mi acción sobre vosotros, que es mi acción sobre la humanidad.
Mira que Yo os hablo y os digo ahora: ¡Venid! - ¡Id! Porque no queda tiempo, el tiempo ya se ha acabado.
Venid a Mí y luego id a ellos y decidles que Yo no dejo ya más tiempo de conversión, que recojan todas sus cosas, que se
queden sólo con las obras que dieron vida y se presenten así ante Mí. A quien no le dio tiempo de ataviarse con las
vestiduras blancas -Oráculo de Yahveh-, Yo digo que ya no le es dado más tiempo. Porque vendré y os sorprenderé, como
entra el ladrón en casa ajena.227 Pero mira que Yo con vosotros, os he hecho una advertencia y ahora os digo: ¡Convertíos!,
por última vez: ¡Convertíos! El tiempo ha llegado. Mi Mano no detiene ya más la Ira de Dios, ella cae sobre la tierra:
¡Arrepentíos!
Advertid a los incautos. Sed vida para los que viven en muerte. Salvad las últimas vidas de salvación que Yo, en mi
Bondad, he determinado que salvéis.
Pacto de Amor. Pacto de Temor. Pacto de Vida o Pacto de muerte. He aquí vuestra decisión. He aquí la parte que os toca,
¿cuál elegís?
Sí, diles que ya no queda más tiempo. Yo os lo he advertido.228
María vendrá para recoger a los últimos hijos, los últimos salvados del Desastre. Subíos a su Arca. Meteos debajo de su
Manto. Es la única última salvación para vosotros. Ella ha querido venir. Abridle los brazos. Entrad en su Corazón. Su
Corazón será vuestro Refugio y el Camino que os conducirá al Mar. -Así seaGloria al Señor Dios Todopoderoso. Gloria a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de entre ambos, Consolador,
Vivificador, Santificador. Amén.
Mi Corazón queda ahora abierto. ¡Venid a Mí!

08-08-2000
Virgen:
¿Y Tú qué dices, Madre?229
Estoy triste, hija mía. Rezad, rezad, rezad. No existe ningún medio más para salvar España: rezad, hijos míos, rezad y
ayunad. No es tiempo de fiesta, no es tiempo de vacaciones, no es tiempo de gozar y de festejar nada. Rezad, hijos míos,
mis hijos muy amados, rezad por vosotros, por vuestros hijos, pues irremediablemente se os viene encima vuestra propia
condenación. Rezad, sed fieles, rezad, ayunad, haced penitencia.
Se acerca el Día de Yahveh y sus huestes no están preparadas, su Ejército no está en formación de combate. Rezad, ayunad
y disponeos, disponeos en torno a Mí. Formad Conmigo la “Coraza de Gloria”, la Coraza que destruirá al Enemigo. Pero
antes, hacedle frente. Está Miguel y estoy Yo. Luchad, prietas las filas, con nosotros. Voy delante, seguidme.230
Da ahora la orden del Combate. Centinela, da ahora el aviso. Es el día, es el tiempo. Disponeos a luchar. Sed valientes, sed
fuertes, no retrocedáis. Yo voy con vosotros, el Señor os protege y os protegerá. San Miguel ha sido enviado. Coge su
espada y ve, ve tras él. Coge mi Arma (el Rosario) y embate contra el Enemigo. Libra a los míos. ¡Marga!, ¡líbrales! Están
indefensos, mueren, ¡Marga!, ¡da la voz!, ¡avisa! Marga, Yo te suplico, en el Nombre de Dios, da la voz de alarma. Ya. Es
la hora. ¡Marga!, ¡mis hijos!, ¡Marga!...

14-08-2000

(Paray-Le-Monial)
Jesús:
Sí, ámame niña, ámame con tu efusivo amor, piensa que no quiero otro. Ése me gusta, ése me agrada. Porque necesito las
efusiones de amor, también Yo las necesito, necesito las efusiones de amor de mis criaturas.
Oh, ¡las almas frías! ¡Cuánto me hieren! Las almas -tú también-, cuando sois frías, me herís profundamente, máxime si
conocéis mis Secretos Profundos, máxime si se os han sido revelados, máxime si habéis recibido Nuestros cuidados
especiales, de mi Madre y míos. Con tanto esmero arreglados por mi Madre, por Mí... 231
Oh Jesús, ¿somos fríos?, me da pena preguntarte, porque sé que lo somos y Tú sufres.
Sí, Yo sufro profundamente por eso.
No, Jesús, no sufras.
¿Qué vas a hacer tú?
226

Cfr. Ga 6,7.
Cfr. 2 P 3,10.
228
Pensé en la Virgen.
229
Ante la explosión de un coche bomba en Madrid, 11 heridos.
230
La Virgen es supervaliente. Ves ir una Mujer sola contra un ejército y quieres ir tras Ella.
231
Como cuando los padres arreglan a un niño pequeño para que vaya guapo a una fiesta.
227

68
Pues, te doy mi vida.
¿Sólo eso?
Me inmolo a Ti.
¡Ah!, ¡así está mejor!
Mi Corazón estalla, estalla de Amor, como un Gran Horno Incandescente al que se le ha ahogado la ventilación, se le ha
prohibido expandir su Amor. Estalla, estalla de Amor y de Dolor.232

23-08-2000
(La Salette)

Jesús:
Oh niña, ¡niña mía!, qué feliz he sido estos días. 233
¿Queréis seguir haciéndome así y más feliz? ¡Oh, almas deseadas, almas añoradas y amadas desde siempre y para siempre!
¿Queréis venir?, ¿queréis seguir viniendo? ¡Sí!, ¡oh Sí! ¡Venid! ¡Venid nuevamente, todos los días! ¡Sí!, no me canso de
hacer la corte a mis pequeñas criaturas a mis pequeñas ofrendas.
Aquí pensé: ¿aunque seamos muchas?
Oh, ¡no sois muchas! Deseo más. Tengo el Deseo Infinito de todo un Dios, ¿querréis traerme a más? ¡Oh, mis almas
llamadas! ¡Qué infelices son luego en el mundo! Llamadas a ser mis esposas unidas, si no lo logran, ¡qué infelices!, ¡qué
vida de infelicidad!, de recriminación, qué vida de dolor sin el Dolor.
¿Puedes decirles que no tengan miedo? Yo Soy su Gran “Partido” ¿No buscaron otros “partidos” para hacerlas dichosas en
la tierra? Yo Soy el Gran “Partido” que las haré dichosas aquí y en el Cielo. ¡Díselo, Marga!
Tú sabes que Yo tengo un Tálamo Nupcial preparado y arreglado, embellecido y adornado para cada una de ellas. Es
hermoso, es grandioso en su beldad, es lo más bonito que puedan ellas imaginar.
Quiero - tú lo sabes, ¡oh Marga, díselo! - Quiero esposas ¡es-po-sas!, verdaderas, fieles, ciegas para el mundo, abiertas para
Dios. Quiero gran amor y efusión loca por su parte. Locura hasta morir por Mí. ¡Oh, cómo lo Deseo! Te hago a ti
depositaria de este mi Gran Deseo. Transmítelo.

04-09-2000
Virgen:
(Abrí Ezequiel 6, 1-10).
Escucha, oh niña, escucha, aplica tu oído y aprende, distingue y “olfatea” los signos de los tiempos. Discierne la acción, la
Voz de Dios, confía en su Palabra, ¡confía en su Juicio! Dios es Grande. Dios pone en marcha su plan sobre los hombres y
nadie que confíe en el Señor y se acoja a su Plan quedará confundido.
Mira y verás a los impíos cómo cada vez más y más quedarán confundidos y enredados en sus torpes elucubraciones y
nunca distinguirán ni reconocerán el Tiempo ni los acontecimientos predichos. Sólo servirá para su propia confusión, dolor
y condenación. Porque previamente no quisieron acogerse a Sus Mandatos, negaron Su Nombre Santo, no Le quisieron
servir. Y he aquí que éste es su merecido, perecerán entre grandes dolores en la Hora de la Muerte. Antes se desesperarán y
se herirán y asesinarán unos a otros. Todo será dolor y muerte, condenación para ellos.
Niña, es Terrible esta Hora, estad preparados, el demonio os ronda como León rugiente. 234 Defendeos. Yo os he dado mis
Armas. Velad, velad y orad,235 enderezad al máximo que podáis vuestras vidas para que el Señor, cuando venga, no pueda
imputaros nada. Reparad por lo que hicisteis.
Son tiempos duros, tiempos difíciles para los siervos del Señor. Tenéis que reparar, por vuestros males y por los que otros
hacen, para que el Señor quiera al menos dejar un reducto de su Pueblo, que no le hirió, que no le fue infiel. Que al menos
una parte del suelo no quede destruida, que haya supervivientes en Jerusalén. ¡Venid!, venid a mi Refugio. Sus Puertas
permanecen todavía ahora abiertas. Aceptad todo y venid, ¡corred!, desproveeos de lo que os sobra. De los ropajes antiguos
haced una hoguera, vestíos con las blancas vestiduras de los novios al encuentro de la novia. Entrad en Su Banquete, entrad
en la dicha del Señor, ¡siervos fieles!
Creed, creed a mis profetas. Hoy, como ayer, Dios continúa enviándolos y tienen la especial protección de mis Manos
Purísimas. Yo también los sostengo, Yo los preparo para su sublime misión. Creedlos, vienen de Dios.
¡Oh sí, niña!, Yo tiemblo también al pensar en esa Hora, al pensar en lo que os espera, ¡pero me inundo de gozo y me
alegro!, ¡me alegro!, al contemplar las maravillas que el Señor va obrando ya y obrará en vosotros y ver el lugar que os
tiene destinado para la eternidad, donde seréis dichosos para siempre. Y no podréis siquiera ahora atisbar una milésima
parte de vuestro gozo. ¡Oh!, el más mínimo gozo de esas moradas es nada comparado con el máximo gozo de aquí en la
tierra.

232

Esto es un grito del Señor, grito de Amor y Dolor. De Pasión, Impotencia. Al mismo tiempo de Deseo que estalle, de
Amor hacia los hombres, por eso estalla, porque les quiere dar lo que les vendrá bien
233
De una Peregrinación
234
Cfr. I P 5,8.
235
Cfr. Mc 14,38; Mt 26,42; Lc 22,46.
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Bendito sea el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo.236 Benditas las obras de sus Manos, bendita su
Naturaleza Humana, que tomó parte del barro para elevarlo a la condición de ser hijo de Dios. ¡Uníos, únete! a su
Sacrificio, que perdura y perdurará por los siglos, que lava, salva, sana, cura, levanta y redime a los hombres, que les hace
libres, que les abre las moradas eternas. ¡Oh, venid!, ¡venid todos!, las Puertas se abren, ¡venid antes de que llegue el día en
que permanecerán cerradas por tres días hasta que Él resucite a los hombres. ¡Venid ahora!, el tiempo se está acabando.
Venid a celebrar las Bodas con el Cordero.237 Venid a vuestra Salvación. Yo Soy la Madre de la humanidad. Apóstoles de
los últimos tiempos ¡venid a reinar conmigo! ¡Venid a vuestra salvación!
Yo lo deseo ardientemente, porque es un Deseo de Dios. Proclamad, anunciad y llevad su Nombre Santo, su Sagrado
Corazón hasta los confines del orbe.
Sí, cariño, ¡trabajad!, la mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Señor que envíe obreros a su mies. 238
Cuidad y proteged a vuestros Sacerdotes, son el máximo don de Dios para vosotros. Rezad por ellos, sostenedlos con
vuestras oraciones, dadles vuestro cariño. Por vosotros se entregan, sed fiel rebaño y cariñoso para ellos. Cuidadlos como
oro en paño, ¡son mis hijos muy amados! Mi Corazón se derrite de gozo y de agradecimiento, de paz y amor pensando en
ellos, en lo que han donado a Dios y en lo que donarán.

08-09-2000

(Cumpleaños de la Virgen)
Virgen:
Un sacerdote carga con los pecados de los hombres, 239 con la angustia de estar dentro de la ciénaga sanando el mal,
limpiándola. Es dura a veces la vida de mis ministros. Es dura. Por vosotros se entregan. Cuidadles, sed mansos y dóciles
con ellos. ¡Orad por ellos! Un sacerdote en medio del mundo se encuentra entre mil peligros que le acechan, mil
tentaciones de desánimo y, si no ve a fieles que siguen una vida recta, si sus fieles le hacen caer, caerá también, porque
tiene humanidad. Es humano y sometido a la carne al igual que vosotros. Debéis ser apoyo suyo, refugio suyo, consuelo
suyo. Que con vuestra vida, él vea lo que hay que hacer. A lo mejor se encuentra alejado de Mí, y no puedo darle mis
consuelos de Madre, no puedo ayudarle. Sed vosotros la piedra de unión, el roce del Espíritu para él, el aviso que le haga
darse cuenta de que no es el camino. Que la vida que él eligió es mucho más grande, que merece la pena vivirla
completamente, absolutamente.
Hoy en día, hija, las tentaciones para un sacerdote son ingentes, tenedles cuenta, cuidadles.
¡Y los que son puros y fieles! ¡Oh Dios mío, cómo me agradan! ¡Cómo son el agrado de Dios, el consuelo de Dios! Llevan
a grandes filas de almas por la senda de la salvación.
Cómo les odia el Enemigo. Redobla más y más sus esfuerzos para hacerles caer. ¡Pero ellos están en mi Corazón! están en
el sitio adecuado, en el momento preciso.
Comprended, hijos, sed comprensivos y compasivos con los sacerdotes caídos, vencidos por la Serpiente. Sed ayuda,
cariño, para los heridos. Sed apoyo para los que han vencido Conmigo, para que sigan llevando a las almas a su Salvación:
Jesucristo mi Hijo.
Gloria a Dios Padre, ¡hija mía, glorifícale!, ¡glorifica al Creador con tu vida! Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Sí, éste es mi máximo anhelo en el día de mi cumpleaños, hija: ¡Rezad por los sacerdotes!, ¡ayudad a estos mis hijos
queridos! ¡Rezad, ayunad, sacrificaos por los pastores! Mis hijitos necesitan de vuestras plegarias. Se acerca el día difícil
hasta el extremo para ellos, el día de la culminación del ataque, ya abierto, no encubierto ya de Satanás. Rezad para que
tengan las fuerzas necesarias y la luz, que les vendrá de mi Mano, para descubrir a la Serpiente, que se insertará, está
insertándose ya, entre sus filas y cuyo fin principal es condenar a la humanidad por medio de sus ministros, por medio de su
Iglesia240
Hija mía, cuando veo cómo criticáis, incluso calumniáis a éstos mis hijos, no puedes imaginarte cómo mi Corazón se rompe
y se rompe en mil pedazos. Prolongáis mi agonía. ¡Hija! ¡pobres mis hijos! ¡pobres pequeños!, ¡ayudadles! ¡ayudadles!
Hija, ¿por qué no hacéis una campaña de oraciones y sacrificios por ellos? Que sea éste vuestro regalo para Mí, si es que es
vuestro deseo hacer feliz a esta pobre vuestra Mamaíta. Amén.
Adiós, hija.241

14-09-2000

(Exaltación de la Santa Cruz)
Virgen:
Hija mía, mira a mi Hijo clavado y escarnecido por ti.
236

Cfr. Lc 1,68.
Cfr. Ap 19,7.9.
238
Cfr. Mt 9,38.
239
Había sacerdotes confesando, yo oía las absoluciones.
240
Corrompiendo, confundiendo, condenando primero a los cabezas de la Iglesia y por medio de ellos a sus fieles.
241
Me ha dado un beso y se ha ido.
237
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Hija mía, hoy multiplico, más que nunca, mis apariciones y manifestaciones, y congrego a los míos y los reúno en torno a
Mí, preparándolos para el día final.
Los míos, mis ovejas, reconocerán mi Voz y, a la llamada de su Pastora, acudirán dejándolo todo y obedeciendo
mansamente mis órdenes, que se os dirán para indicaros el camino, a dónde ir y qué hacer en los días de oscuridad.
Mi Corazón de Madre no puede contener tanta tristeza por todos los que, no queriendo oír, serán condenados. ¡Ayúdame a
salvar al menos a unos pocos ahora, antes de que se cierre del todo mi Corazón (el Refugio)! Construid, con vuestros
sacrificios, los pilares donde Yo pueda basarme para ofrecerle al Padre razones de peso para que no condene a toda la
humanidad, y quiera dejar al menos unos pocos. Necesito vuestra oración, pero también necesito vuestro sacrificio. Unido
al de Cristo, forma un argumento potentísimo para aplacar la Ira Justa de Dios contra su infame pueblo.
¡Oh pobres hijos!, ¿por qué?, ¿a dónde habéis llegado?
Desesperada voy por la tierra, errante, buscando almas puras y buenas, sencillas, amantes de Dios, ¡y apenas encuentro
pocas, poquísimas!
Ayudadme, para que pueda aumentar el número de los que oigan mi Voz. Aunque sepáis que vosotros ya estáis salvados,
¡tened compasión de vuestros hermanos!, no os quedéis cómodamente en vuestro Refugio ya, esperando, antes coged a
unos pocos. Necesito,242 ya os lo he dicho, más que nada vuestro sacrificio.
¡Redoblad los esfuerzos!, ¡seguid!, ya no queda casi tiempo. ¡Vamos! Yo os doy las Gracias en Nombre de mi Hijo, y os
bendigo para los siglos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

19-09-2000
Jesús:
Como se manifiesta un huracán, un fuerte viento a los hombres, viene y de improviso les sacude el rostro, les desparrama el
sembrado, la cosecha, les vuela los enseres y sólo les queda tiempo de refugiarse su propia persona, he aquí que así vengo.
Margarita, vengo, y no dejaré piedra sobre piedra de todas vuestras obras de muerte. 243 Vengo y sólo quedarán los que me
amen.
No, no temas. Tú has de estar atenta para avisar al resto. Diles que vengo y no tardo. Que preparen sus lámparas de
aceite,244 que se unjan la cabeza con perfume, que preparen sus vestiduras para venir al encuentro del Novio (Esposo), que
les llama. Yo les llamo a cada uno por su propio nombre, tan querido y amado por Mí, que llevo tatuado en las palmas de
mis Manos,245 Yo les llamo: VENID, venid al encuentro del Esposo.
¿Estáis preparados? Ya vengo, con mi Fuerza y Majestad, rasgando las nubes del Cielo, ¿os he de encontrar preparados?
Necesito que hoy, más que nunca, abandonéis todo lo-que-no-es-Dios, más radicalmente, más a fondo, todavía más, para
que así Yo pueda manifestarme en vosotros. Necesito poder así manifestarme en vosotros, que mi Santo Espíritu se
manifieste en vosotros y a través vuestro.
Entrad a vivir plenamente la vida de la Gracia para la que fuisteis destinados. Que los demás vean mis prodigios a través
vuestro, el primero de todos y más grande será la transformación de vuestros corazones.
No podéis estar inactivos, necesito en vosotros la fuerte actividad que nace de mi Espíritu. Necesito un corazón activo,
ardiente, que busca sólo y sobre todo, en cualquier momento, la Gloria de Dios. Esa actividad que nace del Amor. Y veréis
mis prodigios a través de vosotros.
¡Benditos días!, sí, bendecid -no maldigáis como los demás lo harán- los días de la Ira de Yahveh. ¡Benditos días!, porque
terminarán vuestra purificación y podré por fin encontrarme con vosotros según había sido mi deseo desde siempre.
¡Fuertes!, ¡fuertes!, ¡permaneced fuertes!, hijos. El huracán ya llega.
Estudia, escudriña los Tiempos para que puedas guiar, guiar al Resto por el camino de la oscuridad, que Yo iré abriendo
para ti.246

28-09-2000
Virgen:
Soy María, la Madre de la humanidad, la Nueva Eva, la que destronó al Maligno y lo sometió al abismo.
Soy María, la Madre, María Madre, Madre del Redentor y Salvador, la que lleva en su pecho las siete espadas clavadas, la
que lleva en su alma la salvación del género humano, su Redención.
Soy María, tu Madre y vuestra Madre, la que no os abandona, aunque todos os abandonaran, la que nunca teme y siempre
alienta, la que os alimenta con el Pan de Vida y os da el Agua de Vida, la que de sus pechos saca el Agua que os sacia la
sed inmensa de vuestras pobres bocas, la sed de Dios. La que os da la Vida, la que os ha dado al Amor. Por medio de la
cual vino la salvación al mundo; la Mujer, la Nueva Eva.
242

Yo pensaba en que teníamos que hacer apostolado. Ella me dice que el sacrificio ofrecido por las almas es el arma más
potente.
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Cfr. Mc 13,2.
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Cfr. Mt 25,1-13; Lc 12,35.
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Cfr. Is 49,16.
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Es una invitación a Marga (y al lector) para que, profundizando en la Palabra de Dios y viviéndola, pueda ser guía de los
demás en estos tiempos de oscuridad que se acercan. Dios irá quitando la oscuridad para que pueda hacerlo.
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Soy María, tu Madre y Madre de todos. Yo Soy la que había de venir para que de mi Seno se Encarnase el Verbo, Soy la
que esperabais.
Y mirad que ahora también vengo, precediendo a mi Hijo en esta su Segunda Venida a la tierra desde los Cielos.
Gloria al Creador, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén.
Vengo y me comunico a ti, a ti y a tantos que, como tú, prestan su oído, prestan su voz, su tiempo, que se vuelve oro al
dármelo y dárselo a Dios para esta misión: proclamad el Reino, el advenimiento del Reino del Padre, del Hijo y del
Paráclito Espíritu por los siglos, para esta tierra, bendita por Dios y maldita por Satanás.
Vengo y os digo: arreglad vuestras vestiduras, engalanaos como una novia se engalana para su Novio, pues el Señor está
cerca, viene con su fuerza y Majestad, rasgando las nubes del Cielo.
Sí, os digo: sed cautos, el demonio os ronda y pretende engañaros. Llegará un momento que ni siquiera vosotros creeréis
que esto que yo comunico a mi niña es cierto y viene de Dios.
Que nadie escandalice aquí su corazón. Yo hablo, porque el Señor quiere, porque a Él le ha parecido bien, y Yo comunico
lo que son sus Deseos e intervengo para que se cumplan sus Designios amorosos para con el Resto de Israel.
La Hora es pesada como plomo, la Hora es tremenda, horrible para algunos. Los infieles tendrán parte con los cerdos en la
piara, en lo más inmundo de Israel, y ése será su merecido.
¡Oh mis fieles! ¡Venid!, ¡venid a Reinar Conmigo!, ¡venid a aplastar Conmigo la cabeza de la Serpiente!

20-10-2000
Jesús:
Torrente de Vida que acaba con este río de muerte, 247 así Soy Yo. Así vendré sobre vosotros, mi amado pueblo. ¿Hasta
cuándo he de tolerar vuestras culpas y consentir vuestras obras de muerte?
Escribe que se necesita ahora, más que nunca, un espíritu decidido, un ánimo combatiente. Si sois zarandeados por nimias
preocupaciones de vuestro yo egoísta..., ¿qué ocurrirá cuando llegue el Día? Yo así os preparo. Si podéis ahora salvar los
pequeños obstáculos, llegará el día, y salvaréis el obstáculo de muerte que se os abrirá a los pies, asiéndoos fuertemente a
Mí, a mi Corazón, que os llevará en volandas hasta el Reino Nuevo.
Todo, en la tierra, está puesto cabeza abajo. Tiempo nunca visto hasta ahora de confusión en todos los órdenes, naturales y
sobrenaturales. Caminan los hombres sin pastores por las veredas abiertas, oscuras y frías, tétricas, en todas las direcciones,
nerviosos, violentos, enfermos, desquiciados... No se ve la Luz, el Norte se ha perdido. Ellos mismos se matan entre ellos,
se procuran la muerte. Por todas partes muerte, odio y rencor. Las almas de los justos claman desde el Cielo justicia al
Creador.
Mi Padre no puede contemplar ya por más tiempo el asesinato de sus propios hijos tan queridos, no puede asistir impávido
a vuestra ruina, a la ruina que os estáis labrando con vuestras propias manos. Y mirad que cuando la batalla entre vosotros
sea más cruenta, el odio más feroz, la destrucción más atroz, vendrá la Ráfaga Divina de Fuego a devoraros a todos los que
con vuestras obras propiciasteis vuestra muerte y la de vuestros hermanos. Las obras de muerte, vuestras obras de muerte.
Esos edificios que creéis haber construido teniéndolas como base, tienen los pies de barro, y mirad cómo quedarán
desmoronados.
No voy a consentir –dice el Señor- un minuto más de ofensa a Mí, Dios vuestro, de ofensa al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo.
Avísales que no queda ya tiempo. La Paciencia de mi Padre Dios, ha sido colmada. La sonrisa va a helárseles en los labios,
su burla a Dios va a volverse contra ellos.
Vendré a pedir cuentas de todo lo que dejé encomendado. Vendré a recoger los talentos que presté y su fructificación en
cada hombre.248 Vendré a pedir cuenta de la salvación del hermano, de los a vosotros encomendados.
¡Ay del que no encuentre preparado! “Mañana te responderé”... pero no habrá tal mañana. El tiempo de después no llegará,
y el alma que esperaba tiempos mejores para convertirse, será arrojada a la gehenna en el “Día del Gran Diluvio”.
No os conviene jugar así con vuestro estado de gracia. Os aconsejo que no estéis ni un minuto en estado de pecado ante los
ojos de mi Padre. Puede llegar el Esposo y arrojaros fuera. No sabéis ni el día ni la hora. 249
No os voy a dar más tiempo.
¡Si supierais cuán enojado está Dios con esta pagana humanidad! Alguno habrá que se atreva ahora a pedir cuentas a Dios,
a corregir sus decisiones y a enmendar sus juicios. A pedir protección sobre él en los días del Fuego, de la Ira. ¿Por qué mi
Padre Dios ha de protegerle ahora? ¿Tan grande ha sido su trabajo a su servicio? ¿Tan grande su amor por Él? ¿Tantas las
negaciones que ha tenido que hacerse para darle Gloria? Que nadie que no ha dado, venga exigiendo a Dios, porque ése
morirá con horribles dolores de espanto, será aniquilado el primero entre grandes dolores de muerte.
Es horrible, hija, es horrible el pecado que hoy inunda el mundo. Todavía tú no lo ves del todo, pero el mundo se asemeja a
una inmensa ciénaga desde donde no sube más que hedor a mi Padre Dios, hedor, odio, insultos contra su Bondad, obras de
muerte, asesinatos y odio, venganza y rencor... Obras que han de desaparecer de la faz de la tierra, y sólo pueden
desaparecer si llega Dios con sus Ángeles y aniquila a todos los causantes, no dejando ninguno.
Por eso, hijos míos, estad en Gracia, no perezcáis, no permitáis que vuestro espíritu, vuestra alma y vuestra carne realice
ninguna de las obras de muerte que realizan vuestros contemporáneos, si no, el Ángel de Dios puede venir y confundiros
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con uno de ellos, aniquilándoos también a vosotros. Diferenciaos, separaos, sed mi Resto, en quien confío. Amor y dolor,
sacrificio, austeridad, compasión y caridad, ternura, tesón, ansia por mi Reino, ¡obras de amor, hijos!, ¡obras de amor! Y
Yo podré retribuiros resarciéndome de lo que tuve que dar a los malos.
Sí, no temas. Ya sé que te desmorona un poco oír esto, pero es lo que Yo quiero hoy decirte, hija. Me gustaría decirte otras
cosas, pero debes avisar para que la gente enmiende su vida antes del Día, antes de que sea tarde. Posteriormente ya te lo
agradecerán los elegidos, aunque ahora les cause gran dolor oírlo.
Hijos, os quiero a todos refugiados en mi Corazón, que nadie escape con miedo. Iría al precipicio eterno, se despeñaría si
sigue por otros caminos de los que Yo marco.
Sé que no es agradable, hija mía, son tiempos muy duros hija, y cada vez lo van a ser más. Son los tiempos que preceden a
la venida del Esposo, y Yo quiero encontrármelo todo limpio de culpa a mi llegada, todo limpio de odio, aseado de
vergüenzas.
Bendecid, alabad y adorad mi Nombre Santo. Reparad las ofensas proferidas contra mi Eucaristía, contra mi Cuerpo
Místico, contra mi Cuerpo Santo y mi Divinidad.
¡Oh, hija!, no sabes hasta qué punto se me ofende hoy día aquí, en la tierra.
Amadme, amad a Dios, vosotros, vosotros los elegidos, vosotros los escogidos. Construid e1 Reino Nuevo, trabajad para el
Reino eterno, no perecedero, que perdurará por los siglos de los siglos. Amén.
Continúa, no te agobies. Yo te sostengo. En lo dulce, en lo amargo, continúa, cordera, por Mí, por el Evangelio, por el
Reino Nuevo, por el verdadero Amor a Dios, por la VERDADERA DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS.
Amén por los siglos. Amén para la Vida Nueva. Adiós, hija, adiós. Amén, hija mía, mi Amor bendito, Amén.

23-10-2000
Jesús:
Deseo que me deis abrigo en estos días que se me expulsa de todos los sitios. Expulsado de todos los corazones, vaga mi
Alma buscando el consuelo de mis pequeñas criaturas que, solícitas, me esperan, me anhelan, me buscan y quieren
consolarme de tanto y tanto desprecio, tanta ingratitud. Querida hija, ¿querrás consolar más a tu Creador, el que te hizo?
Sí, Amor mío.
Atiende, pues, esto que voy a decirte.
Jesús, yo te amo.
Sí, hija, ámame, pues se acaba, se extingue el amor de las criaturas por Dios, el mundo se vuelve gélido, gris, los corazones
son más que nunca pedernales en los que no cabe la entrega, no tiene sentido el amor. ¿Cómo no van a estar desesperados?,
¿cómo no van a ser infelices?..., pobres hombres, pobre humanidad. Hija mía, dime que aunque todos me abandonen, tú no
lo harás.
Jesús, hay tantas manifestaciones raras ahora: videntes, fenómenos...
Sí, es el tiempo de Satanás. Pero reconoced mi Espíritu. Él se manifiesta a los humildes. Por sus frutos los reconoceréis.

25-10-2000
Jesús:
Envuelve mi Gracia a los que se dejan guiar por ella. Tienen alas de mi Espíritu los benditos de mi Padre, con los que Yo
constituiré el Reino Nuevo. Se distinguen del Resto, y ahora cada vez más será de distinción, tanto que acabarán con una
marca física en la frente para distinguirlos de los hijos de la Bestia, rodeados de todos ellos. No temáis, corderitos míos. Yo
os defenderé. Yo os protegeré.
Hermosos y benditos días en los que mis elegidos lucharán a brazo partido contra mis enemigos, benditos los días de la
Lucha, de la Gran Tribulación porque, aunque entre sufrimientos, saldréis vencedores, libradores de la Gran Batalla, el
Gran Combate por mi Reino, y grande será vuestra recompensa en el Cielo, donde os espera mi Madre con los Ángeles y
con los Santos, con los brazos abiertos, pronta para estrecharos y llevaros a vuestras hermosas moradas, donde ya no
sufriréis más.
¿Cómo son las moradas de los mártires, las moradas de los guerreros de los Últimos Tiempos, las de los apóstoles y
discípulos míos, de los Corazones de Jesús y de María de los Últimos Tiempos? Bendito nombre, benditos nombres de mis
elegidos, escogidos para esta Hora, que se hallan escritos en el Cielo.
Luchad, no temáis. Tenéis todo que ganar, nada que perder. El Todo es la Herencia Eterna, ansiada por los santos de todos
los siglos. El Todo es el Reino Nuevo, del que a alguno os haré pobladores.
¿No es hermoso el final que os espera? La Gran Tribulación en sí es santidad, es justicia, es purificación, acrisolamiento de
las almas de los justos. La Gran Tribulación es justa, es necesaria. Sobrepasadla, estad preparados. Que nadie diga que no
puede, que no está preparado. Todos podéis, pues Yo estoy con vosotros. ¡Venid Conmigo! No os alejéis, penetrad más y
más profundamente en mis Secretos, en mi Corazón. Haceos más íntimos a Mí, para que Yo pueda abarcaros mejor con mis
brazos, defenderos mejor, ayudaros y alentaros mejor, daros fuerzas, daros de comer, daros de beber de mis manjares, de
los Hontanares de la Salvación.
¡Oh, venid a Mí! Venid a mi Corazón. Que nadie experimente las asperezas de estos días solo, abandonado. Tiene un Padre
que le ama, y ése Soy Yo. Para eso he venido, para deciros que no estáis solos, que me tenéis con vosotros, ahora y por los
siglos y en la hora de vuestra muerte. Amén
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Sí, lo digo ahora por la boca de ésta mi profeta. No estáis solos: estoy Yo, estoy aquí para acompañaros, para sufrir y para
triunfar con vosotros. Yo mismo, con mis Manos, acariciaré vuestra cabeza de mártires y os ceñiré la Corona de la Gloria
para entrar en el Reino Nuevo, la Jerusalén Celeste.
Vengo a reclutar almas para la Gloria: ¿Quién se ofrece?
Tengo vuestros nombres escritos ya en el Cielo, no quiero que falte ninguno.
Hija, estoy feliz, porque sé que algunos vais a responderme, y atraeréis así a otros muchos.
Combatientes para el Reino Nuevo. Constructores de la Nueva Civilización del Amor. Sembradores de paz y de consuelo.
Valedores por vuestros hermanos. Mártires de Amor, por la Eucaristía, por la Iglesia y por el Papa, por la Virgen vuestra
Madre. Familias para el Reino Nuevo. Infantes de la paz y la concordia. Pequeñas piedras de mi muralla de la Nueva
Jerusalén.250 Mis pozos de amor, de donde vengo a saciar mi sed. Mi ternura, por quienes gustosamente me entrego y me
entregué, y lo haría una y mil veces. Mis esposas ardientes y solícitas, mis oasis de amor, en donde olvido todas las
ciénagas en las que quieren introducirme y me introducen.251
Ven Conmigo, ven hacia Mí más y más, cada día, con entrega generosa total, con amor radical, absoluto,252 con confianza
ciega. Yo lo haré, Yo lo haré todo. Te parece imposible, ¿verdad? Pues nada hay imposible para Dios. Y todos os vais a
asombrar de las maravillas que Yo obraré en vosotros.
Pero antes necesito voluntarios para inmolarse, dar su vida en oblación, que estén dispuestos a todo y que empiecen desde
ahora con las pequeñas pruebas que Yo les pondré para probarles la veracidad de sus palabras, para ver si lo dicen y
también lo hacen.
¡Mis amados, amados míos! ¡Venid a Mí!, venid, oh mi pueblo fiel –antes infiel–. Yo os amo, rebaño pequeño del
Salvador. ¡No sabéis hasta qué punto Yo os Amo!, ¡hasta qué punto anhelo y necesito vuestro corazón, necesito de vuestro
amor!

26-10-2000
Jesús:
Has leído el Libro de Sofonías. Mira cómo está escrito para estos días.
¡Oh Señor!, ¡piedad, piedad!
Tendré piedad con quien tuvo piedad con Dios y con sus hermanos. A cada uno retribuiré según lo merecido. La Justicia de
Dios es excelsa, son grandes sus Juicios, son certeros.
Aun así, Yo concedo tiempo para arrepentirse, advierto una y otra vez. Por aquí y por allí suscito a mis profetas, que van
donde los gentiles y donde mi pueblo y les advierten, les avisan de mi parte, y no son creídos. Todos esperan ver para creer,
pero entonces será demasiado tarde, no habrá tiempo, porque el Brazo de Yahveh caerá sobre ellos.
Todo tranquilo, y tú debes advertir.
Que crea el de corazón abierto, tú no desmayes, no trabajes en balde para quien tiene cerrado con siete cerrojos su corazón
y no está dispuesto a abrir. El tiempo empleado con esa persona puedes utilizarlo para salvar siete almas más.
En el tiempo aparentemente tranquilo –aunque fraguándose por dentro el Desastre- tú debes advertir. Ha llegado la Hora
esperada desde antiguo, ha llegado el momento. Es mi último aviso: «¡Convertíos y creed en el Evangelio!».253
“Mi Casa es cueva de ladrones”:254 para hoy más que nunca pronuncié esa frase. Me roban dentro de Mí, roban mis almas
para Satanás, saquean mi Templo y venden baratijas para engañar a mi pueblo. Se asombran de que haya pocos, de que
vengan pocos al Templo. ¡Hipócritas! Ellos mismos lo han propiciado tergiversando el mensaje. ¡Predicadme a Mí!
¡Predicad mi Evangelio y mi verdadera Palabra! ¡Dad mi verdadero Amor! Y veréis cómo vuelven las ovejas al redil.
Pero este grito mío no será escuchado, como no lo fue tantas y tantas veces, y os dejaré con vuestras propias
equivocaciones, si queréis, dentro de mi propia Casa, de la que ya me habréis expulsado. Y bien, me voy, me voy donde los
corazones quieran albergarme para hacer de ellos mi Casa, mi Casa de Oración, mi verdadero Templo.
El Templo de Dios ya no es Templo del Altísimo. Es Casa de Satanás. Acudid a él los que queréis comerciar con la Bestia.
Los que no, venid verdaderamente a Mí formando un pequeño Resto de los últimos tiempos. Yo no os voy a dejar solos. Os
dejé toda vuestra libertad y preferisteis expulsarme. Mansamente me voy, mirad que Yo no os voy a forzar a amarme.
Prefiero una y mil veces el amor sincero y libre de mis pequeñas criaturas, y en ellos me complazco, con ellos estoy. No me
importa la suntuosidad del Templo. En lo humilde nací, nací en un Pesebre, rodeado de heno y estiércol, pero era para mi
Padre la antesala del Cielo, porque estaba José, porque estaba María, y con su amor sincero propiciaron una cuna para su
Salvador. Su Amor fue el que me dio el Calor.
Esto mismo para vosotros, pobrecitos de Dios, no os preocupe la suntuosidad de donde tengáis que albergar al Creador de
todo: el Creador ve el fondo de vuestros corazones, y gustosamente va e irá a la casa donde le habréis preparado el más
puro amor y sincero agradecimiento con vuestra entrega y vuestro sacrificio. Irá y se dejará cuidar por vosotros, defender si
es preciso, con vuestras vidas.
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Cuántos locos andarán sueltos esos días persiguiendo a los amantes de la Eucaristía. ¡Pobres hijos, manejados por Satanás!
No les temáis. Pueden quitaros la vida, pero no el alma. 255 El alma que es mía de verdad jamás será arrebatada para el
infierno, jamás será quemada.
Clandestina Iglesia, casi de las catacumbas.
Jesús, parece que hables de un tiempo lejanísimo.
Te he dicho: Cuando todo esté aparentemente en calma y parezca imposible esto que Yo te anuncio, tú debes advertir.
Entonces falta poco...
Falta el tiempo que considere mi Padre Dios.
Sí, clandestina mi Iglesia verdadera de estos tiempos. Días muy nublados, días tristes que anteceden a la Gloria de mi Casa,
la implantación del Reino Nuevo, el Reinado de los Corazones de Jesús y de María.
¡Estad preparados! No sabéis, Yo no os digo ni el día ni la hora. 256 Le corresponde saberlo a mi Padre que está en los
Cielos.
Esta preocupación no debe tener cabida en vosotros: “¿Cuándo?” Cuando Yo disponga, cuando el Señor dé la orden,
cuando vea a su Resto preparado, cuando llegue el Tiempo. Ni siquiera los Santos del Cielo lo saben, ni siquiera mi Madre.
¿Qué queréis saber? ¿El minuto exacto? Son los Planes de Dios, es el Tiempo de Dios. No escudriñéis lo que no os es lícito
saber. Y sabed que si oís: “Va a ser ahora en este concreto día, a esta concreta hora”, eso no es de Dios, todo eso son
engaños de Satanás. ¿Para qué os vale? Para agobiaros cada vez más y más, para confundiros, para haceros perder el
tiempo, el amor sincero y la fe. Estupenda obra entonces la de Satanás en vosotros si andáis preocupados sobre cuándo será
el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Os basta saber que Yo os digo por la boca de mis profetas de ahora:
“¡Estad preparados! Cuando menos lo esperéis vendrá el Hijo del Hombre 257 y repoblará la tierra, que encontrará llena de
cadáveres”.
¿No es bonito lo que Yo te digo?
Yo lo hago porque os amo y no quiero vuestra condenación. ¡Si las obras de los hombres fueran hermosas, bonitas a mis
Ojos, Yo tendría un mensaje hermoso para ellos! Pero ahora lo único que os puedo decir es que si no os convertís y
realizáis las obras de la vida, apartándoos de vuestras obras de muerte, pereceréis. 258 Y Yo os lo advierto porque os Amo,
porque no quiero que ninguno de los míos se pierda, y mirad que estáis a punto de perderos para Dios. Mirad al fondo de
vuestro corazón y descubrid que digo verdad, ¡y acudid a Mí prestos, rápidos! ¡No dejéis un solo segundo al desánimo, al
parón en vuestras faltas!, corréis el riesgo de asustaros y no venir. ¡Si es lo único que deseo! ¿No me veis con los brazos
todavía abiertos esperando a los rezagados, a los últimos que faltan por venir? ¡VENID A MÍ! 259 y hallaréis la paz, el
descanso eterno, la felicidad verdadera. No os dejéis engañar, no os dejéis embaucar. El desánimo es lo primero que
intentará sembraros Satanás con sus secuaces. ¡Venid rápidamente a Mí!, sin pensar. Acordaos que Yo Soy el Padre Bueno,
el Esposo solícito, el Hermano atento y cariñoso, el Amante fiel, que perdona por mil generaciones. 260 ¡Oh, venid! No me
canso de decirlo. Mirad mis labios que repiten esa frase: ¡Venid a Mí!, ¡Venid a Mí! Mirad mis Ojos que os suplican la
vuelta, mirad mis Manos prontas a acogeros, a sujetaros, pero dad el paso. ¡Debéis dar el paso! ¡Venid a Mí!
¡Oh, la gente vendrá, Jesús!261
No, hija, no todos... pero algunos sí. ¡Ve tú y díselo! ¡Corre! Antes de que pase más tiempo, antes de que se acabe el
tiempo. ¡Rápido, mensajero!... ¡¡Mensajero que porta el Mensaje, la Palabra de Dios!!262
Aquí estoy Señor, hágase en mí según tu Palabra.
Llega al mundo entero y predica mi Evangelio.
Hija, te dejo por hoy. Ama, ama hasta donde tu pequeño corazón sea capaz, que Yo pondré el resto asemejándote al mío.
Ve, vamos, puedes terminar. Adiós, querida. Te mando mi beso.

27-10-2000
Jesús:
¿Quieres ver cómo más y más se irá metiendo el espíritu del mal, que confunde, en mi Iglesia?
Sigue observando y escudriña los signos de los tiempos para ver y estar preparados.
Si comentáis el mal entre vosotros, no sea para criticar y sembrar todavía más mal. Sea para que no haya confusión en las
ideas y se sepa el recto camino a tomar. No os burléis de los impíos. Ellos tendrán su merecido, les será dado por su Padre
Dios. No os corresponde a vosotros juzgar. Más bien rezad, orad, orad por ellos. Cuando veáis una falta, grave o leve,
cometida en mi Iglesia por un extraño, orad. Orad por él, reparad la ofensa en el fondo de vuestro corazón, con verdadero
dolor por sus pecados y por los vuestros y no la aireéis, a no ser que sea necesario para instruir al débil.

255

Cfr. Lc 12,4.
Cfr. Mt 24,36.
257
Cfr. Mt 24,44.
258
Cfr. Lc 13,3.5.
259
Cfr. Mt 11,28.
260
Cfr. Ex 20,6; 34,7; Dt 7,9.
261
Yo pensaba que, tal y como lo estaba diciendo Jesús, es imposible no ir.
262
Es como un grito al aire, llamándome para que lleve Su Palabra a la gente.
256

75
No debéis ser vosotros los “altaneros”, los ricos que miran con desprecio al resto de personas que no han recibido los
mismos bienes, la misma doctrina verdadera, que no han sido cuidados con el mismo mimo y esmero por Mí, por mi Padre,
por el Espíritu y Nuestra Madre... ¿Con qué derecho os engreís?

09-11-2000
Jesús:
¡Oh los pecados de impureza! Laceran cruelmente mi Corazón. Mira cómo Yo sufro por esto. Sufro y me desgarro en mi
interior. No lo sabéis, no lográis verlo del todo, no atisbáis siquiera comprenderlo un poquito. El mundo es una inmensa
ciénaga donde los hombres os revolcáis como animales, animados unos en los otros; os revolcáis y no os importa el olor ni
el hedor. Creéis hacerlo en un campo de rosas. ¡Oh vil mentira por la que os ha seducido Satanás! ¿Por qué hay tanta
infelicidad, tanto vacío en el hombre? Porque esperáis saciaros con esa podredumbre del placer carnal, y vuestra boca no
está hecha para comer vaciedad, mascar estiércol.
Vuestra alma busca y anhela la salvación, y vuestra carne, corrompida, la pretende encontrar entre las basuras, entre las mil
mentiras que antes se os han dicho. Se os pretende educar en la mentira.
Satanás ha desplegado su ejército y en este punto – la impureza – está haciendo estragos. ¿Por qué? Es porque mi Ejército,
el que es realmente Poderoso, no ha desplegado también su ataque, sus medios. Es porque los míos quizá también se han
dejado vencer por ese vicio y no pueden mostrar al mundo sus vidas blancas, sus ánimas cristalinas, relucientes. Es porque
de entre los míos ¡tampoco se vive la castidad!
Y mira cómo Yo lloro de Dolor y mi Corazón es cual herida llagada de úlceras por este horror que me provocáis.
Yo no puedo soportar por más tiempo que cojáis a mis niños y les quitéis la vida de la gracia con vuestra falta de modestia,
pudor, vuestra falsedad y negrura, con vuestra vida y vuestras acciones impúdicas, dejando que ellos empapen sus ojitos
con esa podredumbre que llamáis “liberalidad” y por doquier tengan que asistir, en su más tierna infancia a espectáculos
bochornosos de pornografía, orgías, palabras obscenas y mentiras en cuanto al amor.
¡El Amor Verdadero! ¡Oh, no lográis alcanzarlo! Es porque vuestros cuerpos se encuentran todavía en esa cárcel de la
impureza de la que no lográis salir. Salid. Dejad a los muertos que entierren a sus muertos. 263 Liberaos de vuestro cuerpo de
muerte que os mantiene atados y os impide subir a Mí.
En la comodidad y holgazanería, en la pasividad y el “todo cuela” no se puede encontrar la libertad que Yo quiero dar a
vuestro espíritu. Y aunque con periodos en los que os levantáis, a veces volvéis a caer porque no ponéis los medios
concretos necesarios para evitar las ocasiones de pecado.
¡Esa caja de podredumbre que a todas horas abrís para que inunde de su hedor las estancias más íntimas de vuestra casa (la
TV)! Que contagia y contamina a todos con sus criterios de muerte, con sus imágenes de vicio absoluto. Que corrompe las
mentes y conciencias de los más pequeños. ¡Responsables vosotros de ello, que la abristeis sin rigor, sin tener en cuenta el
daño que os hace y hace a vuestros pequeños vástagos! ¡Apagad ese aparato de muerte si queréis que en vuestras casas
reine la santidad! Yo lo digo, que cada uno actúe en conciencia. Existen muchos medios hoy en día por donde se cuela la
impureza en vuestros hogares, en vuestras familias y en vuestras propias almas: La televisión es uno de ellos. Cortad de raíz
todas las ocasiones. Hacedlo si queréis ser míos y si queréis llevar a los vuestros por las sendas de la salvación. ¡Oh hija,
mírame cómo lloro por esto! En la imprudencia y en la temeridad, en la negligencia culpable, mi Ejército se ha dejado
vencer en este punto. Mi Corazón se encuentra llagado profundamente por eso. Consuélame tú, cúrame, cura mis heridas.
Señor, eres duro en este punto.
Hija mía, ¡no sabes hasta qué punto estoy dolido por esto! Entra en Mí y conoce mi Dolor. 264
Con el candor de un niño bautizado, así me gustaría encontraros.265
Reparad por vuestras faltas de impureza. Imponeos sacrificios en vuestra carne por esos pecados.
Luchad para no caer en las tentaciones. Se encuentra muy revuelto este mundo de Satanás.

21-11-2000
Jesús:
Acude verdaderamente a Mí, Rostro a rostro, tu cara frente a mi Cara, y habla Conmigo. Que sepas que Yo Soy el único
que puede darte consuelo. Yo Soy tu Hacedor, el que te hizo, el-que-te-conoce, el que marca tu pauta, tu rumbo, tu
Baluarte, en quien debes confiar. Sólo Yo, sólo Yo.
Sí, nada más te va a llenar, sólo Yo. Una vez que has probado las Dulzuras, las Cascadas de Leche y Miel que brotan de mi
Corazón, nada te puede llenar, nada más puedes ni debes buscar, sólo Yo, sólo Yo. Sí, aunque estés en el mundo, quiero
que sólo Yo sea para ti. Sólo Yo sea tu Dulzura, en quien te fundas, de quien te fías, a quien amas, a quien persigues hasta
dar alcance, al que buscas ansiosamente y no paras hasta darle caza. Sí, en la salud, en la enfermedad, todos los días de tu
vida, de ésta y luego de la futura para la dicha por siempre. Sigue la ruta que Yo te marco. Ella es verdadera. Soy sincero
contigo, Yo te Amo hasta el fondo, ¡ven a degustar el fondo sin fondo de éste mi Amor por ti!
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Cfr. Lc 9,60; Mt 8,22.
Es una pena inmensa cómo dice esto.
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Una amiga había traído a la oración a su hija recién bautizada.
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Sí, no me temas. A veces me temes, no me temas. ¿No me muestro a ti suave como una pluma?, ¿no es mi Amor caricia
que te despierta poco a poco, sin prisa, sin forzarte a amarme, cada mañana, cada minuto de tu día y te guarda en la noche?
Sí, Soy Yo, Soy Yo el que te habla, quien te habla. Sí, no dudes nunca jamás de Mí. Es mi Voz, son mis Cantos a ti
dedicados, es mi Beso sincero, es mi abrazo verdadero, es mi entrega gratuita de Esposo Perfecto para tu alma. Soy el que
tú esperabas, has esperado siempre, el que va a dar a tu alma el consuelo eterno, el Amor eterno.
Ese Soy Yo, así Soy Yo. Así te Amo, pequeña.
Sí, Soy Yo, Soy Yo.

23-11-2000

(Ayer ETA asesinó a Ernest Lluch)
Virgen:
Éste es mi Mensaje para mis hijos de España, éste es mi Mensaje:
En otro tiempo fuisteis Nación santa, cuna de apóstoles y mártires, nación hermosa por sus dones y que ofrecía ofrendas al
Dios Verdadero, Señor y Dador de Vida, de la Verdadera Vida, y ahora os miro y sois sólo cuna de apóstatas, de
mercenarios contra la fe, contra Dios y contra vosotros mismos, contra vuestros hermanos, de asesinos de jóvenes, niños y
adultos, de vendedores de artes diabólicas para embaucar a los simples, que se dejan engañar. Mirad que Yo os miro y no
os reconozco.
¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos de vuestras faltas! Estáis en una órbita tan peligrosa, que toda la Nación entera corréis el peligro
de condenaros, ¡oh arrepentíos ya, ahora!266
Se ciernen muy graves peligros contra vosotros, porque el Poderoso ha determinado vuestra aniquilación en justa
retribución a vuestras obras de muerte.
Especialmente enojado con su clero en España. Sabedores de la Verdad, de la verdadera doctrina, ¡es la falsa la que
predicáis con vuestras palabras y con vuestras obras! Y son muy pocos mis verdaderos hijos ya de entre vosotros.
No me abandonéis vosotros, no abandonéis a vuestra Madre. Mirad que Yo ya vengo poco a vosotros porque no encuentro
ya casi ningún corazón que me acoja sinceramente, que no se burle de Mí y quiera poner en obra mis palabras, mis
peticiones.
Amados hijos de España, ¡volved! ¡Volved a vuestros orígenes! ¡Reencontraos Conmigo! ¡Reconciliaos con Dios!
Una terrible guerra civil está fraguándose en vuestras tierras. Fomentando el odio y rencor entre hermanos, la mentira y la
falsedad, abandonando la Iglesia, vuestra casa, y echando sobre otros vuestras propias culpas, las culpas que son sólo
vuestras, asesinando inocentes, inocentes, inocentes...267
Colmada está ya la Copa y mirad cómo rebosa, manchando vuestras manos de sangre, la sangre de vuestros propios
hermanos.
Nuevamente veo el mismo error. Otra vez guerra entre hermanos, dolor y muerte para todos, desde el primero al último.
Agonía para el culpable.
¡Oh, mis Ojos enrojecidos de tanto llorar, no encuentran el consuelo! Miro y miro nuevamente y busco quien se quiera
hacer depositario de mi Mensaje, y a mis Palabras, que son las de Dios, burla, burla y escarnio, incredulidad, falta de fe y
oídos sordos, oídos sordos.
¡Horror sobre vosotros, pobres hijos! ¡Horror que se cierne, que está a punto de caer sobre vosotros! ¡Enmendaos!
¡Enmendaos!
¡Oh mi Amada España! Mira que vuelvo mis ojos a ti, y no te reconozco.
Cuna de santos, cuna de mártires, cuna de apóstoles, ahora cuna de apóstatas y de condenados a la muerte, cuna de asesinos
de mi Hijo. Guarida del mismo Satanás.
¡Madre!, ¡Madre!
Sí, hija, todavía más de lo que Yo te comunico es el horror que representa ante Mí y ante nuestro Dios vuestro país.
Yo hoy vengo a vosotros. Ya estoy exhausta. Veréis cómo tampoco hoy será escuchada mi voz. Veréis cómo desde
arriba268 también éste mi Mensaje se silencia269 y no llega tampoco a mis fieles.
No os volváis contra Dios, volved vuestra alma y vuestros ojos a Él. Evitad así el desastre sobre vosotros.
Ya no voy a hablaros más. Si no me creéis, seréis abandonados a vuestra propia suerte, olvidados de la ayuda de Dios.
¡Oh hija! ¡Estoy profundamente dolida con vuestra tierra!
¿Aún quedan entre vosotros verdaderos españoles, verdaderos hijos de Dios? Si es así, ¡venid a Mí! ¡Venid a Mí! ¡Intentad
salvar al menos una pequeña parte, un pequeño Resto!

08-12-2000
Jesús:
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¡Qué grito de Dolor!
Es una referencia al aborto y al terrorismo, así a como también a las almitas de nuestros niños y de los sencillos que
también se matan con la corrupción, fomentando la vida de pecado.
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Las altas instancias del clero.
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Otra vez. Nuevamente, como fue silenciado Garabandal.
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Hija mía, los hombres no harán caso de mi llamamiento de Amor, veo a todos los condenados y que muero en balde.
Yo quisiera miraros y consolarme en vosotros.
Sí Jesús, ¿cómo lo haremos?
Yo quisiera que para todos Yo fuera el Esposo, el Ardiente Amor entregado y recibido por ellos, por cada uno. Quisiera que
todos me amarais más y me dierais así a conocer a los demás. Que me irradiarais. Quisiera ser vuestro Todo, la razón de
vuestra vida. Por quien os entregáis, a quien amáis.
Hija mía, al menos tú, ámame, respóndeme. No me ocultes tu rostro. No encojas tu alma. Ven a Mí, preséntate ante Mí, con
tu alma abierta de par en par, para que Yo entre y me haga el Morador de tu casa, el Huésped de tu alma. Abre para Mí tu
corazón, que Yo deseo entrar.
¡Yo Soy vuestro anhelo!,270 ¡el que sacia vuestra sed!271 ¡Venid a Mí! Mirad mi Sangre derramada y mi Alma entregada.
Recoged mi Sangre, bebed, y dad de beber a otros.
¡Por vosotros me entrego!, me entrego y me entregaría una y mil veces más, por vosotros, por cada uno de vosotros. Sentid
mi Amor. Tomad mi Amor e irradiad mi Amor.
Sí, venid a Mí, que Yo estoy deseando instruiros, venid y acercaos a Mí. Como en otro tiempo, Yo predicaba a las gentes,
venid a Mí, que Yo deseo hablaros, deseo instruiros, guiaros. Lo haré a la vez, pero a cada uno en particular, todos a una,
pero en íntimo diálogo, uno a uno, el uno con el Uno. Solos, tú y Yo, la criatura y el Creador, solos, aunque rodeados de
gente, solos, aunque dentro de un grupo, en una comunidad.
Deseo teneros largo rato en cálido diálogo conmigo, para que mi alma pueda comunicaros todo aquello que os quiere decir,
para que también vuestra alma pueda explayarse.
¿Decís que no me oís? Mira cómo te hablo, desde aquí. 272 Mira cómo verdaderamente te hablo. Ponte, en verdad frente a Mí,
abre tus oídos, espera, escucha, y luego dime si no te hablo, si no oyes mi Voz cómo habla a tu alma. Mi Voz te habla
continuamente, en todos los instantes de tu día, y cuando vienes a Mí en estos ratos, también contigo Yo me explayo y dejo
que me abras tu corazón igualmente. Venid, venid y escuchad, ¡tengo tanto que deciros! No, no os vayáis todavía. Quizá no
he terminado de contaros mis Palabras de Amor. Preguntadme primero: Señor, ¿has terminado de hablarme? ¿Quieres algo
de mí, tu siervo? ¿Puedo retirarme ya? Oiréis en vuestro corazón la respuesta. ¿Cómo puede alguien decir que viene a Mí,
sinceramente, y Yo no le hablo y no encuentra respuesta a sus inquietudes, y haya vacío? Hijos, eso, Conmigo, no puede ser.
Soy el más elocuente de los Enamorados, el que no se cansa, continuamente inventa mil ardides y tiene infinitos recursos
para atraer a las almas, el que las embelesa con sus Palabras de Amor.
Oídme, oíd mis Palabras. Oíd, oíd al menos mi Corazón. Acercaos y oíd, oíd sus Latidos.273
Es por ti. Sí, son por ti hijo mío, son por ti.
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AÑO 2001
10-01-2001
Jesús:
Oíd hoy, hijos míos, éste mi Llamamiento de Amor, Llamamiento de Unión.274
Sabed que, pese a todo, si veo en vosotros sincero arrepentimiento, volaré rápido junto a vosotros, os tomaré y os indicaré
el camino, tan ciegos que estáis que no podéis todavía verlo. Yo haré eso, lo haré con quien se convierta, con quien quiera
venir a Mí. Venir a Mí... ¡Oh, venid a Mí!
Mirad, Yo ahora multiplico en exceso las manifestaciones a mis santos. No lo son ante vuestros ojos. Son lo más pobre, lo
más humilde que Yo he encontrado, ¿no me reconocéis por eso así?275 Tantos siglos con vosotros y ¿no me reconocéis?
Sabed ver, sabed oír, sabed entender. Reconvertíos. Reorientad vuestra vida. Va camino del abismo. Hijos, Yo, que Soy
vuestro Padre, vengo para advertiros, para que no caigáis allí sin remedio alguno. ¡Oh hijos!, ¿cómo os tengo ya que
hablar?
Mirad que os espero en mi Templo, en mi Tabernáculo de Amor y ninguno viene, no venís los que lo necesitáis, no venís a
oírme, no venís a tenerme, no venís a que os dé mi Perdón. ¿Cómo queréis entonces oírme?, ¿cómo recibir mis dones?,
¿cómo queréis que Yo actúe en vuestra vida?
Recibo muchas peticiones, sí, desde la indiferencia con mi Persona, desde incluso el atentado contra Ella. Peticiones para
vuestro bien propio, que luego me acusáis de no atender. ¿Cómo queréis que os atienda Alguien a quien vosotros mismos
estáis matando? Sí, me estáis matando en vuestro corazón. Para vosotros estoy muerto, no vivo en vosotros. Vuestra alma
muerta a la Gracia, ¡no puede recibir los Dones celestiales!, se ha matado a sí misma.
Pero Yo ahora os digo que, si queréis, ¡todavía hay tiempo! Convertíos ahora, ¡no lo dejéis para más tarde!, luego no habrá
tiempo. Ahora os es dado el tiempo de conversión. Si no lo hacéis ahora, vendrá el Esposo para rendir cuentas y os
encontrará sirviendo a la Bestia, condenándoos así vosotros mismos 276 para siempre, para siempre... para la eternidad.
¿Qué miedo os puede dar un Mendigo así? Soy un Mendigo de vuestro Amor, no me tengáis miedo, ¡venid a Mí! Soy
vuestro Padre Amoroso que perdona una y mil veces, que abraza, que reconcilia ahora, siempre.
Hijos, no juguéis como niños sin seso con vuestra condenación. Hijos, vosotros lo sabéis, no sois ignorantes, no existe la
ignorancia277 en vuestro país, todo es vencible.
No me perdáis a los pequeños, a vuestros hijos, no hagáis de ellos pequeños servidores del mal. Caerá esa culpa sobre
vosotros, amados.
Si no me creéis, haced al menos la prueba, venid hoy a Mí y Yo os colmaré de besos, de abrazos. ¡Venid hoy a Mí! Mañana
no podrá ser.
Hijos, lloro por vosotros. Ved al Corazón de Jesús llorando por vuestra Patria. Llorando hoy día. Hijos, ¡cambiad mi
Rostro! ¡Deseo que resplandezca porque ahora oísteis mi Llamamiento y vinisteis todos a Mí! Yo lo olvido, lo olvidaré
todo.
Ante esta vulnerabilidad de vuestro Dios, no os riais, no os burléis. Es mi último intento de atraeros a todos hacia Mí. No
deseo que ninguno se pierda. Hijos, oíd hoy día mi Llamamiento. Arrepentíos y venid hoy a Mí.
¡Abrid, abrid vuestros ojos! Estáis ciegos, hijos, abrid vuestros ojos y ved. Vedme, ved mi Rostro, mirad mis Ojos cómo os
miran y decidme si os podéis verdaderamente resistir a esa mirada de Amor.
Abrid vuestras manos, Yo abro mis Brazos, corro a vuestro encuentro y os estrecho contra mi Pecho, contra mi Corazón y
olvido todo, olvido hoy todo. Hijos, ¡venid a Mí! Yo os Amo hasta la locura. Oídme. Hacedme caso.
Hija, ve y díselo. Mi Corazón no puede resistir tanta culpa sobre vuestra nación.
Jesús, al menos algunos te harán caso.
No por esto. No ahora. Es el caso que me harán por mi Dureza (Ira), no por mi Amor. El lenguaje de mi Amor ya no se
entiende. Sólo vais a hacer caso por el temor.
Entonces, ¿por qué el mensaje de Amor?
Déjame a Mí. Yo soy Amor. No deseo reprenderos, no deseo la dureza. Yo Soy sólo Amor. Ninguno podrá decir que no le
amé, que no le advertí. Por eso mismo también Yo os castigo. Es el castigo del Amor, para que volváis a Mí, para que
volváis al Amor. Así, al menos algunos se salvarán. 278
Que sea como Tú Deseas.
¡No puede ser como Yo Deseo porque frenáis mi acción! Yo Desearía la salvación para todos, y no será así. Yo no deseo
castigar... Yo Deseo salvar a todos. Deseo la santidad de todos. Y si quisierais, esto podría ser así.
Una cruenta guerra civil se cierne sobre vosotros. Ojalá pueda Yo paliar en algo vuestros sufrimientos.
Actúa, trabaja para que así sea. No está todo dicho ni hecho. No he predeterminado nada. Todo depende de vosotros.
¿Quieres frenar en algo el castigo?
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Para crear vuestra unión a Mí.
Es su manera de actuar.
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Es la persona la que se condena a sí misma.
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En cuanto a la religión.
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Si no es así, la mayoría sería condenada. Jesús se refiere a un castigo concreto para España.
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Sí.
Trabaja, actúa. Haz cuanto Yo te he dicho. Inmólate por esta causa. Conduce a tus ovejitas hacia el Reino. Se tú la primera
en venir a Mí. Se tú quien más me ame, Yo lo Deseo. Deseo ardientemente tu suave amor de diminuta criatura. Ven, oh
Marga, primero de todo tú verdaderamente a Mí.

26-01-2001
Jesús:
Señor, no envíes tu Ira sobre nosotros, ten compasión de tu pueblo.
Yo voy a enviarla y tú has de avisar.
¿Qué he de decir?
El que se convierta no perecerá y llevará a los suyos consigo. Aquel que se convierta no perecerá.
Gloria a Dios Padre Hijo y Espíritu.
Privilegiados míos: se os exigirá mucho, porque se os dio mucho. 279 Llegaré y os pediré cuentas de los talentos entregados.
280
Sobre todo de éste, del privilegio de conocer y estar en intimidad con vuestro Dios. ¿Qué hicisteis de él?, ¿a cuántos me
trajisteis para que los pudiera estrechar con los mismos lazos de Amor-Unión que a vosotros?, ¿a cuántos me disteis a
conocer?, ¿dónde está el número de los que salvasteis con vuestras oraciones, ayunos y sacrificios?, ¿a cuántos arrancasteis
de las garras de Satanás?, ¿cuántas almas hermanas vuestras salieron de los infiernos 281 por vuestras plegarias y por vuestro
ardiente amor? ¿Recompusisteis mi Corazón Llagado y Lacerado por tanto odio, tanto rencor a mi Persona y a los míos en
ella?
He ahí todo de lo que os pediré cuentas.
Recapacita sobre tu vida y dime si cuando llegue el Esposo, estarás preparado.
Yo te lo advierto porque te amo Locamente.
¿Avisa el ladrón al dueño de la casa de que va a entrar en la casa?282 Bien, pues Yo soy ese Ladrón de Amor que aviso al
dueño de mi Venida para encontrarle dentro y que esté prevenido. Locura, locura de Amor por vosotros. Fuera de lógica,
fuera de lógica humana, no lo podéis entender según vuestra carne. Entended según el Espíritu.

29-01-2001
Virgen:
Sí, hija, cuando te sientas desorientada, cansada o fatigada, ven a Mí así, con confianza, Yo te daré, como tu Maestra que
soy, la clave adecuada para cada uno de tus momentos.
Yo intercedo para que el Espíritu Santo obre en ti maravillas. Es el Espíritu Santo quien lo obra, pero primero ven a Mí,
venid a Mí. Es así como lo ha querido Dios, Yo Soy Medianera de todas las Gracias, Mediadora, Intercesora. He ahí el plan
de Dios sobre Mí y sobre mi actuación en los hombres. Vosotros que lo sabéis, seguidlo, si queréis alcanzar “todas las
Gracias” de Dios.
¡¿No es Hermoso?! ¡¿No es Bonito?! El Señor Dios Todopoderoso ha querido servirse de una “servil” 283 criatura, de una
Mujer pobre, sencilla para dároslo todo. Era una mujer como tú. Yo era una mujer en mi esencia y, sin embargo, sin el
pecado original mi alma brillaba ante Dios más que ninguna otra de la tierra y reclamaba así para la humanidad el regalo y
los dones de su Magnificencia. Los reclamaba y los obtuve todos en el Nacimiento de su propio Hijo al mundo para los
hombres todos.
Jesús vino para los hombres todos. ¡Hijos míos!, ¡volved a Jesús! Hija mía, mira cómo me encuentro ya afónica de tanto
gritar y gritar por todas partes cual loca de Amor, gritar la conversión de los hombres todos a Dios. Yo Soy la Madre de la
Humanidad, y no deseo que ninguno de los hijos míos se pierda.
Yo te doy el sentimiento de que nada es importante, sólo es importante la Gloria de Dios.284
Madre, qué paz emana de los encuentros Contigo.
Claro, hija, ¿no lo sabías? Yo Soy la Reina de la Paz. Acudid a Mí cuando queráis encontrar Paz, no como la da el mundo:
la Paz de Cristo. Venid y encontraréis, recibiréis esa Paz, gustaréis de esa Paz. Amén. Ve ya.
Déjanos a Nosotros que decidamos sobre el discurrir de los acontecimientos y que repartamos, a nuestro gusto, las Gracias
sobre la humanidad. Se cumpla su Voluntad en ti y en todas sus criaturas. Amén. ¡Adiós!

08-02-2001
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Se refiere al Purgatorio.
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Cfr. Mt 24,43; Lc 12,39.
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Sierva, ínfima, poca cosa según Ella, pequeña. Es alucinante lo poco que se considera a Sí misma María.
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Yo estaba sintiendo eso en ese momento.
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Virgen:285
Mira siempre estos Ojos y sumérgete en el abismo de su Amor.
Dios dijo: “Una sola carne”,286 nunca dijo: y una sola alma. Pueden ser un solo corazón al tener los mismos afectos, pero
nunca una sola alma. Cada alma, hija, es individual, y aunque se una en matrimonio a otra homónima, nunca será ella
misma. Cada uno responde en solitario ante Dios. Nada de un juicio comunitario. Cada alma responderá sola ante Dios.
“Pero mi marido me dijo, mi mujer me impulsó a...” No, sola, individual ante la Justicia y ante el Amor de Dios. Cada
alma, desposada con Cristo. ¿Cómo puede el Señor desposarse con dos, varón y mujer? El Señor es el Dueño y el Esposo
de cada uno de ellos, y así se hace presente en su matrimonio. No es el Esposo del matrimonio: es el Esposo del alma. Y
como tal debe ella buscarle. Es tontería pretender unidad entre los esposos como la unidad que sólo, solamente puede
lograrse con Dios. Uno sólo es el Señor Nuestro Dios, sólo a Él daremos culto. El culto a las criaturas, eso es en lo que
termina esa pretendida unidad de los esposos en las almas, ese pretendido ir hacia Dios a la par.
Nunca el Señor dará caminos contrapuestos, pero hasta incluso eso podría darse, y casos los ha habido en la historia de los
santos. Aunque esto sea posible –y que cada uno escudriñe en su alma qué es lo que es capaz de dar por Dios–, aunque esto
sea posible -y Dios se encargará de comunicárselo claro a cada alma-, lo lógico y normal es unidad de dirección, aunque de
manera distinta y ya digo que hasta a veces opuesta, y que esto escandalice a los que se creen sabios.
Pretendida unión que ha hecho tan infelices a tantos. No caigáis en ese error. Emplead la lógica, aunque sea sólo humana.
El espíritu habita en el hombre y es ser del hombre. La carne configura su forma y, corrompida, tiende hacia abajo, aunque
elevados por la Gracia. Si Dios da a cada hombre lo que le corresponde, éste debe responder en individual a su trato y a lo
que le da a Dios, ¿entiendes?
Sí, queda muy vacío el hombre cuando pone su fundamento en el hombre. A veces, al darse el “batacazo” reaccionan, otras
veces es tanta la ofuscación, que Dios no les puede sacar de ahí y se desesperan.

15-02-2001
Virgen:
(Le preguntaba a la Virgen por la proliferación de Movimientos y la cantidad de gente que se les adhiere, pensaba
que no todos esos grupos eran 100% como Dios quería, que tenían mucho de mundano).
Yo congrego a mis hijos de todos los confines del mundo, inspiro en ellos el efluvio del Espíritu y todo lo que hay de bueno
en ellos viene de Mí. Todas las desviaciones vienen de Satanás. Al final, llegará un momento en el que queden sólo los
míos.287 La criba será muy fuerte, se hará tan fuerte que los tibios, los engreídos, los basados en el mundo, no podrán
resistir. Ésa será la Hora para mis Movimientos en mi Iglesia. Ahí, - oráculo de Yahveh – veré Yo, verán mis Ojos y los de
Dios, los que son verdaderamente dispuestos, los que dicen y también lo hacen, los de sincero corazón y ánimo no
vacilante, los valientes, los fuertes, los no engreídos, los puros y sencillos, limpios de corazón, los que verdaderamente me
aman y Le aman. Y con ellos – oh, oráculo del Señor – formaré mi Ejército, compacto Ejército que ya no dirá: “tú eres de
Pedro, yo de Juan”,288 sino que serán una sola pieza, un solo discípulo de María, en verdad, en espíritu y en verdad.
Sí, hija, habrá de todas las clases, ¿o crees que tienes tú la exclusiva del Espíritu?
No.
Hija...
Madre, no te quiero afligir (La notaba muy afligida).
No, hija, no eres tú quien me aflige. Oh hija, tantos y tantos creen que tienen la Voz de Yahveh, la exclusiva Voz y Acción
del Espíritu Santo y tienen tan sólo la de Satanás. ¡Cómo les maneja y se dejan manejar! 289
Ve y diles: hijos, amados hijos de mi Corazón. ¡Cómo hacéis que vuestra Madre se desgarre de dolor! Cómo tenéis a
vuestra Madre desgarrada de dolor. Porque mira y ve cómo cerráis el paso al Espíritu, cómo el Espíritu llega a vosotros y es
rechazado, y cómo llega Satán, con sus malas artes, sus artes del mundo, y entra y penetra en el corazón de vuestros
Movimientos, contaminando así toda la sangre que fluye por el cuerpo.
Iniciativas santas, iniciativas santas inspiradas por el Espíritu y corrompidas por el diablo. No os burléis, no os toméis a
broma su influjo en vosotros. Actúa hoy en día, actúa, y mucho. Sobre todo en los que os consideráis santos, os consideráis
buenos. Actúa, y mucho. Tenéis que haceros fuertes, ¡oh, haceos fuertes Conmigo!, venid a Mí, venid a mi vera,
congregaos frente a mi Corazón, y que éstos, los escogidos, entren más adentro. Estrechaos fuertemente todos junto a Mí,
pues viene el Enemigo para arremeter contra mi Iglesia y los débiles, los no preparados, están a punto de no resistir. Yo
Soy la que ha vencido a la Serpiente, se encuentra ya vencida en la batalla que aún no ha tenido lugar, Yo Soy la que la ha
vencido, por eso, Conmigo, ¡no tengáis miedo!, sí, “¡no tengáis miedo a ser santos!”.
Decidíos, decidíos por Mí, decidíos por vuestro Dios, practicad la Ley que aún predicáis. Porque llegará un momento –
oráculo de Yahveh- que ni tan siquiera se predique esa Ley, que ni siquiera en las huecas palabras será encontrada la Ley
del Señor sobre la tierra, y entonces los míos, los pequeños, perderán el norte. ¡Pero si antes habéis venido a Mí, oh,
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pequeñillos, Yo os protegeré! Os cobijaré,290 os he preparado un cobijo para cuando llegue tan gran temporal, pero antes,
niños, debéis venir a Mí. Si no venís, Yo no os puedo salvar.
¡Oh, hija mía, y tantos no vendrán!291

26-02-2001
Jesús:
¡Hijos!,292 ¡mis hijos!, oídme en éste mi Llamamiento para vencer al Enemigo, Llamamiento de Amor, Llamamiento de
unión al Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Vendrán tiempos horribles, y ya estamos en ellos, en que se atacará frontalmente de tal manera a la familia que parecerá
que por fin triunfaron los malignos, venció el horror, y sólo quedarán de ella escombros. Pero de estos escombros, Yo la
haré revivir para ser el pilar fuerte que sustente mi Sociedad, la Sociedad del Amor a Dios, del Amor y la Unión al Padre,
Hijo y Espíritu Santo, la Sociedad de mi Amor. Pero antes, hijos, asistid a la muerte de la familia como institución, sin que
vosotros podáis hacer nada a pesar de vuestros esfuerzos. Yo la dejo morir para posteriormente resucitarla.
Te envío a ti, te envío frente a ellos a ti para que sacudas esos cimientos de muerte en donde quieren basarla y sacudas con
ellos la muerte y el dolor, el hedor, el pavor, todas las obras de muerte que producen repugnancia a vuestro Dios.
Ve y preséntate ante ellos con éste mi mensaje: La familia está muriendo, está muriendo porque vosotros mismos, con
vuestras propias manos la estáis matando. Que luego no haya intentos de revivirla cuando, por vuestros intereses, os
convenga reanimarla. Morirá, y con ella el amor en vuestra sociedad. Han sido siglos para destruirla y al final ha caído.
Rezad, pedidme a Mí por medio de María su recuperación, su vuelta a la Vida.
Pero antes vedla, veos a vosotros mismos insertos en una cultura de muerte y muriendo a su vez con ella. Resistid a ese
horror.
¡Infames!, que habéis arrojado a vosotros y a vuestros propios hijos a la gehena, pereced con ellos, pereced con vuestro
propio horror.293
¿Qué habéis hecho de los pequeñuelos por Mí encomendados a vosotros?, ¿qué habéis hecho del amor entre las criaturas?,
¿qué de la defensa de la vida en su primera dignidad?,294 ¿qué de la fraternidad, la esponsalidad, la hermandad, la
paternidad? ¿Dónde está la educación en Cristo que debieran tener vuestros hijos? ¿Queda todavía conciencia en vuestras
almas? ¿De quién os habéis hecho servidores? ¿A quién estáis adorando encima de un pedestal en vuestras casas, dentro de
vuestros hogares, en vuestra intimidad?295 Pecados blasfemos, horribles, que hacen esconder la Cara a Dios y a vuestros
Ángeles taparse el rostro.
Por eso, hijos, he aquí que Yo la dejo morir, y a vosotros con ella, porque no quisisteis escuchar la Voz de vuestro Dios.
A esto no hay remedio: asistid a la muerte de la familia.
Y para los que quieran, Yo vendré a resucitarlos, a resucitarla y a vosotros con ella. Sí, los que sepáis perseverar, los que
sepáis enmendar vuestras sendas, los no ingratos, los de Adonai, los marcados con mi signo en su frente, los vencedores,
los luchadores. Yo os resucitaré cuando lo haga con ella.
Los que habéis contribuido a su muerte fomentando su ruina, pereced entre terribles dolores de espanto.
Yo lo he dicho y es Palabra de Dios. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

08-03-2001
Jesús:
Apunta, hija, y en lo que ayer ha sucedido296 mira una lección para ti, mírala para tus hermanos, transmítela y dala.
Edificios derrumbados, edificios de muerte con pilares inconsistentes, resquebrajados y blandos, sobre los que sólo bastó
un poco de intervención obrera para llevar abajo toda la casa. Pilares húmedos, de arcilla, que pretenden sujetar una obra de
barro, con grande apariencia, mas barro al fin que, endeble, no resistió el primer golpe del Enemigo.297
Así vosotros, así los que construís vuestras casas sobre el pilar endeble de vuestro propio criterio, vuestro propio juicio, que
no sometisteis vuestro juicio a Dios, vuestro criterio al del prójimo,298 así vosotros, pobres hombres, zarandeados por el
enemigo, zarandeados para ser posteriormente derrumbados. Así la Casa de Dios, que pretende sustentarse sobre pilares
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falsos, quitando los verdaderos,299 será derrumbada, arrastrando tras de sí a justos y pecadores. Así vuestra sociedad,
asentada sobre bases de barro, caerá a una arrastrando buenos y malos.
Así cuando Yo venga, derrumbaré las edificaciones asentadas sobre blando y habrá víctimas entre los escombros, y
también salvos; salvaré a los que Yo quiero y me son fieles. De entre los muertos también habrá santos que se arriesgaron,
que ofrecieron sus vidas por el enemigo, por salvar a sus hermanos.
Algunos sobrevivirán milagrosamente y, salvados del desastre, darán gracias a Dios, vítores a la Roca que les salva.
Luego, una copiosa lluvia caerá sobre los escombros, reviviendo las obras de muerte, dando vida a lo que estaba muerto,
volviéndolo a la vida.

09-03-2001
Jesús:
Apunta, hija, pues hoy quiero enviarte. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu.
Habrá supervivientes en las tierras de Israel,300 los habrá, mas pocos. Los supervivientes alabarán jubilosos el nombre de
Israel, el Nombre del Señor su Dios. Lo adorarán en Espíritu, en Verdad, cuando Yo venga y derrumbe de un soplido todas
vuestras obras de muerte, vuestras obras carnales. ¿No vale más venir antes del Día a Mí? Mira cómo Yo me encuentro
avisando por boca de mis santos profetas. Me encuentro avisando y avisando, y a mi grito de ayuda me prestan oídos
sordos, hija, oídos sordos a su Señor.
Pobres hombres, pobre gente desnuda y harapienta a la que le ofreces riqueza y prefiere su pobreza, en la que muere,
languidece de dolor día tras día. Su Rey baja a ellos y les alarga la mano, ellos, orgullosos, rechazan toda su ayuda y
mueren, se asesinan a sí mismos en una lenta y cruenta agonía. ¡Pobre gente!, ¡pobre mi Pueblo! Antes era mi Pueblo,
ahora es no–Pueblo, no–Pueblo–de–Dios,301 pueblo que niega y niega, día tras día a su Dios, día tras día niega la ayuda de
su Dios.
Mira cómo mi Pueblo está afligido, agobiado, hastiado. Mira cómo sin descanso buscan el Bien, la Felicidad, y no los
hallan, porque lo buscan entre las ciénagas, las cloacas y los cubos de basura. Mírales, y compadécete de ellos. Llévalos
hacia Mí. ¡Ven hija!, ¡ven!, ¡ven a Mí!302 Yo te deseo, deseo tu entrada en mis Moradas. Sí, mira, mírame y ve que dentro
del Sagrario, lo que se halla es un Corazón vivo, palpitante, palpitante de Amor, palpitante por vuestro amor.303
Oh Jesús, por todos ellos, llévalos a Ti.
Yo quiero, he querido en mi extrema Voluntad, he querido enviarte a ti en medio de ellos para decirles: ¡amad!, ¡amad y
haced que otros amen! Amad a Dios, amad a vuestros hermanos. Buscadme en mi Casa, en mi propia Casa,304 no me
busquéis fuera. No busquéis la Felicidad, el Bien donde no está. Buscadme en mi Casa. Aquí estoy. Os espero.
¡Hijos!, ¡¡hijos!! ¡Aquí estoy! ¡Hijos!, ¡mis hijos muy amados...! 305
¡Oh, hija!, tengo que dejarte, porque te demandan en tus obligaciones de madre.
Sé también madre para Mí. Ven a cuidarme. Adiós, mi bienamada Margarita.

09-04-2001
Jesús:
Vosotros juzgáis el Amor de Dios muy ínfimo, creéis que es puramente humano, asemejáis el Amor de Dios al de un
hombre, y no es así. El Amor de Dios excede a todo conocimiento, va más allá de lo que puede imaginar la mente de un
hombre. El Amor de Dios no devuelve con la misma moneda al hombre. El Amor de Dios es Poderoso, excede a vuestra
imaginación. Imaginad el más puro y poderoso amor del mundo, y no tiene parangón, no se puede comparar. Con vuestras
mentes no lográis alcanzarlo, es necesario que os dejéis manejar por mi Espíritu. Aprended, como María, a ser dóciles a mi
Espíritu, así podréis dar todo lo que Yo os pido, todo lo que se os requiere. Así podréis responder al Amor de Dios, que
excede todo conocimiento, toda creación.
Yo escribí una vez cartas de amor a mi novia, mi creatura. La novia las rompió y las arrojó al fuego. ¿Puedo así
comunicarme con alguien que no quiere oírme? Válgame Dios, que aunque fuera el más elocuente de los enamorados, a la
novia que ha cerrado su oído, no puedo comunicarle nada, no puedo decirle nada.
¿Por qué no me escucháis? Creaturas ingratas que os preguntáis todavía: “¿qué debemos hacer?, ¿a dónde debemos ir?” Yo
ya os lo he dicho. Actuad en consecuencia.
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10-04-2001
Virgen:
(Le pedía ayuda)
¡Oh, el mundo del sentimiento, hija mía!, cómo está revuelto en ti y en todos. En la mayoría de vosotros, hijos, ¡qué pocos
son los que se rigen por su propia voluntad!, ¡cuántos los que se dejan llevar por el sentimiento!
Mira, hija, mira, hija mía, que el sentimiento no es nada a mis Ojos, tiene muy poco valor. El sentimiento de euforia o
desencanto que hoy es y mañana pasa, no es nada, no dice nada de vosotros. Lo que quiero son las obras serias de la
voluntad. Lo que quiero es que queráis, y al querer, lo haréis. Las obras del amor, hija, las obras, no esa vacua palabra del
momento de la euforia que luego se convierte en nada en el momento del pesimismo. No os fieis de ellos, los sentimientos
dominan al hombre, pero a veces, y sobre todo hoy en día, son tan veletas, que le hacen actuar por el camino equivocado y
dar bandazos retrocediendo en lo que un día avanzaron.
El demonio lo sabe y os presenta sentimientos negativos, actúa en el campo de vuestros sentimientos porque sabe que está
descuidado, que no lo cercasteis con una valla y a campo descubierto lo dejáis sin protección, favoreciendo la ocupación de
todos vuestros enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Éstos, han acampado en terreno bien preparado y nadie se lo ha
impedido y en este punto, están haciendo estragos en vosotros.
Os fiais demasiado de ellos,306 os fiais de ellos, ¿y no os fiais de Dios?, ¡oh insensatos! Son ellos los que rigen vuestra vida,
¿y no le dejáis que la rija Dios? Es una barbaridad, tamaña insensatez que os acarreará mil y un disgusto, y lo que es más,
es terreno peligroso para resbalarse hacia la condenación.
Hijos, pequeños, parecéis niños de pecho que ahora lloran, ahora ríen dependiendo de su bienestar o malestar de ese
momento, niños que no saben dominarse y pensar qué es lo que más les conviene, qué deben hacer, y se dejan llevar de los
apetitos. ¡Qué pena de ejército!, son soldados pusilánimes a los que nunca se les podrá exigir nada, ¡nunca pedir nada!
¿Qué hacéis ahí llorando por vuestros propios problemas insignificantes y no lloráis por vuestros pecados y los de vuestro
pueblo, y no os ponéis manos a la obra para impedir el pecado, y no os fijáis que quien llora es Dios y no encuentra el
consuelo? ¿Qué hacéis calculando cómo haréis todo lo que se os pide y tanto calculáis y tan poco os fiais de Dios, que no
dais el primer paso?
Mi Espíritu está en paro esperando vuestro requerimiento. Invocadle y acogedle, ¡para luego darle!
La batalla, poco a poco, se volverá más cruenta. Primero luchad contra vosotros mismos para poder poneros a luchar contra
los otros. ¡Qué fuerte y qué preparado veo al ejército del mal y qué blando y pusilánime veo a mi ejército!, el que es
verdaderamente poderoso porque tiene a Dios, porque le impulsa el hálito del Espíritu y porque lo lidera la Virgen, su
Madre.
Lo sabes, ¿verdad?, ésta es vuestra primera lucha. Cuando hayáis salido vencedores, vendré a por los que queden. Con ellos
llevaré a cabo la siguiente batalla, contra el ejército del mal. La verdadera y cruenta batalla, dura hasta el extremo, dura y
angustiante, “aplastadora”. Para ésa sí que os necesito fuertemente preparados, por eso, que se aparten de las filas los que
no lograron vencer esta primera,307 a ésos no les quiero luchando en este puesto, a ésos les digo adiós, no pueden venir al
combate, que se acojan a la Misericordia de Dios.
Y vosotros, ¡hijos!, los que quedáis, ¡no miréis atrás!, no mirar atrás a los que quedan ahí en el camino, quedan llorando
hijos, sí, pero es que sólo saben llorar, ¡necesito verdaderos guerreros!, los guerreros de estos últimos tiempos, hija mía, no
se parecen en nada a esas mujercitas medrosas que no pueden ni levantar mi espada.308 Las armas que debéis levantar,
tienen un sólido peso y sólo se pueden coger si se quiere con una decisión fuerte, y si no se tiene miedo.
¡Adelante!, venid a Mí purificados. Ya blancos, con las vestiduras blancas, vuestro cuerpo relumbra y ciega a las obras del
mal, ciega ya al mal. Venid, que Yo os seguiré dando las armas e instruyéndoos en el uso que debéis dar a cada una de
ellas.

25-04-2001
Virgen:
(A propósito del apostolado)
¡Ay hija! ¡Muchísima caridad, por favor! Hija, tratáis con almas, ¡muchísima caridad para ellas! Mucho cuidado 309 con los
caídos, mucho respeto por los pecadores. Condenad al pecado, no al pecador. Eso sólo le corresponde a Dios. Hija, sí,
“entra en las almas como de puntillas”, ahora que te concedo acercarte a su cancel, entra, pero haciendo reverencia. Es
terreno sagrado, es el sitio de Dios, es la morada de Dios, de la Santísima Trinidad.

26-04-2001
Jesús:
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Has de ir hija, has de ir ante ellos y decirles que la Nueva Evangelización no precisa de frases rebuscadas y presupuestos
filosóficos nuevos. Lo novedoso de la Nueva Evangelización radica en el Amor, en el Amor de Cristo radicalizado en su
Corazón, Corazón de Hombre y Corazón de Dios, Corazón de Dios–hecho–Hombre.
Enamorarse de Cristo, conocer y aumentar ese Amor, es lo que dará al hombre la capacidad de amar a Dios y de amar a sus
semejantes. Es la Fuente del amor esponsal, familiar, sacerdotal, de hermandad, de amistad, es la Fuente de donde brotan
todos los demás amores.
Pero si el hombre pretende amarse a sí mismo y amar a los demás sin amar a Dios, he aquí que nunca, nunca encontrará su
plenitud, nunca su feliz destino, no podrá acercarse al Padre al final de su vida y decirle: Padre, hice todo lo que me
mandaste. Porque ¿por qué abomináis de la Ley de Dios?, hijos descarriados, ¡el primer mandamiento que ya hace siglos
que olvidasteis es éste: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”! 310 Por qué
predicar y decir que “la Ley de Dios mata”. La Ley no mata, hijos, la Ley da Vida, da la Vida. El Primer Mandamiento de
la Ley de Dios dado a vuestros padres por medio de Moisés es: “Amarás a Dios sobre todas las cosas”. ¿Por qué decir que
mata al hombre cumplir y amar la Ley? Cierro los ojos y me estremezco al pensar en la suerte que correréis al ser
expulsados de mis entrañas de Padre. Quien confunde y descarría a mis ovejas no tiene parte Conmigo y será arrojado a la
gehenna. Ésta es la Ley, éstos los profetas, ¡escuchad a los profetas!
Oscurecido y envilecido el mundo, tergiversador de la Verdad, son enviados a vosotros los profetas para aclarar lo que está
oculto. Para desescombrar la Obra, hace falta deciros claramente las cosas porque ya no veis.
Oscuro mundo de Satanás, viles mentiras, hermosas disputas por un puesto a mi lado, abandono cobarde de vuestra grey,
oscurantismo y falsedad, ¡no–verdad!, no-verdad en vuestros juicios, no–cierto, blasfemo, horrendo, hediondo a mis Ojos.
No podéis recibir mi Amor ni mi Espíritu porque me habéis expulsado de vosotros mismos con vuestras obras de muerte.
No digáis entonces que vuestros cuerpos son Templos del Espíritu311 porque estáis habitados por Satanás y es el espíritu del
mal quien os gobierna y rige vuestras vidas.
¡Volved!, volved a la Verdad. En la Tradición de la Iglesia, mi Casa, se encuentran los presupuestos filosóficos básicos y
claros, certeros, sin confusiones y complicaciones. Desempolvadlos de vuestras librerías y predicad eso, no confundáis más
a mi grey, que ya está muy confundida. No busquéis en amarga búsqueda nuevas verdades, nuevos presupuestos básicos.
Ya están dados. Con esos, aclarad el paso vacilante de mi pueblo en su peregrinar en esta época oscura y recibid el Espíritu
para solucionar las cuestiones actuales que no son más que desastre producido por no amar el Bien, por no Amar a vuestro
Dios y su Dios. ¿Queréis recibir el Espíritu? Venid a Mí, venid verdaderamente a Mí, y de mi Corazón sacad Aguas con
gozo312 para vuestra salvación. Amén.

27-04-2001
Jesús:
Yo no os dejo solos, no os dejo solos. En este tiempo, época oscura donde la haya, me prodigo en mis Dones para mi
Iglesia, depositados como siempre en los más pobres y humildes del mundo. ¡Benditos aquellos que los sepan recibir!
Pobre grey. En este tiempo Yo envío mi Espíritu más que nunca -¡benditos aquellos que lo recibís!- y me prodigo en mis
Dones.
La comunidad que recibe el abrazo de mi Espíritu, experimentará en ella un resurgir de vocaciones y llamadas a una
santidad más plena, más hermosa y verdadera; déjese llevar. Yo prometo, en mi Entrañable Misericordia, ríos de dicha sin
fin para esa comunidad si se deja acoger, si se abre y acoge ella misma al Espíritu para sus hermanos.
“En la Entrañable Misericordia de vuestro Dios, os visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en
tinieblas y en sombras de muerte”.313
Yo no os he dejado solos, tenéis al Paráclito, invocadle, llamadle y acogedle en vuestra vida. Tornará la dicha en gozo, la
alegría en plenitud para mi Reino Nuevo. Nuevos amores, nuevo amor, amor renovado, grande, exultante, pleno de gozo,
inundado de dicha, de dicha sin término, dicha sin fin.
Reino Nuevo del Amor Nuevo. Nuevo milenio en el que estamos, milenio de Amor. Acercaos entonces a la Purificación.
Para entrar en él, se atraviesa el cancel del crisol, donde se funden vuestras buenas obras y son talladas por el Artesano
realizando las obras para adornar su Trono.314
¡Venid!, venid con gozo. No se puede pertenecer a su Señor y no ser probado, tenéis que ser fundidos. Vuestras obras no
tienen aún la forma definitiva, le será dada por Dios, por el Espíritu de Dios al final de los días.
¡Venid!, se acercan los días, asistid con gozo a la purificación de la tierra. Probaos vosotros también, entrenaos para los
Días. Estad preparados. No se acerca un atleta a la competición sin haberse entrenado antes. Entrenaos en estos días de
aparente calma, porque se fragua, se está fraguando por dentro el Desastre y está ya a las puertas y llama. Cuando Yo os
encuentre preparados, rebañito fiel, lo enviaré sobre la pagana humanidad, y mis santos serán probados a fuego, como oro
en el crisol. Seréis probados por vuestros propios hermanos que os perseguirán para intentar daros muerte, pero vosotros
antes ya os habréis hecho fuertes, os habréis hecho fuertes en mi Corazón, con las obras del amor, repletas vuestras manos,
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las manos de mis santos rebosantes de las obras del amor. Presentaos así ante Mí y ante vuestros enemigos, y Yo os haré
vencedores de la muerte, vencedores en la batalla.
¡Oh hijos!, hijos, mirad que Yo os advierto. Mirad que me encuentro advirtiendo a mi grey, a mi pequeño rebaño en todos
los confines del orbe, de aquí a allí. En una y otra parte Yo suscito profetas, nuevos profetas de salvación, para que me
lleven a mi grey a través de las cañadas oscuras de la podredumbre universal y puedan llegar a buen puerto iluminados con
mi Luz. ¡Escuchadles!, portan el Mensaje de Dios. Yo os digo que nadie que no les escuche se salvará, ninguno de los que
les escuchen se perderá.

18-05-2001
Jesús:
Amo tierna y ardorosamente a todas las criaturas, y a las que se desviven por Mí, las meto aquí, en mi Corazón. Aquí les
tengo preparada una morada celeste, donde les consolaré de todos sus males, y les alentaré sobremanera, para que lleven mi
aliento a su vez a los demás.

23-05-2001
Virgen:
Hay mucha oscuridad y confusión en vuestros días, mucha falta de fe. La inmensa mayoría son paganos, no creen en Dios y
menos en Cristo. Si acaso conservan su amor de cuando eran niños a Mí, pero eso, hoy, no les sirve como les servía
entonces, porque acordarse de Mí y rezarme un Ave María al día o encender una vela o incluso asistir al oficio, no es nada
si no va acompañado de una recta moral traducida en obras cotidianas. ¡Qué falsa piedad y falsa bondad! Menudos rostros
que contemplo mirando estatuas,315 pero con los ojos de la mente volando a mil fantasías o tontas preocupaciones de
paganos, de hombres sin fe. Y todavía creerán que España es mariana. ¡Qué pena de fe! ¡Qué oculta la fe, qué echada a
perder! En algunos ni aun escarbando con excavadoras podríamos encontrar un resquicio de verdadera fe, tan enterrada
está, y ya se ha descompuesto con el suelo. 316
Madre, estos días, ¿no se te alaba?
Hija, esa alabanza me da ganas de llorar. Los únicos, los niños, y los que sois como niños. En los que aún no ha entrado la
corrupción, esas bocas sí prorrumpen en alabanzas hacia Mí cuando recitan, aunque sea un simple Ave María, porque en
sus vidas no reina el pecado, reina el amor, sus vidas blancas pueden ser ofrecidas a Mí sin rubor, pues les avalan las obras
del amor.
“Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos”.317 No quiero la “falsa infancia espiritual” del aparentar
sencillez y tener tontos criterios de fe inmadura y pesimista. La auténtica fe, el amor auténtico, se basa en sólidos pilares,
reforzados al paso del tiempo con los trabajos318 y sudores de hombres maduros que, en su madurez, buscaron hacerse
como niños al confiar sobremanera en Dios, porque se han conocido a fondo a sí mismos y comprendido lo que son: nada.

25-05-2001
Jesús:
Todo está tan tranquilo, Jesús.
Sí, todo está en aparente calma, pero por dentro bulle el terremoto.319
Las estructuras de vuestra sociedad están apoyadas sobre bases no sólidas de barro y van a ser derrumbadas una a una. Los
edificios que construisteis los hombres, derribados uno a uno, detrás de uno otro. Son cargas endebles.
Defendedme, defendedme. Defended la Eucaristía, defended a la Inmaculada. Sostenedme, sostenednos. Los únicos pilares
sólidos que quedarán después del Desastre serán la Inmaculada Concepción y la devoción a mi Eucaristía. El verdadero
Amor a los Corazones de Jesús y de María, Rey y Reina consorte. Reyes verdaderos de la tierra,320 cuando Yo establezca
mi reinado entre vosotros, cuando Yo venga, derrumbando tras de Mí a todos los edificios de muerte.
El hombre, olvidado de Dios, construyó sus propias obras de muerte con sus propias manos. En el advenimiento de la Vida
a la tierra, no puede quedar en pie ninguna de esas obras de muerte. Yo derrumbaré, uno a uno, vuestros edificios
construidos bajo pilares sin solidez. Pretenden subir, pero sólo bajan, porque no quedará en pie nada construido por la mano
del hombre habiéndose olvidado de su Creador.
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Formación, fe alimentada, curtida y probada en las dificultades.
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En la defensa de los pilares, la sangre de los mártires será semilla de nuevos santos y valientes; algunos morirán, y
apoyados en ellos, subidos en ellos, mis santos construirán la nueva Jerusalén, que bajará del Cielo, es decir, entre Cielo y
tierra no habrá diferencias.
Oh Marga, ¡educad hijos para el mañana!, un mañana luminoso, lleno de luz, en el que Yo vendré, purificando el suelo,
para hacer de él mi Reino Celeste.

29-05-2001
Jesús:
Yo os transformaré, no os vais a reconocer. El Espíritu entrará en vosotros y os dará la vuelta. No se parece en nada cómo
seréis y cómo sois ahora. Confiad, confiad en Mí. Seréis presentados a empresas difíciles, pero Yo estaré contigo, Yo estaré
con vosotros. No tengáis miedo y emprendedlas. Cuando Yo las pongo en vuestro camino es porque las podréis hacer. No
tengáis miedo, no tengáis miedo.
Insignificantes en número, mas poderosos por el Espíritu. Poco valiosos en lo humano, ricos en mi Misericordia.
Yo os preparo, preparaos, preparaos vosotros, con la formación, con la oración, con el estudio, preparaos. Vienen
momentos difíciles, muy difíciles. Mis débiles ovejas tienen que hacerse fuertes en mi Corazón. Fuertes en mi Amor,
Poderosos por el Espíritu. Sólo la persona que me ame mucho y que se deje llevar por el Espíritu, saldrá vencedora. Acudid
a mi Madre, sabrá deciros cómo.
Aprended, aprended, Yo os pongo ejemplos alrededor para que toméis nota y sepáis qué se os pide, observad, y aprended.
Vosotros no sois ingenuas ovejas, no quiero que se os considere ingenuos y alejados de la situación real de vuestro tiempo.
Estáis en el tiempo, sabéis y conocéis los males que le aquejan, pero no formáis parte de ellos, no habéis entrado a formar
parte con ellos. Sabéis de lo que habláis, porque también sois hijos de vuestro tiempo, mas no en el tiempo. No sois tan
espirituales que os habéis olvidado del cuerpo; no, tenéis cuerpo, pero éste se halla sometido al espíritu, conocéis cómo tira
para abajo, pero os habéis hecho “duchos” en someterlo, con vuestra práctica espiritual, con vuestros hábitos buenos, con
vuestra lucha constante, lucha que no es por la lucha en sí, sino por el Amor, hacia el que tienden todos vuestros actos.
No empleéis tiempo en quienes no quieren cambiar, dejadlos, dejadlos. Aun entre vosotros, a los más reacios al cambio,
abandonadlos. Dejadlos, están en mis Manos. Dedicaos al campo abierto de los que no conocen a Dios porque nadie nunca
les ha hablado de ello. Dedicaos a los que están aún por evangelizar.
Presentad la Verdad en todo su atractivo. Para eso, antes, dejaos atrapar por Ella y que os inunde hasta el fondo de vuestro
ser.
Vivid felices en la Verdad. La Verdad os hace libres,321 os hace plenos, dichosos. Mostrad esa alegría al mundo.
Id, id y predicad mi Evangelio a todas las gentes. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio,322 la Buena Nueva de la
Salvación: Decid: “la Verdad sólo está en Cristo. Venid y conoced a Cristo, encontradlo en nosotros y a través de nosotros.
Con nosotros está, venid a conocerle. Amén. Aleluya”
Id: la Verdad os hará libres.323 Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda criatura. 324

07-06-2001
Jesús:
Israel ha edificado su Casa sobre cimientos de barro, y danza y se entrega al placer, olvidándose del Señor su Dios.325 He
aquí que, cuando Yo venga, sacudiré esos cimientos de muerte y lo haré de improviso. Toda carne beberá y comerá en
aquellos días –oráculo de Yahveh que están cerca– como si nada pasara, ajenos al Poder que se les viene encima, y Yo
irrumpiré, con mi Fuerza y Majestad, rasgando las nubes del Cielo, y aniquilaré toda obra de muerte que habéis construido
olvidándoos de vuestro Dios. He aquí que será inesperado. Yo te digo, niña, que no os lo esperaréis. Los días se sucederán
sin que hagáis caso a los signos de los tiempos, y cuando parezca que todo está en calma, vendré Yo, aniquilando y
separando los buenos de los malos, arrastrando al malvado al infierno y construyendo con el bueno mi Reino en la tierra.
Quiero que vosotros os separéis antes de que llegue el Día, para que mis ángeles no os tomen por uno de ellos y no puedan
tocaros.
Tomad a los que os quieran seguir y emprended el camino, cada vez más tortuoso de la nueva Evangelización. Renovad en
el mundo el Amor a Cristo. Volved a poner mi Ley entre vosotros326 y volved a ser mi Pueblo, antes no-Pueblo, renovaos,
reconvertíos. El Espíritu está volando ya hacia vosotros y actúa en vosotros.
Los temerosos, sean grandes santos; los tibios, se vuelvan fervorosos; los fervorosos santos. Que toda carne se case con su
Hacedor.327 Que todo espíritu se reconcilie con el Espíritu, que todo adulto se vuelva niño, y los orgullosos y altaneros,
servidores humildes de todos los demás.
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Que exista ya, que tenga ya lugar en vosotros la Nueva Transformación para poder llegar a ser artífices del Reino Nuevo,
Reino de Santidad y Justicia, Reino de Vida y Amor, ¡tu Reino Señor!
No os comportéis como paganos que creen que finalizan sus días en este mundo que pasa. Elevad vuestro espíritu del suelo
y creed en Mí, dad crédito a mi Amor, volad hacia Mí. Elevad vuestros pies de este gélido suelo. Levantaos de él, estáis en
él, mas no pegados a él,328 realizad Conmigo las obras de la Vida, que os darán la vida plena, dichosa.
Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo por el Reino de Dios.329
Todo – derrumbado – de improviso.
Construid, haced edificios de vida con vuestras pequeñas obras, basad vuestra casa en Mí y en María. Sed como Yo deseo
que seáis. Amén.

12-06-2001

(Acción de Gracias)
Jesús:
Hija mía, se abortan al día muchísimas almas. Mira cómo mi Corazón sufre y se desgarra por esto. Abominación y
abominaciones en mi Santuario y en mis santuarios. Mira cómo mi Corazón sufre y se desgarra de Dolor, mira, míralo. 330
Hija mía, has de ir entre ellos y decirles que mi Corazón no soporta ya tantas aberraciones y que en justa retribución os
merecéis cada parte del Castigo que será enviado a la tierra. 331
Señor, no sé qué quieres que haga yo, ¿qué puedo hacer yo contra todo esto?
Tan sólo ven, acompáñame en mi Dolor. Y luego ve, ve y comunica lo que has visto y oído.

19-06-2001
Virgen:
Amada mía, amada y querida reina mía. ¡Si supieras cuánto te amo! ¡Si pudieras entrever cuánto Yo te amo, amada,
pequeña mía! Es como ese amor que tú sientes hacia tu pequeña, pero multiplicado por el Infinito. Yo Soy tu Tierna Madre,
escucha, escúchame. Con paz, escucha y mírame. No dejes ni un día la oración. En ella quiero probar tu constancia.
Estamos probando tu constancia y tu fortaleza.
¿A ti te parece que lo vas a perder todo? No hija, no. Tú lo ganarás todo para Cristo. Éste es el camino de la oscuridad.
Madre, ¿Tú ahora qué estás haciendo?
Yo preparo a mis hijos, preparo a la humanidad para la segunda Venida de Cristo, en Gloria y Majestad, 332 no ya en
apariencia humilde, sino rasgando las nubes del Cielo. En uno y otro lugar, suscito voces, como lo eres tú, para que, en
grupos, en pequeños restos, os dividáis y os preparéis a conciencia para su segunda Venida Gloriosa.
Hija...333
¡Madre!, ¿qué te pasa?
Sabes que mi presencia en las almas está ahogada por tanto mal. El demonio se ha ocupado todo este siglo de ahogar mi
presencia en las almas. Pero llegará un día que las gentes me sientan así, como tú, y más aún. Eres como una primicia de lo
que Yo quiero hacer con la humanidad.

01-07-2001
Jesús:
Yo Soy Amor para los que me aman. Soy Ternura y Solicitud para los que vienen a Mí. Ve y díselo. Ve y di a todos que Yo
me muero en la espera de que todos vengan hoy en día a Mí. Todos los días quiero que hoy sea el día en que ésta o la otra
alma vengan a Mí. Vengan y me aprehendan, vengan y se deleiten en mis Dulzuras maternales de Amor, reservadas sólo
para los que vienen a Mí, para los que quieren encontrarme y se despegan de todo lo de la tierra, y vienen a su Dios así, sin
nada. Si no es así hija, diles que, si no es así, no podrán encontrarme. Venid a Mí hoy, desprovistos de todo. Buscad
primero y sólo a Dios y su Justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. 334
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Nada en la tierra, nada, hija mía, es comparable al Amor que Yo siento por vosotros. Nada comparable a la felicidad que
podéis experimentar unidos por siempre a Mí. Nada, ni el amor de los hijos, ni la felicidad que te puede dar un marido,
nada, ni amor de amistades, ni de siervos, nada. Sólo Yo, sólo Yo en las almas, en todas las almas. Advenimiento de mi
Reino que espero sin cesar, todos los días, anhelante.
Nada es comparable al Amor de Dios. El mundo es nada comparado con mi Amor. A mi Luz, todo queda convertido en
nada. Bajo mi Luz, los amores y cosas del mundo son baratijas comparados con el Tesoro.
Tú no mereces. Yo te hablo porque os amo, porque os amo, es porque os amo.
Tú has de decirles que Yo os amo, que no estén alejados de Dios, porque su Dios se ocupa de todos sus quehaceres, porque
conoce todas sus inquietudes, porque Yo busco su bien, porque no quiero su mal. Porque no son anónimos para Dios,
conozco cada uno de sus nombres, y los nombres de todos los suyos. Conozco sus ansias, sus anhelos, se cómo me buscan
sin saberlo. Y quiero hacerme el encontradizo con ellos, salir a su encuentro para que me reconozcan y me puedan tratar de
igual a igual. Sé que en medio de sus devaneos, buscan a Dios, y Yo, Dios, por tu medio, quiero hacerme el encontradizo
con ellos.
Si Yo veo un corazón susceptible de abrirse a Mí, corro hacia él y empleo todos los medios posibles.
Atraed las almas hacia Mí, llevadlas a mi Corazón. Yo te inspiraré, el Espíritu os dirá lo que hay que hablar.
Lleváis veinte siglos preparándoos para mi Venida, y ved cómo a punto de tener lugar, nadie la espera ya. ¿Por qué no
observáis los signos de los tiempos?: “Toda carne profetizará”.335 Oíd el Mensaje de Dios. Venid a Mí y oíd, oíd mi
Mensaje, palpad mi Amor. Convertíos para este tercer milenio. Haced caso a mi voz en la tierra, el Papa san Juan Pablo II.
Dejaos conducir por él por los caminos que Yo voy marcando. Oíd a los hombres de Dios. Haced caso a los que son
enviados y son inspirados por el Espíritu de Dios.
Aunque sea difícil, es el momento, es la hora de lanzarse a dar la cara por Mí y por mi Evangelio.
Os esperan campos inmensos de trabajo, siembra y recolección por mi Reino.

02-07-2001
Jesús:
Yo ahora me comunico a mucha gente, a muchos de los míos. Están quejosos porque el poder del mal les ciega el camino.
Yo vengo de manera muy, muy humilde. Que me reconozcan. No pidan otra forma. Soy Yo en la forma pobre con que me
quise manifestar al mundo, para confusión de los sabios, locura de la Cruz, y regocijo y acierto de los mansos y humildes
de corazón. Soy Yo. Es mi Espíritu. Escuchadme.
Realiza toda mi Voluntad. No busques hacer partes: toda. Y serás feliz.

03-07-2001
Jesús:
¿Por qué vienes a leer otras cosas y no vienes a leer en Mí? No busques lo que otros dicen de Mí, ven a leerlo tú de mis
propios Labios. Ven a conocer al Corazón de Jesús desde el mismo Corazón de Jesús.
Hija, no sabes cómo ardo en Amor de manifestarme al mundo. Yo he venido a la tierra en Carne, para que los hombres
podáis conocerme y tocarme más fácilmente. Me he hecho Niño, me he hecho pobre, me he hecho Pan para quedarme con
vosotros aunque ahora esté ya en el Cielo.
Yo me he manifestado a los hombres de una y otra manera y me he mostrado a vosotros en forma de Corazón, para que
entendáis, para que podáis entender algo del Fuego de Amor que me consume por las almas.
Me manifestaría en vosotros como explosión de Amor, porque mi Amor se consume hasta explotar, porque no se puede
contener sólo en ese Corazón, y quiere llegar a todos, a los confines del orbe, a todas las almas. Onda expansiva de Amor
que quiere afectar a todos. Y aquí estoy, aprisionado, sin poder salir, porque los míos no me llevan a las gentes. Yo me
manifiesto a unos pocos y necesito, y espero que esos pocos me lleven al resto. Y por vuestro medio abrirles las puertas que
están cerradas a Mí. Yo despierto a unos pocos, y ésos deben ir a despertar al resto. Para unos pocos mis gracias
extraordinarias, para todos, que les llegue mi Gracia, que nadie pueda morirse sin haber conocido lo que es el Corazón de
Cristo para los mortales, y luego pueda hacerse inmortal por el Amor.
Sí, hija, tenéis mucha responsabilidad. Dejad de decir: “Oh, ¡qué privilegiados somos!, oh, ¡cuánto nos ama Dios!”, e id, id
a derramar mi Amor en vosotros derramado.
No quiero que ninguno de mis hijos muera sin haber conocido en su vida el Amor al Corazón de Jesús y del336 Corazón de
María. En la morada celeste, su casa será especialísima, porque Yo he preparado un sitio especial para los que me aman. Y
para los apóstoles de mi Devoción esperan estancias magníficas y agradecimientos de millares y millones de almas. Por eso
amo tanto a los que me proclaman. Con su vida entregada y sincera, con su vida trabajadora, llevan tras de sí al Cielo a
335
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Corazón de Jesús a través del Corazón de María”.
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montones de almas. Y ése es mi máximo anhelo: que todos los hombres se salven. 337 Para eso Yo, día tras día, vengo del
Cielo,338 para eso Yo día tras día me muestro y me hago cada vez más cercano a los apóstoles de mi Devoción. No queda
demasiado tiempo, y ha de proclamarse hasta los confines del orbe. Que ninguna alma se muera sin conocerme.
Llevadme vosotros a los demás. ¿Para qué habéis recibido más del doble o triple de lo que deberíais? Para que vayáis y deis
fruto abundante. Para que vayáis y me deis a conocer hasta los confines del orbe. Que ninguno de los que deberían ser
salvados por vosotros, deje de venir.
Yo os amo, y no deseo vuestra condenación. Respondedme conforme se os ha dado, y dadme a conocer. Yo os envío.
Preparaos y anunciadme, anunciad el Evangelio a toda criatura de mis manos. 339 Amén.340
Sí, hija, anuncia mi Reino, anuncia mi Reino.

04-07-2001
Dios Padre:
¡Hija! Hija, Soy tu Padre, tu Padre Dios.
Hija, ven y escucha, escucha de mis Labios mis Palabras de Amor para el mundo:
Vivís al margen de Dios. Vivís muy alejados de Dios. Día tras día contemplo entre vosotros asesinatos de hermanos contra
hermanos, y la sangre de vuestro hermano clama desde el suelo al Cielo.
Mi Rostro se oculta ante tamañas barbaries, mis Ángeles lloran, la Madre adolece, muere otra vez de Dolor, mi Hijo se
ofrece y se ofrece, vuelve y vuelve a morir, una y otra vez matado por vosotros. El Espíritu grita en vosotros y vosotros no
oís su voz, ciegos, sordos a todas las mociones celestiales. Mis Santos ruegan y ruegan por vosotros, querrían morir una y
mil veces por vosotros, para reparar tanta y tanta ofensa, pero no les está permitido. Y día tras día oran ante la Casa de
Yahveh, pidiéndome por vuestra salvación.
Mi Voz es ahogada, mi Voz, mis voces son ahogadas. También hoy, y todavía más hoy, matáis a los profetas. Estáis
prolongando la agonía de mi Santo Padre (el Papa) ofrecido, inmolado en su vida a sí mismo por la salvación del mundo. Y
por eso, por todo el Cielo y los santos de la tierra, que se inmolan y se ofrecen, que se dejan matar, que se dejan torturar por
mi Reino, uniendo sus sufrimientos y sus vidas a la Pasión de mi Hijo, por ésos Yo permitiré que no sea aniquilada toda la
tierra, y al menos quede un Resto. Por ésos, Yo dejo un poco más de tiempo de conversión, por ésos Yo retraso la Hora.
Para que puedan venir más a Mí antes del Día.
Obras de desamor, obras de rencor y odio que no han de quedar impunes. Matáis y matáis a mi Hijo, ¿hasta cuándo voy a
resistir tanto sacrilegio? Hace tiempo ya que mi Mano debía caer contra vosotros, pero ha sido detenida por la Madre; todos
los Santos y todos los Ángeles la ayudan. ¿Hasta cuándo van a poder resistir?
La Copa ya se ha llenado y ya rebosa. 341 El crimen del mundo será castigado. Recoged a los últimos supervivientes,
recogedlos. Jesucristo viene ya sobre el mundo, rasgando las nubes del Cielo, y antes ha de quedar todo limpio y aseado de
vergüenzas. El Corazón de Dios explota sobre la pagana humanidad y enciende en ella su Amor. El mundo será una
inmensa antorcha, pero habrá supervivientes, supervivientes para el Reino Nuevo. Supervivientes de la creación. Veo que
toda obra mía ha convertido en maldad su bondad natural.
He mandado mi Hijo al mundo para que os redima, para que os salve del pecado. ¡Oh!, ¿qué habéis hecho con Él?, ¿qué
habéis hecho? El crimen sobre Dios quedará castigado. Nadie mata a Dios y queda impune. De Dios nadie se burla. 342 Su
burla se ha vuelto contra ellos, su blasfemia estampó contra su cara. Sus ritos paganos reciben tributo. Que les salven sus
dioses de barro, a quienes tanto invocan, que vengan ahora y les salven del Desastre. ¡Convertíos a Mí!, ¡convertíos!, si no
queréis ver vuestro cuerpo aplastado contra el suelo. ¡Convertíos! Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Éste es mi último y
desesperado intento. ¡Venid a Mí!, ¡venid a Dios! Dios os ama, Dios os ama a pesar de que no oye más que vuestros
insultos y blasfemias contra Él, Dios os ama. Y no desea castigaros. Los castigos los recibirán sólo los in-conversos, sólo
los que perseveren y quieran perseverar en su mal.
Aunque seáis el máximo asesino y pecador del mundo, ¡creed en mi Poder! Mi Poder de perdonaros y amaros puede más
que todos vuestros pecados. El Amor es más fuerte que el pecado. El Amor triunfa siempre sobre el mal.
¡Venid hoy a Mí!, y arrepentíos, ¡arrepentíos! ¡Qué alejados estáis de Mí!, ¡qué alejados! No veis, no discernís los signos
de los tiempos. No os dais cuenta de que este mundo se acaba y empieza el nuevo. Y para eso no puede quedar ninguna
obra de pecado en este suelo.
¿Cómo será esto? Leed las Escrituras, estudiad las profecías. Oíd al Espíritu de Dios que se manifiesta y se manifestará a
cada cual mostrándole el Camino, enseñándole lo que tiene que hacer.
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Terminé de copiar esto y pensé: las palabras humanas son imperfectas para llegar a plasmar todo el Amor que Dios nos
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Esta frase pertenece al Primer Mensaje que dio la Virgen en Garabandal: “Hay que hacer muchos sacrificios, mucha
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Ga 6,7.
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No estáis solos en esta dura batalla que debéis librar. La Madre está con vosotros. Acudid a Ella, refugiaos cuando sólo
quede refugiarse. Antes, de su mano, convertíos y convertid al Resto. Ayudadme a salvar al menos a un pequeño Resto. 343
Es duro, es duro el tiempo, son duros los Últimos Tiempos. Tenéis una Madre, acudid a Ella.

05-07-2001
Jesús:
Hija, tengo ante Mí el pecado de todos los hombres, y sabe tú que es inmenso, casi infinito. Pero es mi Misericordia la que
sí es Infinita, la que puede perdonar todo si esos hombres vuelven a Mí.
¿Te parece que no puedo perdonarlo? Yo llamo a la conversión al pecador, y aunque haya cometido la mayor abominación,
si se convierte, se enmienda y persevera, Yo borro todo su pecado, lavo su delito. 344
Yo os preservo de la impureza. Aunque estéis en la pocilga,345 si queréis, el lodo no podrá tocaros, la inmundicia no
afectaros, pero habéis de querer, habéis de venir a Mí, debéis perseverar y perseverar. Huid de las ocasiones de pecado. Si
sabes que tu mano te incita a pecar, arráncatela.346
Los hombres tenéis una parte de animales que, si se incita, si se promueve, termina por ahogar del todo vuestra alma y caer
en lo más bajo. La sensualidad sin freno, lleva a la desaparición del hombre hasta convertirle en un animal.
Sois como puercos revolcándoos en vuestra pocilga. Podéis llegar a serlo de la forma más fácil. Sólo es empezar.
Por la TV, esa caja de muerte, de podredumbre, entra el vicio de la impureza, que es el vicio de todos los vicios, el que da
entrada a todos los demás.
Es fácil en la soledad pensar: “Nadie me ve, peco, pero sólo me entero yo”. Para luego convertirse en un pecador público
sin vergüenza alguna.
Se exalta el vicio más absoluto, el desenfreno, el pecado vil, el que os convierte en animales, para olvidaros de ser
personas. Los pecadores son los reyes de la sociedad: a más pecado, más líder. Reino que pasa, reino efímero que trae la
condenación y la esclavitud eterna.
¡Dios mío!, es imposible sacarnos de la impureza.
Difícil, mas no imposible. Mi Espíritu lo intenta, Él lo puede todo si el alma quiere sinceramente convertirse. Mira a María
Magdalena. Su pecado era poco comparado con muchas de las mujeres de ahora, y no son consideradas prostitutas. Miran
por encima del hombro a quienes por dinero se venden, caídas en la oscuridad de la droga, y no se dan cuenta que ellas son
iguales o peores, capaces de pagar dinero por eso, por prostituirse.
Vigilad las actitudes por las que os podéis mostrar impuros. Llenad de pureza vuestra vida.
Hija, sí, mira: ¿te acuerdas de la Llaga de mi Corazón por este pecado?, ¿recuerdas cómo Yo sufro al ver cómo por este
vicio el alma entra en todos los demás y se condena a sí misma?, ¿cómo a la luz de este vicio desaparece el hombre? Qué
pocos los puros. Hoy en día es casi imposible encontrar un alma que no se haya manchado nunca con la impureza. Os
invade por doquier.
Por eso es tan importante que no afecte a los niños. Por eso debéis preservarles. Porque desde la edad más temprana,
Satanás se ocupa de hacer morir su candor. Cuanto antes, para que tengan un bajo concepto de sí mismos, vivan en la
tristeza y piensen que toda existencia sobre la tierra es impura, que no existe la pureza, la bondad, el amor verdadero.
Ocúpate de tus hijos, no dejes que se pierdan.

06-07-2001
Jesús:
Es importante preservar la vista de toda impureza. El ojo actúa sobre la imaginación, y la imaginación es un campo muy
peligroso. Unida con la afectividad, puede perder a una persona, puede bloquearla e impedir su avance en el campo
espiritual. Y hoy en día, hija, éste es un campo desatado. El mal ha actuado y hecho estragos en vuestra imaginación y en
vuestra afectividad. Es un terreno cedido por vuestra alma y voluntad a Satanás. Él, astuto, busca perderos sobre todo por
este medio.
Date cuenta que el mundo de la imagen en vuestra sociedad es prácticamente de Satanás. Tiene su reino en este aspecto. Él
ha empezado por ahí, para cogeros luego en vuestra afectividad; de la afectividad a vuestro corazón (voluntad), y de la
voluntad a la inteligencia, aprisionando así vuestra alma en la celda de la perdición, para vivir toda la vida en esa celda
aprisionados, y lo que es muchísimo peor, para encerraros para siempre, eternamente, en el infierno.
Si sois débiles, lo sois sobre todo por esto. Vuestros ojos – imaginación – afectividad – voluntad – inteligencia.
De ahí la importancia de preservar al ojo de toda imagen impura. Es importante. No es necesario ver cómo es el pecado
para saber que existe. Porque en ese momento, ya se ha caído en sus redes. Es muy importante: preserva a tu ojo del mal.
Mirad la bendición. Leed obras buenas, mirad mi Rostro, el de mi Madre, que ellos os hablan. Por vuestra vista, puede
entrar el bien y puede entrar el mal. 347
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El mundo de la imagen, en vuestro intelecto, tiene gran importancia. Vuestra inteligencia y voluntad se nutren de ella.
Cuando la inteligencia y voluntad están cedidas al mal, el alma entera está condenada.
Buscad alimentar vuestra inteligencia de la bondad. Ya que se os bombardea tanto con el mal, se necesitan medios
materiales que atajen todo ese mal. Los míos deben tener un soporte material de buenas imágenes que les evoque el bien.

26-07-2001
Virgen:
Tenéis razón de temblar si no estáis en Mí.
No temas, no temáis si estáis en Mí. Os amenazan graves peligros, pero conmigo todo es nada.
Lo que es estar sin Mí, lo podéis ver: observad a vuestro alrededor. Y lo iréis observando poco a poco, cada vez más. Los
hombres enloquecen, enloquecerán más y más, dominados por sus propias pasiones, para luego hacerse juguetes del
Diablo.
Quién empieza por su ira, quién por su maldad, egoísmo, quién por la pereza o lujuria, por la obscenidad. Se deja llevar por
el vicio que más le atrae. Y Satanás les presenta tentaciones en ese aspecto, y trabaja, y trabaja con constancia ese aspecto
en la persona, hasta que el vicio se ha hecho dueño completo de la persona, para dejarla sin armas para la tentación, para
luchar contra ella, y la persona no es más persona, sino que su nombre es vicio, vicio absoluto. Cada uno el más capital, y
cuando Satanás se ha hecho dueño de la persona en ese aspecto, entran rápido, por una puerta grande, sin trabas ni
problemas, todos lo demás, y la persona ya es dominada totalmente por Satanás.
Cada uno luchad contra vuestro vicio capital. Dadle alcance, heridlo de muerte y finalmente matadlo. Y reine en vuestra
vida la virtud. Que por vuestra lucha, vuestro vicio capital se convierta en vuestra virtud principal.
¡Oh, pobres hijos dominados por el vicio!, el vicio capital, el más grande: de la incontinencia. Incontinencia para el placer,
querer gozar más y en esta vida siempre, para hallar así la condenación eterna. Vicio, placer, drogas, incontinencia en el
beber, en el comer, gula, lujuria, avaricia, tener y tener, gastar, comprar. La persona manejada por las inclinaciones, por los
vicios, para luego hacerse así juguete de Satanás.
A los más valiosos, Satanás les tienta más, para hacerlos seguros secuaces suyos, y efectivos. Que trabajan constantemente
en el mal, y le consiguen un mayor número de adeptos. Se encargan de reclutar almas para las filas del infierno.
Estad en guardia. Ninguno sois libre de caer en sus manos. Orad, venceos, trabajad, sembrad. Labraos una vida digna, una
vida de lucha constante. Estad en guardia, pues el Enemigo busca cualquier resquicio que dejéis para entrar en vuestro
corazón.
No quiero pereza ni incontinencia, ni lujuria, ni ira, ni desvergüenza... Respeto, paciencia, caridad, continencia, prontitud.
Trabajo constante, recio y duro por su Reino.
¡Venga! No os dejéis vencer. Viene el enemigo y toda su tropa contra vosotros. Que no os encuentre sentados en el suelo
con todo vuestro equipo por derredor, pensando: “Como ya somos del Ejército Vencedor, vamos a quedarnos aquí a
descansar un rato. Si viene el Enemigo, el Señor ya se encargará de vencerlo. ¡Gloria a Dios!”. Y dicho esto, desde el suelo
cada vez y cada vez más, tumbados. El Enemigo vendrá sobre vosotros, os asaltará en el momento más propicio, en el que
hayáis bajado la guardia, y se hará con el trono, con la bandera y el cetro, implantando su reino en vosotros y luego en la
tierra, en más y más hombres. Arrebatando a Dios las conquistas que debían haberse realizado por vuestro medio.
Permanece, permaneced en mi Amor.348

30-07-2001
Virgen:
Tenéis miedo de dar todo vuestro amor por si os lo pisan. No importa, dadlo todo, como Jesús en la cruz por vosotros, no
sólo se lo pisasteis, sino que le maltratasteis, le torturasteis hasta clavarlo en una cruz. Él no pensó en dar menos Amor por
si os lo tomabais mal y le rechazabais, aunque sabía perfectamente lo que iba a pasar. Él pensó en darlo todo, aun en darse
a Sí mismo,349 porque sabe que eso es lo que puede redimir al mundo.
El amor total, absoluto, es lo que cambia los corazones, los de los que están a vuestro alrededor y el vuestro propio.
Transformaos radicalmente en el amor.350
¿Por qué no atraéis a más gente? ¿Por qué no convertís a alguien? Es porque a vuestro alrededor no se respira el amor.
El amor es algo que tiene que estar en el ambiente, que se nota al simple contacto, que se palpa cuando es dueño de la
persona. Casi se puede oler y sentir cuando existe realmente. Ése era el distintivo de los primeros cristianos. ¿Por qué creéis
que se realizaban conversiones en masa a una vida que sabían que terminaría en cruz?: por lo dulce que se les hacía vivir
así y luego la recompensa eterna. Pero lo principal, porque veían cómo se amaban y querían ser amados y amar igual. Por
contagio de unos con otros.
¡Oh, si vosotros os amarais de verdad! Cientos y cientos de personas sedientas y hambrientas de amor se os unirían a
vosotros para alabar a Dios en la tierra y merecer el Cielo.
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Cfr. Jn 15, 4-10.
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¡Oh si vosotros, hijos pequeños, tuvierais el mismo Amor de Cristo, el mismo Amor de su Madre!: seríais como un panal
de miel al que acudirían muchas abejas, atraeríais irresistiblemente.
Amaos, hijos, amaos como Yo os amo, como Cristo os ama.
Amad, amad a los demás, a todos, aun a vuestros enemigos, 351 con el Amor ardiente y pasional de Cristo por su Iglesia. 352
Entregaos, entregad todo vuestro ser, no migajas de vuestro ser, sino todo.
Toda persona sabe reconocer dónde hay amor verdadero. Lo reconocerá en vosotros, si lo tenéis, y ablandaréis su corazón
hasta la propia conversión.

01-08-2001
Jesús:
¿Ves la diferencia entre la Antigua Alianza y la Nueva Alianza?353 Yo les preparaba para mi Venida. Ahora también os
preparo para mi segunda Venida.354 Por eso me aparezco a tantos, por eso suscito nuevos profetas de salvación, por eso
establezco hoy un nuevo pacto contigo.
Habéis burlado mis Leyes, matado a mis profetas, habéis usado en vano el Nombre de Dios y profanado todos sus
Mandamientos, habéis profanado el Lugar Santo, mi Templo lo habéis convertido en cueva de ladrones. 355 Habéis llevado a
los vuestros a la perdición.
Pero Yo te digo: arrepiéntete, oh Israel,356 vuelve hoy tus ojos a Mí,357 enmiéndate de tus culpas, de tu vida antigua de
pecado, y vive hoy, ahora, en mi Reino por siempre.
Yo vuelvo a hacer un pacto contigo: aquellos que acudan a Mí y en el día de la desdicha estén en mi Corazón, no perecerán.
Cambiad de vida,358 pues se acerca el día, se acerca el día de vuestra liberación. 359
Ángeles:
Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de vuestra liberación.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Hoy es el día de vuestra liberación.
Jesús:
Yo establezco hoy un pacto solemne contigo:360 dile a tu pueblo que aquel que se convierta a Mí, no perecerá.361
Dios ha determinado destruirlo todo para mi Venida, para que todo se encuentre aseado y limpio para mi Segunda Venida,
y todo el que realice las obras de bondad, no será destruido. Éste es mi aviso de Misericordia.
¡Venid a Mí!, ¡venid a Mí antes del Día! Mi Inmaculado Corazón arde en deseos de vuestra entrada, se encuentra abierto,
se encuentra abierta aún la puerta del Refugio. Venid todos, venid todos los nombrados. Después no habrá tiempo, venid,
pasad.
Mi Misericordia es eterna,362 y he aquí que también mi Destrucción es Misericordia. Yo lo hago para preservaros a los
buenos de tanta corrupción, y para que al menos se pueda salvar un Resto de la humanidad, y con él, humanidad renovada,
se construya la nueva humanidad en la nueva Civilización del Amor, presidida por el nuevo pacto de Dios con los hombres:
Yo estaré con vosotros en especial, y seré uno con todos, y vosotros seréis mi Pueblo, y Yo vuestro Dios. 363 Reinaré desde
el centro del Santuario, y os infundiré un espíritu nuevo. 364 La nueva efusión de mi Espíritu os dará una vida nueva,
inundada de gozo y de la gracia de ser todo y siempre míos. Fieles a Mí, por primera vez en la historia, todo el Resto del
Pueblo de Dios, por años sin término.
Yo no retiraré mi Alianza y vosotros seréis mi pueblo, y Yo vuestro Dios.365
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Os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, 366 que
aliente vuestras vidas para que viváis en espíritu y en verdad,367 y me sirváis en santidad y justicia368 todos los días de
vuestra vida.
Nueva humanidad nacida del nuevo orden mundial, insuflada por la nueva efusión de mi Espíritu sobre la Iglesia, que nace
de la última purificación, el último castigo, castigo sin precedentes, conversión sin precedentes y vida verdadera en Cristo
sin precedentes. Nuevo orden, nueva humanidad, nuevo culto para todos en espíritu verdadero y en verdadero amor.
Yo establezco hoy contigo mi Alianza, 369 que lo es para todo el pueblo: convertíos, refugiaos en Mí y construid, con
vuestras obras la nueva Civilización del Amor, de la que Yo os haré pobladores, si os tenéis amor y si amáis en verdad, en
espíritu y en verdad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 370 Amén.
Alaba, alma buena al Señor,371 gózate en su Espíritu en Dios tu Salvador, porque ha hecho obras grandes por ti, y su
misericordia perdura de generación en generación. 372 Amén.

02-08-2001

(Continuación del 30-07-2001)
Virgen:
Continuemos con lo de ayer.
Amaos como Él os amó.373 En esto reconocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros.374
Amaos entre vosotros, amad a los hermanos.
A los hermanos separados, separados de vuestra comunión, amadles más, doble y triplemente, en eso reconocerán que sois
mis discípulos, en eso podrán reconocer la verdad y se adherirán a la Doctrina y a la Vida.
Atraed, con mi suave amor, a los alejados de Mí. No seáis esos jueces severos, que miran de arriba abajo, desde una
posición altanera a los que están abajo, y que les dan la limosna de su mirada, pero que no les extienden caritativamente la
mano, y más aún, no les aman y les limpian, les dan sus propios vestidos y trajes nuevos a los que están harapientos y piden
al borde del camino, no les tratan con amor y delicadeza.
¿Cómo así adherirse a una doctrina que impone preceptos, pero que no los suaviza con el amor, el amor verdadero?
Y ¿cómo conocer al Amor de Dios, del que es reflejo el amor de sus criaturas? Si entre los no–cristianos (no practicantes)
se aman más y son más felices que los cristianos practicantes, ¿para qué seguir sus preceptos?
Jesús:
La Ley tiene como fruto el Amor. 375 Si no me amáis y si no os amáis, no podréis cumplir mis mandatos. 376
¿Cómo se me ama? Mirad, que los míos, los verdaderos míos os enseñen a amarme, os enseñen a conocerme.
No podéis amar a nadie que no conocéis. Conoced primero quién era Jesús de Nazaret, el verdadero Jesús, no el
acomodado “pelele de circunstancias” que me quieren hacer ser. No leáis vidas mías inventadas: leed mi verdadera vida,
que se encuentra en los Evangelios.
Viendo cómo soy de verdad, ¿quién se resistirá a mi Amor?, solamente el que tiene el corazón como una dura piedra
incrustada en su alma, imposible de arrancar aun con los medios más contundentes. Sólo los que no se dejen transformar
ofuscados por el orgullo y la soberbia, se podrán resistir, se resistirán.
Hijos míos, ¡al verdadero amor nadie se resiste!, ¡nadie se puede resistir! ¿No caen todos vuestros esquemas al contemplar
cómo se aman 377 y cómo Yo os amo, al conocerme? Al igual que a vosotros, les pasa a los demás hombres. No se pueden
resistir al verdadero amor. Es como un panal de miel que atrae a sus abejas. Es como un fuerte imán que deja pegados a sí a
todos los metales de alrededor. Quien se pone cerca de su onda expansiva de amor, queda afectado por él.
Atraed, atraed más almas, más almas, más y más almas a mi Corazón... atraedlas con lazos de amor, 378 con lazos de unión.
¿Quién podrá resistirse al verdadero amor?, nadie, nadie, nadie... ¡Mostradlo!, ¡mostradle al mundo!
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Haced la prueba, amaos con mi Amor, haced la petición de Juan: “Jesús, danos de tu Amor” para poder amar al mundo,
para poder amarme a Mí, para poder amar a mi Madre y para poder entrar en la comunión de los santos y poder vivir para
siempre en el Cielo, atrayendo a miles y millares, millones de almas.
“Jesús danos de tu Amor, danos tu Amor” para saber amar, para superar las trabas y dificultades que el desamor presenta.
¿Quién me podrá decir entonces: “no puedo; lo que Tú me propones es superior a mis fuerzas”?, no podrán decírmelo,
porque Yo les he dado las mismas fuerzas de Dios, el mismo Amor de Dios, y Dios lo puede todo, hijos míos, lo puede
todo.
¿Quién podrá resistirse al Amor de Dios? Nadie, hijos, nadie que lo conozca verdaderamente puede resistirse al Amor de
Dios, que excede cualquier amor, que excede todo conocimiento, toda cosa creada, toda persona creada, todo don en el
mundo, el don de Dios excede a todo, todo conocimiento, 379 toda creación, el don de Dios es irresistible. Abríos al don de
Dios y acoged su Espíritu para que os transforme y podáis transformar al mundo.

07-08-2001
Jesús:
Oye cómo sueno Yo: Yo Soy Amor, Yo Soy Amor. El alma que viene a Mí encuentra torrentes de Amor, torrentes de
Ternura, de Tristeza. Déjate envolver por mi Amor, Él te llevará. Aunque no encuentres las palabras, aunque te veas pobre,
pecadora, reacia a la gracia, mi Amor te envuelve, te envolverá y te llevará a los abismos del Amor, allende los mares, para
profundizar, profundizar más y más en Él.
Eres como una hormiguita perdida en medio del océano, mi Amor te envuelve por arriba, por abajo, por todas partes, te
rodea como el agua; como la arena del desierto, inmenso, inmenso, inmensidad de Amor, eternidad de Amor.
Sal de ti misma y déjate envolver, déjate amar, déjate beber, eres como una gota de agua dulce que se quiere perder en
medio de la inmensidad del agua salada del mar. Sería ridículo que se resistiera a desaparecer y fundirse con la sal,
queriendo conservar su dulzura.
Yo Soy Tristeza también. Es la parte amarga de mi Ser. Me he entregado enteramente, absolutamente a los hombres, 380 y
éstos no me han querido recibir. Entiende también mi amargura. No sólo que te envuelva el Amor, sino también el Dolor,
que éste es Amor. ¡Oh, mi mayor amargura es la infidelidad!
Ya llega al ocaso esta humanidad. Morirá para dar paso a la nueva, a la humanidad nueva del Amor, donde todos se
amarán, donde mi Corazón tornará su amargura en dicha, donde desaparecerán los instrumentos de tortura, para dar paso a
los instrumentos de ternura y amor, de reinado, de majestad sobre la tierra: mi corona y mi Llaga, de la que sale a raudales
mi gracia e inunda al mundo, y mis ovejas vienen a beber en Mí su Gracia, y vienen a comerme, introduciéndose en los
abismos del Amor. Sale gracia y vienen almas, eso es exactamente lo que tú viste aquel día.
¡Viene!, ¡viene la gente!, ¿cuándo llegará el día?, oh, ¿cuándo llegará el día? ¡Vienen a Mí!, ¡vienen a Mí!, oh, ¿cuándo
llegará el día?, ¿cuándo llegará el día? Deseo, anhelo con todas mis fuerzas ese día. Me consumo de Amor esperándolo. Lo
retraso por vosotros, para encontraros más preparados, para que no seáis vosotros y algunos de los que me quedan
rezagados, para que no seáis de los que no vinieron.
Espero un poco, retraso todo un poco por vosotros. Ved que mi Corazón está a punto de explotar, se resiste por vosotros,
para encontraros preparados. No retraséis más mi venida, mi venida a España, mi venida a vosotros. No lo retraséis más.
Mirad cómo ya me derrito y no puedo esperar más. Venid corriendo, venid en masa. Venid hoy a Mí así, como estáis. Yo
ya me encargaré de transformaros. Venid hoy corriendo a Mí, así, como estéis.

10-08-2001
Jesús:
¿Quién ha pensado en Mí?381 Se han levantado y han ido a sus ocupaciones, y dime, ¿cuántos de ellos han pensado en Mí?,
¿su primer pensamiento para su Dios?, ¿ofrecerle el día?, ¿unirse a Él?, ¿ponerle lo primero del día? Nada, nada de eso. Su
primer pensamiento: ellos mismos y sus afanes mundanos. Dime, así, ¿cómo puedo Yo bendecirlos? Cuando algo malo les
suceda, clamarán entonces al Cielo pidiendo explicaciones, pero Yo no puedo hacer nada. Ellos se han convertido a sí
mismos en juguete del Diablo, a merced de las tentaciones, porque no me han pedido que les libre del Maligno, porque no
permanecen unidos a Mí.
Permaneced unidos a Mí, permaneced en Mí. Como el Padre me amó y somos uno, permaneced en mi Amor.382
Todo lo que tú hagas, hazlo con amor. 383 No permitas que se realice una obra en tu día sin amor. Unida a Mí, ofréceme
todo.
¡Mira!384 Alguien que se ha acordado hoy de Mí 385 y va ahora mismo rezando. ¿Cómo no voy Yo a bendecirla más? Se ha
puesto en mis Manos, bajo mi protección, y Yo la puedo sanar, curar, salvar. A veces vuestros hermanos separados de
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vuestra común unión, rezan más y se acuerdan más de Dios que vosotros, los pertenecientes a la verdadera Iglesia. Mira,
toda persona de buena voluntad de esas otras religiones, será salva.
Hay diferencia como el día y la noche de un día ofrecido a Dios y otro echado en el olvido, y otro afanado en sus propios
quehaceres.
Si Yo quiero, de un manotazo desaparecería todo, desaparecería toda blasfemia, ateísmo y todo odio a Dios, porque esto no
está haciendo más que contagiar y afectar a cada vez más gente. Necesito que en la tierra quede un Resto que alabe al
Señor. Todos, después del Día se unirán, pertenecerán a la Religión verdadera. Necesito que en la tierra se alabe al Señor.
¿Quieres ser tú de ese Resto?, ¿quieres tú, queréis vosotros pertenecer a ese Resto? Mirad que el pecado y el odio del
mundo son inaguantables para Dios, y es su deber y para vuestro bien, destruir todo lo que sea obra de muerte para que
pueda reinar la vida.

25-08-2001
Jesús:
Todo consiste en amarme, no queréis ver que todo consiste en amarme. No tengas miedo. Si me amas todo te resultará
sencillo, no digo fácil del todo, sino sencillo. Sencillez para hablar de Mí, sencillez, sencillez.
Tú ámame, ya verás cómo todo, después, sale solo.

29-08-2001
Un Santo:
Para llegar al Cielo, hija mía, hay que sufrir. Ninguno de nosotros estamos aquí sin haber sufrido.
Sábete que la muchedumbre de los mártires de España mira hacia la tierra e invoca perdón para vosotros, hijos bastardos de
la Nación española, que habéis olvidado a Quien os creó y que trabajáis por perder vuestras almas y las de los que os
rodean.
La muchedumbre de los mártires de España, de los confesores de la fe y los predicadores, mira hacia vosotros y está
horrorizada por el divorcio386 que ve en la vida de los que se dicen santos.
La muchedumbre de los mártires de España quiere interceder por vosotros, pues se os acerca un gran sufrimiento, que lo
será para todo el pueblo. Volveos a Dios, hijos de España, y soportad con Él el castigo que, ya sin remedio, cae de
inmediato contra vosotros.
Rezad a vuestra Madre para permanecer a salvo.
Alabado y bendito sea Dios, el Dios de los Ejércitos, el Dios de las esposas fieles, el Dios de los Santos del Cielo. Alabado
y bendecido por todos, así en la tierra como en el Cielo. Amén.
Jesús:
¿Oyes? Te ha hablado un santo del Cielo.
¿Quién?
No importa. Hacedle caso. Obedécele.
Es como si la Trinidad tuviera un “Consejo” y se ha decidido ya vuestra suerte. Todavía si os inmoláis más, puede ser
aminorado el castigo, pero cae sobre vosotros sin remedio. Diles que se inmolen para este fin. Que te crean, pues portas el
mensaje de Dios.
Hija, sí, va a ser horrible. Permaneced muy unidos a Mí y con María, a su alrededor. Entrad en el Refugio de su Corazón.
Sabes que el odio contra la Iglesia y lo anticlerical ha permanecido latente durante estos años. Se está despertando y se
despertará y se os hará la guerra hasta desde dentro de vuestras filas. Vais a ser considerados herejes y sectarios.
¡Pobres hombres los que os acusarán!, caerá sobre ellos mayor parte de castigo. Pero tendréis que sufrir, ¿lo queréis?
Resistid, “resistid firmes en la fe. 387 El enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar”:388 resistid.

08-09-2001

(Natividad de la Virgen)
Virgen:
Mira, hija. He aquí que el enemigo os ronda. Busca y busca una rendija. Se mete y la abre y la abre para caber más a gusto,
y penetra en el alma que se ha descuidado y dejó en su día un pequeño agujero para que entrara el enemigo. Estad alerta.
Vigilad.
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¡Qué pena de mundo de desamor! ¡Qué pena de mundo sin amor! Todos los problemas vienen porque falta el amor. ¡Venid
con amor al Amor! Acercaos, aunque seáis bestias infelices, aunque ya ni seáis humanos, animalizados por el deseo y por
la injusticia. Aunque vuestros pecados sean más rojos que la grana,389 venid con amor al Amor, para que Él los purifique390
y terminen blancos como su Hostia Inmaculada, y podáis uniros a Él en la Eucaristía.
¡Venid!, ¡venid con amor al Amor! Olvidad vuestra antigua vida de pecado. Olvidad vuestros infames juicios. Olvidadlo,
pues Dios lo olvida si hay sincero arrepentimiento. ¡Y venid con amor al Amor!
Pasad por el tamiz de las buenas obras, por el tamiz del sufrimiento. Reparad por lo hecho por vosotros y por el pecado del
mundo entero, y acercaos blancos al Amor, para que Él, en un abrazo, se funda con vosotros y encontréis el verdadero
sentido de vuestra existencia: existo por Amor, por el Amor del que me creó, y a Él voy por el amor, acercando a Él a
cuantos más puedo.
¿Comprendéis el sentido de vuestra existencia? Es el Amor el que os lo da. Es lo que os falta y es lo único que necesitáis.
Buscadle, porque en Él y sólo en Él está la felicidad. Está el porqué de vuestra existencia. Está la razón de la muerte y la
Verdad de la Vida.
Acercaos, oh hijos pequeños con amor al Amor. El Amor salva, salvará al mundo.
Podéis ir en paz.

12-09-2001

(Después del atentado de las Torres gemelas)
Virgen:
Hija, te pido hoy que hagas tú ayuno por las víctimas, por todos los impenitentes, por todos los que ahora se encuentran en
el purgatorio y por todos los pobres desesperados que se han quedado sin nada. Quiero que de España, al menos, suba una
ofrenda de suave olor al Padre Dios.
Madre, pero habrá más sitios donde oren...
Sí, hay más sitios, pero quiero que tú formes un “palomarcito” familiar donde se alabe y se bendiga a Dios, donde se ore y
se sacrifique por los hermanos, donde se bendiga con la vida pura a Dios.
Confiésate hija, es importante que tus ofrendas me las hagas desde la pureza más absoluta que puedas lograr.
Hija, esto no se entiende391 y se va a echar la culpa a Dios. Trabaja tú para atraer a cuantas más almas puedas a Dios. Éstos
son momentos en los que Dios aprovecha para lanzar cuerdas de salvación a sus hijos que perecen ahogados en el Desastre.
Se tú una de esas cuerdecitas.
No temáis. No temáis. Tengo a todos vosotros en mi Corazón. Tengo a todos, a todas vuestras familias y vuestros hijos en
mi Corazón. Seguid más y más y siempre más unidos a Mí. Seguid con mi Rosario alrededor, y Yo os prometo que la mano
de Satanás azotando al mundo no podrá tocaros.392 ¿No sabéis que Yo venzo a la Serpiente? 393
Hija, ¿has entendido? Esfuérzate hija, esfuérzate. Mi Amor merece la pena. Ayúdame a salvar almas para Cristo. Ayúdame,
pequeña. Necesito vuestra ayuda, necesito tu ayuda. Todas las manos, ahora, son pocas. ¿Me has entendido?

16-09-2001
Jesús:
Yo Soy Amor, Yo Soy Amor. Has de decirles que Yo Soy Amor. No Soy Temor, ni Muerte, Destrucción. Yo Soy Vida.
Vida Divina. Vida de la Gracia. Puerta del Cielo. Yo no doy Muerte y Destrucción. No. No Soy Yo: sois vosotros.
Vosotros mismos buscasteis vuestra muerte y destrucción, vosotros mismos. Ya no puede Dios detener por más tiempo la
mano del hombre sobre el hombre. Si sois abandonados de Dios, vosotros mismos os destruiréis unos a otros. Y el Castigo
os afectará a todos. En una u otra medida.
Pero habrá lugares que no.
Sí, habrá lugares que no.
Dinos, Jesús, qué lugares son para que vayamos.
El lugar es el Corazón de Jesús, el Corazón de María. Permaneced en mi Corazón y el demonio no podrá tocaros.
Tú diles que Dios no quiso todo esto. Diles que Dios es Amor. No es Muerte, Destrucción. Que vuelvan a Dios para que Él
pueda salvarlos.
Niña, mira, niña: tú experimentas en ti un cambio. La gente experimentará en sí igualmente un cambio. Habrá más
confesiones, más conversiones. Cuando la gente, conmovida, no sepa qué rumbo tomar, indícales tú. Podrás ayudar a
muchísima gente a salvarse. Diles que enmienden sus vidas, pues el Día se acerca. Amén.
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28-09-2001
Jesús:
Niña, no te quedes hasta tarde viendo la TV.394 Puede que manche tu alma y que te descentre del Centro, y el día siguiente
quede marcado por ese pequeño rato desperdiciado contemplando la basura. ¿No te molesta su hedor y el efecto que crea en
ti? Ama las buenas obras y las buenas imágenes que el Amor y Yo te proporcionamos, no la basura y el estiércol que te
puede dar esa caja de odio y podredumbre.
Pobrecitos, pobrecitos hijos,395 ten lástima, ten compasión de ellos, como Yo se las tengo, y que eso te impulse a llevarles
la Buena Nueva del Evangelio y de la alegría de vivir en las obras del Señor, las obras buenas del Amor.
Mira, observa cómo no me conocen, cómo nadie, ni si quiera sus padres, ni el sacerdote que se encontraron, ni la persona
que Yo he puesto en su camino, ni nadie les habló nunca con pasión y amor del Señor, nadie les dijo cómo Yo les amaba y
les amo, y cómo no busco su condenación y persigo su felicidad.
¡Ay, hija mía!,396 y tantos no me conocen, tantos que no me conocen. Hija, y morirán sin que nadie les hable nunca de la
Magnitud de mi Amor, de la Inmensidad del Amor. Hija, no permitas esto, haz que tú, por todo lo que tú puedas lograr, si
por ti fuera, no se quede nadie de los que tú te has encontrado en tu camino sin hablarles de Dios, sin conocer a ese Dios
que te habla, que se comunica contigo, y que lo hace para enviarte a tus hermanos a decirles: “Hijos de Dios, no estáis
solos, el Amor está con vosotros, el Amor os busca, os sale al encuentro para deciros: os amo, amo vuestra pequeña alma
creada para la felicidad, y que desea, sin saberlo, sólo desea unirse Conmigo. Aquí estoy, no me busquéis más, porque soy
Yo mismo el que os he salido al encuentro para deciros: ¡Venid a Mí!, ¡venid hoy a Mí así, como estéis! No me importa lo
que habéis sido ni lo que seréis, venid hoy, ahora a Mí, y vuestra dicha se tornará en gozo y en plenitud, al contemplar
cómo el Amado se desvive por sus criaturas y las lleva al Camino de la santidad por Amor. Yo mismo Soy quien os ha
salido al encuentro para deciros: no estáis solos. Yo, que os he creado con Amor, no os he abandonado. No me abandonéis
vosotros a Mí. Salidme también al encuentro y reencontraos Conmigo, como en el día de vuestro Bautizo. Sed limpios y
venid a formar parte de la Vida, abandonando toda esa cultura de muerte. Dejad eso, dejad esas vaciedades y ese vivir en la
suma tristeza, y venid hoy a Mí así, como estéis. Hoy ha sido el día que os habéis reencontrado Conmigo, no dejéis que sea
un día más. Procurad con todo lo que esté de vuestra parte que sea el día del comienzo de vuestra nueva vida, la Verdadera
Vida en Cristo Jesús. Amén”

02-10-2001

(Santos Ángeles Custodios)
Jesús:
No te haces idea de cómo será,397 no pienses en ello. No te digo demasiados detalles porque os podríais desesperar y
asustar. Bástate saber que será cruento, será horroroso, todos sufriréis. La humanidad entera gritará a Mí o gritará contra
Mí.
Marga, tú avísales. No se puede estar contra Mí. Convertíos antes del Día, porque después no habrá tiempo. Será el tiempo
de la Verdad, la hora decisiva, la hora de la Verdad, y quien no esté convertido antes, ¡qué difícil será que se convierta ese
Día!
¿Cómo tenemos que estar preparados?
Con el corazón. Convertid a cuantos más podáis antes del día, que ardáis en deseos de que todo el mundo se salve, y para
ello viváis y me ofrezcáis frutos, frutos de amor por vuestros hermanos. Cuidadme a los que Yo os he puesto en vuestro
camino.
Sed mansos y humildes.
Avanzad, avanzad por lo no avanzado, doble, triplemente.
Y amad, amad cuanto más podáis. Recibid mi Amor para poder amar. Tomadlo, os lo doy.

03-10-2001
Jesús:
La Ley de Dios, cumplid la Ley de Dios. ¿O creéis que sobre ésos, sobre los que se les derrumbó la Torre de Siloé eran más
culpables que vosotros? Y Yo os digo que si no os convertís, igualmente pereceréis. 398
Cumplid la Ley de Dios. Mis preceptos no son absurdos y abstractos preceptos, imposibles de concretar y sin sentido
alguno, son los mandamientos de la Ley del hombre, porque lo es de Dios. No penséis que uno se puede salvar sin
cumplirlos. Quien hace su propia voluntad sin ningún tipo de sometimiento, camina derecho a la gehenna.
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No penséis: yo ni robo ni mato, no hago nada malo. Porque en el fondo de vuestro corazón adulteráis, odiáis, no amáis, os
dejáis llevar por el libertinaje y las orgías de desenfreno en todos los sentidos, que halagan todos los sentidos.
No me digáis: yo no tengo pecado,399 porque Dios ve el fondo de vuestro corazón y ve que en él hay negrura y sufrimiento.
Sufrimiento, sí, aunque os esforzáis por aparentar estar alegres, es el sufrimiento el que os inunda y os amenaza.
Que nadie que no cumpla los mandamientos venga luego diciéndome: ¿me reconoces?, porque Yo no le reconoceré.400
Tenéis a Moisés y a los Profetas, hacedles caso. 401
Hijos míos, venid a Mí sin miedo. Yo estoy deseando vuestra venida, y la espero todos los días al borde del camino, para
poder correr a abrazaros el primero, antes de que pongáis un pie en la casa.402
Vedme como el Padre bueno que perdona y perdona por mil generaciones. Pero también como el Juez Justo, que dará a
cada uno su merecido.
Vengo a repartir Gloria, vengo a repartir Amor, venid a recibirme. Entraréis a gozar con gozo las Moradas auténticas.
Venid, venid a Mí, arrepentíos. Mi casa vuela ya hasta vosotros, salid a su encuentro y encontraos en medio de ella con su
Santo Espíritu, que os revivirá soplando y reanimando vuestros huesos de muerte. 403
Creéis que se puede vivir y se puede salvar uno sin cumplir los mandamientos: ¡No! Hay gente que vive como si no los
conociera, intentando olvidar que existen e intentando que nadie se los muestre y les ayude a profundizar en ellos, porque
tendrían demasiado que exigirse a sí mismos, demasiado que cambiar en sus vidas, para que éstas tuvieran la coherencia del
Evangelio.
Aun ésos que luchan para que nadie se los explique, ni se los den a conocer, no hacen abiertamente por conocerlos, ni nada.
Que sepan que serán juzgados como si los conocieran de arriba a abajo y estuvieran al tanto de cada una de sus más
mínimas exigencias. Son culpables de no querer conocerlos para así entregarse con más pasión a una vida de desenfreno.
Y los que nadan a sus anchas y se permiten hacer lo que quieren dentro de un pecado concreto que domina sus vidas (léase:
abortos, anticoncepción, sadomasoquismo, libertinaje, escándalo de pequeños, críticas y murmuraciones, lenguas
calumniosas, pestilencia de obras malas dentro de considerarse buenos y cumplidores), que esos piensen que su pecado es
tres o cuatro veces mayor que los anteriores y tres o cuatro veces más serán castigados.
¡Qué peligroso, niña mía, es vivir al margen de la religiosidad y de la moralidad! Cada uno recibirá, al final de los días, su
paga como asalariados por cada una de sus obras. Que no piensen en recibir más si no han trabajado.
Adiós, preciosa, lucha sin freno por la santidad.
Y alabado sea Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.

18-12-2001
Jesús:
Te dirán los sabios y entendidos: No “se muere”, la Iglesia dijo Dios que nunca moriría.404 Sí, hijos, ¡pero la estáis
matando! Dios no puede contener vuestra mano asesina, matricida contra vuestra propia Madre; y queréis matarla y vive
Dios que lo haréis, lo conseguiréis.
Parecerá muerta a los ojos de los hombres la Verdadera Iglesia de Dios, y la Iglesia del deicida os será colocada encima
diciéndoos: “Ésta es, ésta es la Iglesia verdadera. Ha cambiado con los tiempos tremendos que tenemos, se ha hecho al
tiempo en el que estamos y por fin se hace una con el pueblo, olvidando riquezas y pobrezas, olvidando diferencias y ya no
impone duras cargas porque, por fin, su verdadero espíritu ha salido de su interior. Por fin sus “mandamases” han dejado
actuar en ellos al verdadero espíritu, y éste es el resultado: una Iglesia con el pueblo”.
Pero, hijos, ¡oh blasfemia!, ¡que a la Iglesia de Dios la compararon con las hordas del Malísimo! Que todo se oscureció
tanto hasta el punto de que no se supo ver al demonio mismo infiltrándose en sus filas.
¡Madre mía!, ¡Madre de Dios que amas a tus hijos, no los abandones en esta Hora! Hora difícil donde las haya, donde serán
relegados los buenos, los verdaderos, al rincón, para luego, perseguidos y pisoteados, ser llevados a la muerte. Que es lo
que quiere el que es Asesino, matar por fin a Dios y a todos sus seguidores.
Pero mira cómo esto nunca podrá ser, porque Dios no muere, porque la Iglesia triunfa de sus adversarios. La Iglesia es fiel,
la Iglesia es Madre, la Iglesia vive y revivirá, y se hará entonces más fuerte y más hermosa, más pura y más radiante, más
amor para los pobres, más temor de Dios.
Te coloco a ti en medio de ellos para que les conduzcas a la Vida Nueva, para que seáis mi Iglesia de las catacumbas. Sed
eso: mi Iglesia que habita en los fangos, que se mueve en las cloacas y que aun así quiere ser preservada y es preservada de
toda impureza, de toda inmundicia. Si es Verdadera Iglesia. Mira que Yo os dejo en medio de ellos para que viváis como
ovejas entre lobos. Calma, que Yo os asistiré, y si estáis Conmigo y con mi Madre, el lobo no podrá tocaros ni acercarse a
vosotros. El lobo os ronda, pero mira, ¿no ves que no puede nada? 405 Alrededor de ti Yo he puesto mi Coraza, permanece
así para que no te sea retirada y el lobo no podrá nada.
399

Cfr. I Jn 1,8-10.
Cfr. Mt 7,21-23.
401
Cfr. Lc 16,29-31.
402
Cfr. Lc 15,20ss.
403
Cfr. Ez 37.
404
Cfr. CEC 677.
405
Me daba cuenta de que el demonio estaba como dando vueltas alrededor de mí y no podía tocarme.
400
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¡Venid!, ¡venid Conmigo! Mirad, hijos, se acercan tiempos en que los que no estén Conmigo, muy afianzados en Mí, no
podrán resistir. Diles tú esto: Que no se podrá resistir alejado de Mí; vendrá el lobo y hará fácil presa de los alejados, de los
indiferentes, de los tontos que creyeron en sí mismos, en sus propias fuerzas, hará presa fácil de los que se abandonaron en
sus pasiones. ¡Cuidado hijos!, ¡cuidado!
¡Venid!, ¡venid todos por la senda que Yo he querido trazaros!, ¡la he construido para vosotros, hermanos! ¿No es
hermosa?, ¿no es hermosa para vuestros ojos? ¡Oh, qué hermoso Camino!, ¡venid!, ¡venid Conmigo!, el que no está
Conmigo, está contra Mí.406

20-12-2001

(Acción de Gracias)
Jesús:
Apunta, Margarita, de rodillas.
Aquí has venido, Yo te he traído. Yo encuentro mis delicias con los hijos de los hombres.
Margarita, tu nombre es dulce a mi Lengua.
Margarita, tu nombre se deshace en mi Paladar. Y al degustarte, toda mi Boca se llena de Alegría, alegría de recibir la
hostia pura, la alegría santa de la salvación.
Margarita, es viento tu nombre que sale de mi Boca para las bocas de los impíos, para las frentes de los hombres, para las
narices de los pecadores.
Margarita, tu nombre es dulce a mi Lengua y a mi Paladar, y al masticarte, degusto la dulzura de mi Amor al mundo y por
el mundo.
Margarita, no me abandones, no me quites de tu boca ni tú salgas de la mía. No me quites la dulzura de tu santo consuelo.
La protección de tus labios, sellados con mi Amor, de los que no quiero que salga nada más que amor, amor y palabras de
amor para las gentes, palabras de amor para el mundo.
Margarita, ¿vendrás?, ¿vendrás a mi Boca?
Entra, entra y no te vuelvas atrás. Pasa, adéntrate en los Misterios de mi Boca, que mi Palabra te dirá lo que hay que hacer,
que mi Palabra te será Vida, Vida para el cuerpo y para tu alma.
¡Oh alma consagrada al Altísimo! A ti te consagré Yo antes de nacer. 407

21-12-2001
Virgen:
¡Oh Corazón Sacrosanto, Corazón Eucarístico del mi Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo! ¡Date a ellos!, ¡date a
ellos sin pausa! Ellos lo esperan, ellos lo necesitan. ¿No ves qué pobres y desvalidos? ¿No ves qué solos, qué abandonados?
¿No ves qué débiles y qué hambrientos? ¡Pobres hijos! ¿No ves, Hijo?, ¿no ves?
Jesús:
Sí Madre, veo todo, veo su andar, su buscar cansados, su andar hambriento y sediento, veo su alma sola, su corazón
desesperado, veo sus inquietudes, su vivir inquieto, su corazón desolado, su alma abandonada, veo su cuerpo entregado a
las pasiones, Madre, lo veo todo.
Veo todo, querida Madre, y Yo no puedo hacer nada, atado aquí, de pies y manos, aquí en el Sagrario, no puedo hacer nada.
Van y vienen, van y vienen a mi lado, y Yo no puedo hacer nada, pasan a mi lado y no se acuerdan, ni siquiera piensan un
segundo que Yo estoy aquí abandonado y ultrajado de todos, no pasan ni siquiera a mi Casa para hacerme una visita, para
llevarme a su corazón. Y si entro, su corazón es una cloaca, donde meten al Pan de Vida para que se ensucie, pues acarrean
sobre ellos más culpa y más culpa con sus comuniones sacrílegas.
Yo quisiera ser para ellos su Consuelo, ¡para eso he venido!, ¡para eso me he quedado! Yo quisiera establecer entre ellos
esa corriente de Amor por Mí, quisiera ser su Vida, su Todo.
Y ellos no lo saben Madre, no lo saben, ¿a quién enviaré?
Virgen:
Jesús, ¿a quién enviaremos?408
A mí, Señor. A mí, Madre.
Jesús:
¡Marga!, ¡Marga!, ven. Ven sí, a ti te quiero enviar. Coge tus cosas y vete, vete a la tierra que Yo te indicaré. 409 Ve y
anuncia mi Evangelio. Ve y anuncia, diles a todos que Yo estoy Vivo, que Yo estoy Llameante de Amor por ellos y que
406

Cfr. Lc 11,14-23.
Cfr. Jr 1,5.
408
Están hablando entre ellos sabiendo que yo estoy delante. Cfr. Is 6,8.
409
Cfr. Gn 12,1; Hch 7,3.
407
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estoy muy cerca de vosotros: en el Sagrario. Que se acerquen, que laven sus almas ¡a fondo! Y se acerquen, que se
acerquen a la Vida, que se acerquen a comer de la Vida. Que vengan, que me hagan compañía, que no tengan a su Jesús
abandonado y olvidado. Que vengan para tener Vida. En otro sitio no se puede encontrar. La Vida adolece olvidada de
todos en los Sagrarios. Los Templos se han convertido en Centros de excomunión, en plegarias de olvidos, en campos
vacíos, en semillas infecundas. Los Templos se han convertido en Cuevas de Sacrilegios. ¡Necesita el mundo tanta
Reparación por esto!, ¡tanto amor!, ¡tanto dolor!
¡Qué montones de escombros y basura contemplo desde aquí acumulados en mis Templos! Parecen pulcros y limpios, y
están llenos de hediondez.410 Salen las gentes de ellos acumulando sobre sus espaldas más y más condenación, más
abominación. ¡Oh, la abominación en mi propio Santuario!, ¡Sacrilegio de lo más Sagrado! ¡Sacrilegio de Dios!
¿Qué quieres que haga?
Hija mía, vive tú primero una vida pulcra. Ámame, entrégate a Mí. Luego ve y diles a todos, diles a los hermanos, primero
con el ejemplo, que Yo estoy ahí. Diles Quién Soy Yo, les hablas de mi Amor y luego les dices que limpien su alma, que se
acerquen pulcros a Mí y que reciban de Mí la Vida, la Vida de la Gracia, la Vida de mi Amor, la Vida en mi Amor.
¿Se lo dirás?, ¿lo harás?
Sí.
Vamos hija, lo espero. Ve.

Este PDF se distribuye en forma gratuita.
Su impresión y distribución es libre.
Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen
María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús
para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página
web oficial: www.vdcj.org.
La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las
semanas Misas por sus bienhechores.
Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en
papel.

410
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AÑO 2002
07-01-2002
Jesús:
Mensajera.
Aquí estoy Señor, para hacer tu Voluntad.
Ve y dile a mi Pueblo:
Pueblo de dura cerviz,411 de ojos altaneros y manos dilapiladoras. Pueblo de corazón cieno, de odio y lamada.412 Pueblo
mío, dime: ¿qué te he hecho, en qué te he ofendido?, respóndeme.
¿Por qué quieres hacer caer tu oprobio sobre ti mismo?, ¿por qué no escuchas mi Voz? Ojalá escucharas hoy mi voz y no
endurecierais vuestro corazón.413
Dime: ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he ofendido?, respóndeme. 414
Yo te saqué de Egipto... tú hiciste una Cruz para tu Redentor.
Pueblo mío: ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he ofendido?, respóndeme.
Sí, ¿qué te he hecho?, ¿qué tienes contra Dios? ¿Acaso no fui Yo el que plasmó los Cielos, hizo la Gloria y la tierra? ¿No
fui Yo quien te estableció en el Paraíso, el que te dio a comer sus dones? ¿No fui Yo el que creó el mundo, alfombró los
suelos como un tapiz verde hermoso y creó todo, Cielos y mares, la tierra y cuanto contiene para ti, amado mío, hermano de
mi Corazón? ¿Quién te dio este regalo hermoso y colmó tu sed de amor y de compañía con la mujer, esposa de tu corazón y
bendijo vuestra unión con los hijos y os bendijo a vosotros y a los hijos de vuestros hijos y de vuestros hijos por los siglos?
Ése he sido Yo, hermano, te he dado todo, hasta mi propia Vida de Hombre y Dios, hasta mi muerte, hasta mi última
sangre, te lo he dado todo y continúo hoy dándome gota a gota por ti en la Eucaristía, continúo entregándoteme todo.
¿Qué me has hecho?, ¿qué me has hecho tú a cambio?: hiciste una Cruz para tu Redentor, manchaste mi Nombre de
Hombre-Dios, me estampaste mi regalo contra la cara, dijiste: “¡No quiero nada de Ti, odioso Dios!” Y cómo te instó la
Serpiente a hacerlo, a arrojar el Regalo de Dios contra la Cara de Dios, a burlarse de sus dones, a dar la espalda de por vida,
no pudiendo disfrutar de la verdadera Vida.
A cambio: ¿qué he hecho Yo?, te he dado mi regalo más precioso: mi Madre, mando a los ángeles en tu auxilio, envío los
mensajeros, te brindo oportunidades y salud para reconocerme. Pero mira que he aquí que por las buenas no reconoces mi
Voz. Bendito sea Dios por sus santos designios, que te aseguro que no puede quedar así todo esto.
No encuentro la manera de que vuelvas a Mí, Pueblo mío, y en vez de volver, te alejas y te alejas y te alejas cada vez más,
haciéndote ya inalcanzable a mi Mano de Bondad.
Y he aquí que te voy a enviar mi Brazo de Justicia. Justicia divina. No sabéis qué es la Justicia divina de la que os hablo y
han hablado tantos Profetas y seguirán hablando hasta que tenga su total cumplimiento: la Justicia divina es el Amor, el
Amor de Dios que, viendo cómo todo su Pueblo, irremediablemente iba a caer al abismo en masa, quiso salvar al menos a
un Resto para que en la tierra se le alabe, aunque sólo sea desde una mínima parte del hombre.415 Y para eso envió a sus
Profetas que correrán la misma suerte que los de antaño, y se derramó y se derramó en su Espíritu como libación sobre
vosotros, para que viendo, pudierais comprender y oyendo, escuchar lo que habéis visto y oído para vuestra salvación y
haceros provecho. Y en efusión grandísima me derramé sobre vosotros para que pudierais reconocer dónde está el mal y
dónde está el bien. Me derramé en Espíritu y Vida. Benditos aquellos sobre los que caí y fui acogido, benditos los que se
dejaron transformar antes de que llegue el Día. Porque el Día ya se acerca hijos, y a muchos no voy a encontrar preparados.
Es dolor para mi Corazón, pero también alivio al pensar que pude salvar al menos un Resto y que toda la humanidad no
debió ser destruida. Es alivio y gozo esto para mi Corazón, hija, porque por vuestras obras todos merecíais ser destruidos.
Y me dirás: ¿dónde está tu Bondad? Ésta es mi Justicia y mi Bondad: que cada uno reciba por sus obras la retribución que
se merece. Obras buenas: salvación; obras malas: condenación. Y mira, hija, que digo “por sus obras”, por sus verdaderas
obras, no digo: “apariencia de obras”. Quien tenga oídos para entender, que entienda.
Y aunque os merecíais todo el Horror, Yo, en mi extrema Bondad, os he enviado hasta el último hálito de mi Espíritu, he
agotado todos los recursos, y he aquí un Resto que me ha respondido. Con él inauguraré una nueva época de salvación en la
historia de la Iglesia, una nueva época de común-unión y bendición, de Paz y Alegría, concordia y bondad.
En espera de eso, hijos, os digo: ¡convertíos!, ¡convertíos ahora! Después no habrá tiempo ni dones. ¡Convertíos ahora que
se derraman sobre vosotros, como libación, los dones eternos de la Copa de la Salvación! Convertíos ahora. Después no
habrá tiempo.
Y venid a reinar Conmigo para siempre en el Paraíso. Yo lo he dicho y es Palabra de Dios.
Esto es para todos.416
411

Cfr. Ex 32,9; 33,3; 34,9; Dt 31,27.
Lama: cieno blando que se halla en el fondo del mar. (No conocía esta palabra).
413
Cfr. Salmo 94,8s.
414
Mi 6,3ss.
415
De la humanidad.
416
Los hombres.
412
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Amén. Y alabemos y adoremos, bendigamos a Dios Todopoderoso que por su Santa Cruz redimió al mundo.
Amén.417

08-01-2002
Virgen:
¿Qué debemos hacer con la juventud? Ésta es mi respuesta: “El Pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz. Los que
habitaban en tinieblas y en sombra de muerte una Luz alumbró sobre ellos”. 418
Cristo, la Luz, ha venido al mundo, pero los suyos no le recibieron. A quienes lo reciban les da poder para ser los hijos de
Dios.419 Les lava de su culpa y les introduce en la Vida Eterna.
Quien camina en las tinieblas no puede ofrecer luz. Quien no se abre a la luz jamás verá el camino a seguir.
¿Cómo mover los corazones de los jóvenes para que encuentren la luz? Yo te digo, con dos cosas: ayuno y penitencia.
¿Por qué he puesto estas dos cosas en primer lugar? Porque son las armas para sacar al Enemigo del alma, para arrebatarle
a Satanás la presa, que la tiene asida con sus fauces y no la suelta ni la soltará de otro modo.
¿Por qué no se convierten las almas de los jóvenes al contacto de la Verdad? Porque falta en el mundo el ayuno y la
penitencia. Porque de los de Satanás suben oblaciones al padre420 de sacrificio y ayuno por las almas; de los de Dios, no.
Apenas quedan lugares en el mundo donde se practique el ayuno y la penitencia, apenas hay, y éstos no son suficientes para
contrarrestar todo el odio y el pecado del mundo. Mundo regalado, lisonjero, comodón, ávido de placer, del tener y poseer,
adusto a la penitencia, extraño al sacrificio, penado por el dolor pero extraño a él, no queriendo entrar en comunión con él.
Mundo en el que no se aprovecha el sufrimiento, queda baldío, como una ofrenda ajada que se echó a perder por descuido
antes de poder ser presentada.
No os extrañéis de que a vuestro paso no se convierta la gente, no llaméis la atención de los jóvenes: vuestras vidas
adolecen de sufrimiento y penitencia, el ayuno ha entrado en vuestro olvido. No digo como los paganos, pero sí con muy
poca diferencia de ellos: coméis, bebéis, gastáis, derrocháis y malgastáis, poseéis y codiciáis, regaláis a vuestro cuerpo y a
vuestros sentidos y os tenéis mucha compasión y os evitáis toda clase de males, incomodidades y penitencia. Vivís una vida
“sana” en el sentido más pagano de vuestra existencia: el culto al “yo”, el terror del sufrimiento, la vanagloria de ser.
¿No os dais cuenta de que vuestra vida, pendiente de cada grano del cuerpo, os quita fuerzas para el bien y para hacer el
bien?
Por eso hoy os digo: sacrificio, ayuno y penitencia. Éstas son las tres cosas que tenéis que buscar si deseáis salvar y mover
las almas para Cristo... ¡o a lo mejor no lo deseáis! Pensadlo.
Ven, no te desanimes al ver tu cuerpo tan llagado, Yo te lo curaré y sanaré. Ven, te haremos robusto en el Amor, te limpiaré
las heridas y podrás volar, podrás volar anunciando a todos los pueblos la Buena Nueva del Amor. Vuela, alondra, vuela
golondrina421, ven, ve y vuela; tus alas no estaban cortadas, sólo estaban heridas, ahora las he recompuesto para que puedas
ir, ir por todo el mundo predicando el Evangelio, la Buena noticia de la Salvación.
Y adorémoste Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo.

09-01-2002
Jesús:
Dile a mi Pueblo: Pueblo de dura cerviz, de ojos altaneros de mirada desafiante con su Dios, de manos dilatadas por la
fortuna y echadas a perder por el mal uso del haber, de piernas cortas para el bien, largas para el mal, cuerpo acorde con el
alma: perdida, negra y hundida en el fango, en el fango de vuestras dichas y placeres. Oh, Pueblo ingrato al Amor de Dios,
ingrato a sus Ojos. ¿Hasta cuándo he de soportarte? ¿Hasta cuándo soportar tu hedor que sube hacia Mí como oblación? 422
417

Durante esto yo sentía a Jesús como sentado delante de mí, su Cara frente a mi cara, o más bien su Cara dentro de la
mía, no sé. Sentía su manera de ser, sentimientos, Corazón, forma de decir esto, Dolor por los hombres, Amor por todos,
esperanza por los que responden, confianza en mí, pobre sierva inútil, que sólo he hecho que mi bolígrafo se deslice a su
Voluntad. Y siento que es todavía muy imperfecto ese dejarse mío. Y ahí está Él, poniéndose en nuestras manos. Miro la
estampa de Jesús de la Sábana Santa y no tiene ni punto de comparación esa belleza con lo que Él es. Ahora mismo que
ha dejado de hablarme, no siento su Belleza. No le veía tampoco antes, pero es algo especial que no sé explicar. Jesús
tiene el Rostro más rellenito, en la estampa estaba demacrado porque es cuando murió; no es un Rostro gordito, no, es
varonil, de hombre joven y bello, de piel no muy blanca y no muy oscura, el tono perfecto, sus cabellos rubios y en la
abundancia perfecta y en la ondulación perfecta, cayéndole con raya en medio sin taparle la cara porque tienen cuerpo; y
me fijo sobre todo en su Boca que me está hablando y tiene unos Labios de Vida que despiden el aliento de la Dulzura y
el Amor, que se mueven para mí, para darnos este mensaje de Amor al mundo; son más bien carnosos que finos, con un
tono de vitalidad y amor, a la vez de fuerza y dulzura. Qué Bello es el Hijo del Hombre, el Esposo de los Hombres.
418
Cfr. Is 9,1.
419
Cfr. Jn 1,11s.
420
Este padre es Satanás, el padre de la mentira.
421
Alondras y golondrinas son muy comunes en España, son aves migratorias.
422
Intentamos rezar a Dios y en apariencia es oración, pero en realidad no es ofrecimiento del incienso de las buenas obras,
sino del hedor del pecado, de vida de pecado.
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Oh Dios mío, ¿tan enojado estás con tu Pueblo?
No tengas miedo.423 Sigue.
Pueblo de dura cerviz, escucha hoy a tu Señor, escucha a tu Ángel que te habla y que te guarda de tus enemigos, te defiende
del Maligno.
Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he ofendido?, respóndeme. 424
Dime el porqué de tu odio al Señor, cuando de Él sólo recibiste bienes y eras tú quien te perdías solo por el camino del mal.
Oh, no eches la culpa a Dios de tus propios males, échatela a ti mismo extraviado por los caminos del odio y la perdición.
Dime: ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he ofendido?, respóndeme.
Yo hice para ti los Cielos y la tierra y te establecí en el Paraíso. En él gozabas de mis bienes, que eran tus bienes. ¿Por qué
te perdiste, Pueblo mío, por qué te fuiste de mi lado?
Escucha: Yo te amo. Escucha, escucha mis Latidos de Amor por ti, Pueblo mío, inserto en la negra oscuridad, todo a
oscuras sin dejar que brille la luz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he ofendido?, respóndeme.
Mírame. Mira a este Corazón que tanto ha amado a los hombres, mírame y escúchame. Ven a Mí, ven a mi Silbido, oye mi
Llamada. Mira que te llamo en esta última hora de la historia. Mira que Soy Yo ahora quien clamo hacia ti. Me dirijo
personalmente a ti e invoco tu perdón: ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he ofendido?, respóndeme.
Yo te di mi Sangre, te di mi Vida. Por ti me clavé en una Cruz. Por ti fui exhibido al mundo para burla de los impíos,
escándalo de los judíos.425 Por ti desde la Cruz grité: ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he ofendido? ¿Para qué este Sacrificio?
Pueblo mío, sé que permaneces sordo, mudo y cojo, ciego, permaneces ciego a mi Amor, sordo a mis súplicas y a mis
susurros de Amor. Dime: ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he ofendido?, respóndeme.
¿Por qué tu Dios adolece de Amor, abandonado, olvidado en los Sagrarios de la tierra? Olvidado, ultrajado y pisoteado por
todos, Varón de Dolores, donde cada día se realiza mi Sacrificio y los míos vienen a escupirme y a insultarme, a
escucharme para luego hacer oídos sordos, a lamer mi Sudor y luego enjuagarse la boca.
Pueblo mío, Pueblo de dura cerviz, aciago corazón helado, sordo a mis súplicas, enfermo para mi Amor. Ven a Mí,
escúchame y luego contéstame: ¿qué te he hecho?, ¿en qué te he ofendido? ¡Respóndeme!
No, no te interesa tu Dios, no te interesa que Yo muriera por ti, no te intereso. Tú, invadido por tus propios intereses, no
quieres reconocer a Dios que te llama, que hoy llama a tu puerta y te dice: examina, examínate y piensa: ¿en qué me ha
ofendido Dios?, y ven a decírmelo; pero escucha hoy mi Voz, que te diré que todo eso que te parecen afrentas, no son más
que el Amor que Yo te tengo. Y mira, si tuvieras los ojos de la fe, entenderías todo, entenderías tu vida, su porqué, su
finalidad, podrías encajar todo en las piezas del puzle y darte cuenta que tus enojos no responden más que a mis llamadas,
llamadas mías de Amor.
Tú que me lees hoy y te reconoces y reconoces aquí mi Voz. Ven a Mí, ven hoy a Mí, no lo demores más. Examínate y
piensa: ¿por qué odio a Dios?, ¿por qué ese odio al Hacedor de todo? Si piensas: “yo no le odio, no es para mí”, te diré: “Si
me amaras, cumplirías mis Mandatos”.426 Empieza por ellos si es que quieres amarme verdaderamente y hoy este texto tocó
alguna fibra de tu corazón.
El mandato del amor los resume a todos,427 pero, hijo mío: ¿cómo vas a amar si sólo el odio es el que inunda tu corazón?
Ven al Amor, venid con amor al Amor, Yo os enseñaré cómo tenéis que amar, cómo tenéis que amarme; y a mi lado
aprenderéis a vivir la Verdadera Vida en Dios, la Verdadera Vida en Cristo Jesús, Señor de todos, Señor de Señores y Rey
de Reyes. La Verdadera Vida del Amor. La Verdadera Devoción al Sacrosanto Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón
de María, el Verdadero Amor.
Solos no podéis hacer nada.428 Caed en la cuenta que debéis venir a Mí si queréis ser felices, que tenéis que tener trato
conmigo si vuestra alma anhela ir al Cielo, morada eterna donde Yo me manifestaré más abiertamente por fin a vosotros, y
podré abrazaros diciéndoos: estáis con Dios, estáis conmigo, se acabaron vuestras penas. Yo Soy lo que buscabais y aquí
estoy para ti. Ven a estrecharte contra Mí en este abrazo de Amor para fundirnos en un Corazón por toda la eternidad. Y
vivid eternamente felices.
¿Es esto posible? Se puede, por la fe. Venid, venid, no quiero repetir más esta queja y esta súplica. 429 Venid. Yo os espero
hoy. El tiempo se acaba, terminan los días de la Salvación para dar paso a los Terribles días de la Ira. Venid, venid antes de
que se cumplan los días, pasad, pasad al fondo de mi Corazón, ¡rápido!, ¡rápido!, ¡pasad!, ¡pasad!
Y adorámoste Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

10-01-2002
Jesús:

423

El Evangelio de hoy.
Cfr. Mi 6,3.
425
Cfr. I Co 1,22-25.
426
Cfr. Jn 14,15.
427
Cfr. Rm 13,10; Ga 5,13s.
428
Cfr. Jn 15,5.
429
“Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, etc...
424
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Amados hermanos, amados míos, escuchad, escuchad la Voz de Dios. Sabed leer en los acontecimientos los signos de los
tiempos, porque Dios os habla también a través de ellos. No estéis como tontos, oyendo otras voces del mundo que os
llaman sin cesar y vosotros os dejáis llevar gustosos por ellas. Os llaman, pero a la perdición. Escuchadme a Mí que Yo os
llamo para la Salvación.
Ved, ved y oíd. No seáis como los ciegos que mirando no ven y los sordos que escuchando no oyen. Ved y oíd, ved y oíd la
Palabra de Dios, el cumplimiento de sus Designios por sus Obras. Ved, ved y oíd.
Escuchad el clamor de las olas rugientes que se abalanzan sobre vosotros. Es la Gracia de Dios de conversión que lava, lava
y arrasa, como lejía de lavandero, lava y arrasa lo sucio a su paso. Es necesario. Es necesaria la inundación que arrasa. 430
Escucha, escuchad su rugido que de la tierra sale y rompe, y rasga los edificios con bajos pilares, rompe y destroza
partiendo lo que el Juicio detuvo por su Amor.431
Escuchad, escuchad su Palabra, que como fuego sale de su boca y aniquila cayendo sobre vosotros, aniquila la perdición y
es purificado a fuego vuestro mundo, como oro en crisol, para que quede en pie sólo lo puro, lo bueno y santo.
Escuchad: muchos mártires vuelan al cielo cantando con los Ángeles.432 Escuchad su fuerte cántico, armonizad con ellos
salmos de alabanza para vuestro Dios. Mirad, esos pequeños son los mártires de la barbarie, 433 por ellos a vosotros os llega
también más condenación, pero ellos son dichosos conmigo en el Cielo.
Escuchad, ved. Escuchad y ved los signos de los tiempos. 434 Ved y tened pavor sólo de no estar convertidos a tiempo. Lo
demás dejadlo a la Misericordia de Dios. Él sabe qué hacer. Poneos fielmente en sus manos, que determinará la suerte a
seguir de cada uno de vosotros. ¿Alguno quiere ofrecerse antes? Si al Padre le ha parecido bien, tomará vuestro
ofrecimiento para la Vida Nueva.
Gustad, gustad y ved. Gustad y ved qué bueno es el Señor 435 que no quiere que toda la humanidad se pierda y ha dejado
para sí un Resto, un Resto para la salvación. Alimentaos, alimentaos de su savia.
Venid, venid a ver qué bueno es el Señor. Venid. Dejad la lujuria y la pereza, vuestros pecados capitales y venid, venid
Conmigo.
Aquí os dono a vuestro Ángel. Él os conducirá.436 Tenéis los vuestros particulares. Tenéis a Miguel. Labrad la batalla dura,
cruenta, contra el Maligno.

14-01-2002
Jesús:
Mira cómo el suelo se tambalea, veis que cede a vuestros pies y se abre. Mira todos los cimientos sobre los que
construisteis vuestra civilización cómo están podridos por las bases y ceden al peso de la edificación. Luego queréis dar
culpas a unos y a otros, buscáis el culpable de esa construcción, cuando no os dais cuenta de que los culpables sois todos y
cada uno de vosotros, que vivís la vida entregados al placer.
¡Ay pobres hijitos míos!437 ¡Pobres jóvenes! Subidos en la peana de su propia consideración que les hace ser su propia
condenación. ¡Pobres jóvenes, entregados al placer y al vicio! Se hacen adorar por sus semejantes, y pronto despertarán de
su sueño adormecedor lanzando gritos de espanto porque lo harán en el mismo infierno. ¡Ay cuántas culpas se echarán
entonces unos contra otros! ¡Cómo maldecirán y se oirán lamentos contra sus padres y parientes mayores, que sólo les
enseñaron el odio y el desenfreno de las pasiones en esta vida y les hicieron esclavos del mismo Satanás!
Pero Yo mandaré llamar a las mamás y les diré: “¿Qué hicisteis del hijo de mis Entrañas? Sí, ése que paristeis, no el que
arrojasteis al cubo de la basura, porque ése ya está Conmigo, lo recogí Yo mismo en el momento en el que le arrebatasteis
la vida. Sí, os diré: mamás, ¿qué hicisteis del hijo de vuestras entrañas, que veo cómo lo lanzasteis a la perdición, les
pusisteis el traje de andar la calle, les vestisteis de prostitutas y prostitutos, y luego les dijisteis: “hala, id a conseguirme
glorias para el mundo”? ¡De qué os lamentáis padres ausentes, madres protectoras!, ¡de qué os lamentáis ahora! Si Yo
tengo que llamaros asesinos, pues fuisteis quienes degollasteis a vuestros propios hijos. Fuisteis quienes llevasteis a la
muerte, como sacrificio a vosotros mismos,438 a los hijos de vuestras entrañas, a los que Yo os confié, a los que lograron
nacer a la tierra, de todos los que, en un principio, os estaban confiados. ¿Queréis ver ahora aquí, en mi Pensamiento, el
rostro bello de todos los que os debían nacer? Sólo pude pensarlos, porque vosotros no os prestasteis a hacerlos. Esos eran
mis proyectos. Pero ¡ay de los que ya estaban en curso y fueron degollados por vuestra mano asesina antes de nacer!, ¡ay,
que claman justicia sobre sus padres asesinos! ¡Ay de aquellos a los que Yo les he de pedir cuentas y ay de los que han de
rendirlas ante Mí! Más les valdría no haber nacido, haber sido ellos mismos abortados como proyectos 439 antes de nacer.
430

Es el mar que se desborda con trepidantes olas y arrasa una ciudad marítima, la inunda y luego vuelve a su cauce y de la
ciudad queda en pie muy poco.
431
Es un terremoto que asola una ciudad.
432
Los Ángeles vienen a recoger a los mártires.
433
Son niños, almitas de niños pequeñitos, son como lucecitas.
434
Cfr. Mt 16, 1,4; Mc 8,12; 13, 1-23; Lc 12, 54-56.
435
Cfr. Sal 34,8.
436
Creo que es un Ángel concreto de Dios que no es san Miguel.
437
Oía de la calle voces de jóvenes hablando en alto y montando jaleo.
438
Sociedad hipócrita que se escandaliza de los sacrificios de niños en otras culturas y no ve los que hay en la suya.
439
Abortados por sus padres al considerarlos un mero “proyecto de persona” y no una persona.
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Hija mía, aquí hay dos cosas, dos maneras de asesinar: asesinar el alma inocente y asesinar los cuerpos informes, ¿lo ves?,
hay dos maneras. Y sobre éstas, Dios va a pedir cuentas a los padres, a los encargados de custodiar la vida de sus hijos en
todos los sentidos.
Mirad, vuestro suelo, sobre el que os creíais tan seguros, se está resquebrajando. Mirad, podéis caer, ya no estáis tan firmes
sobre vuestros pecados. Mirad que vengo Yo a juzgar la tierra, vengo a regir la tierra. 440 Miradme, ya vengo.
Padres, padres, ¿hasta cuándo soportar vuestra condenación?...
Hija mía, ¡qué grave es esto, hija mía!
¡Jesús, Jesús!, ¿qué podemos hacer? Jesús mío, Jesús...
Ora, ora y sacrifícate. Cumple la Voluntad de Dios.
Y adorámoste Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

15-01-2002
Jesús:
Es de mi Pueblo, hija mía, de quien quiero hablarte. Es de mi Pueblo.
Mira cómo tú me ves estos días cansado y abatido porque la Luz del mundo ha venido estos días a ellos y ellos no la han
recibido, no han querido reconocerme. Y así pasará el año, pero no sé si dejar que pase otra Navidad más para que vuelva a
sentir la gélida heladez de sus labios, la putrefacción de sus manos, el hedor de su boca al dirigirse a Mí, Rey de Reyes, Luz
de Luz, Dios Verdadero de Dios Verdadero.441 No sé si dejar pasar otra Navidad más, porque me he vuelto insistente como
el amigo pesado que llama y llama a la puerta para que le abran y no obtiene respuesta. Llama a todas horas, y su siervo no
viene a abrirle. Me he cansado de golpear vuestra puerta. No hay nada que hacer con vosotros. No hay mucho más que
hacer.
Los justos se convertirán, pero los tibios se volverán cada vez y cada vez menos fervorosos hasta olvidarse completamente
de Mí, el que ha creado todo.
Parece lo contrario de las Promesas. Pero utilizasteis la Devoción al Corazón de Jesús al revés de lo prometido. Y todo
depende de vuestro uso, el uso que le deis, y la libertad.
Por eso Yo ahora os digo: recibid la retribución a vuestras obras, siervos haraganes, que despilfarrasteis el salario de
vuestro Señor. Recibid la retribución en justicia a vuestras obras.
Y venid aquí, siervos fieles, para reinar Conmigo, para siempre, a mi derecha, para recibir el justo pago a vuestro salario de
vida, salario de amor.
Venid aquí tibios, a purificaros hasta haceros fervorosos y poder volar Conmigo al Cielo.
Venid en definitiva, ¡oh humanidad toda! Yo llego para juzgar-salvar. Yo llego, en mi Gloria y Majestad, rasgando las
nubes del Cielo, acompañado de los Ángeles y Santos. 442 Llego a regir la tierra.
¡Oh, hija mía!, avísales que no pueden dejar de convertirse ante mi inminente Venida. Avísales que ya vengo, con mi
Gloria y Majestad, rasgando las nubes del Cielo. Amén.

23-01-2002
Jesús:
Es tremendo el mal en el mundo, el alejamiento de su Dios, de su Verdadero Dios y la contaminación de sus aguas, en
donde van a beber estiércol. Es tremenda, es muy grande la abominación de la desolación en vuestro mundo. El pecado os
invade. Es como esa plaga de piojos que no podéis libraros de ella. Es como esas fiebres víricas y esos catarros crónicos. Es
como esas enfermedades de propagación sexual. Es como esas epidemias que se extienden por todo el mundo. Y estad
preparados porque más han de venir.
Sed fuertes, sed sobrios y vigilad. El enemigo os ronda como león rugiente. 443 Sed sobrios y vigilad. Trabajad, trabajad con
denuedo. El tiempo llega ya, los sirvientes de la casa no pueden estar ociosos sin hacer nada. Si no prepararon la casa para
la llegada del novio por ser sirvientes haraganes, 444 que sepan que ahora les toca correr el doble o el triple que lo hubieran
tenido que hacer si lo hubieran hecho a tiempo. Les toca correr el doble o triplemente, según sea su holgazanería. Porque la
casa debe estar preparada para la salvación, la entrada triunfal del Novio, y la novia aseada y limpia de vergüenzas.
¿Comprendéis?, ¿veis el símil? El Novio es Jesucristo, la novia la Iglesia, 445 esposa cual María, arreglada y preparada para
mi Venida, esperándola por los siglos. Llegada la hora, ¿dormida sesteando?, ¡no!, ¡no!, ¡activa!, ¡hermosa!,
¡deslumbrante!, ¡limpia y preparada para el encuentro conmigo! -porque he dicho Yo que ya vengo– y vosotros, siervos
inútiles,446 sois tornados a ser útiles por mi amor, pasados de la categoría de siervos a la categoría de reyes consortes de mi
440

Cfr. Sal 96,13; 98,9.
Del Credo nicenoconstantinopolitano.
442
Cfr. Mt 24,30; Hch 1,11; Ap 1,7; 19,11-16.
443
Cfr. I P 5,8.
444
Cfr. Lc 12,35ss; Mt 24,45ss.
445
Cfr. Ef 5,21-33.
446
Porque cuando hacemos lo que debíamos hacer, el Señor nos cambia de siervos a esposas del Rey.
441
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Trono, compañeros leales del Rey de Reyes, el Dios de Dios. ¡Venid! Venidos aquí, a mi derecha, me ayudaréis, reinaréis
Conmigo por siempre, por toda la eternidad; y mi casa, de ruinas será reparada en Templo, en verdadero Templo del Dios
Vivo, del Dios Verdadero.
Los siervos haraganes no serán invitados al convite. Serán echados fuera, donde llegarán al llanto y rechinar de dientes,447
donde serán preguntados por mi Juicio y condenados a la muerte, a la retribución exacta por sus obras de olvido y de
muerte.
Es así. Meditad, meditadlo porque es así. Las Bodas son la unión divina con el Verbo, con Dios, casarse hasta lo más
íntimo con el mismo Dios, la felicidad y el colmar eterno, la dicha infinita. El martirio por mi amor es el puesto de
predilección dentro de mi Corazón de Esposo, Corazón de Dios. Es la unción infinita con el Verbo del Amor. Es la dicha
sin fin, que no tiene parangón aquí en la tierra para poder compararla con nada.

24-01-2002
Jesús:
“Como león rugiente buscando a quién devorar”,448 así está el Enemigo a las puertas de vuestra alma, esperando un
descuido, un traspiés, una caída, un zig – zag... Espera cualquier ocasión propicia para lanzarse a por vosotros e hincaros el
diente para poder devoraros después, cuando ya os haya inmovilizado.
¡Qué lástima!, ¡qué lástima de vidas!, divididas, lisonjeras, regaladas, fofas, comodonas, que no pueden hacer frente a los
ataques del placer: el mundo, el demonio y la carne. Son esclavizados hasta tal punto por ellos que ya no son hombres.
Dejan de ser hombres para convertirse en meros animalillos y lo que es peor, posteriormente en demonios también. El
mundo les carnaliza tanto que los endemonia. Entonces vienen los llantos, el rechinar de dientes, las mayores
abominaciones cometidas aquí en la tierra,449 para pasar posteriormente a continuar esa vida de pecado también en el
infierno, para siempre odio y desprecio de Dios, para siempre tormentos y blasfemias, abrasarse de odio por Dios y por los
hermanos, con quienes se comparte el mismo suplicio y por los cuales, ayudados por unos y por otros, las almas de los
injustos, cayeron para siempre en la condenación eterna.
Existe también una “comunión de los injustos”, comunión de los condenados, de los pecadores. Los unos por los otros se
ayudan a caer y a caer, y cada vez más bajo, pecar y conseguir una condenación mayor. Existe, y no queráis entrar en ella,
pues la domina el mismo Satanás, y es a él a quien sirven, alentados por sus falsas promesas de glorias y disfrutes
mundanos. Les halaga los sentidos y les coge fuertemente por su punto más débil para procurarse servidores entre los que
mide las fuerzas y a los de mayores dones, él les emplea para mayor mal, y los coloca en sitios principales desde donde
puedan ayudar a la condenación de más y más almas.
Y mira cómo en el mundo hay Tronos donde desde 7 países se han elevado secuaces del mismo Satanás para dominar la
tierra, y ¡vive Dios que la tienen dominada! ¿Qué pasa con los Tronos de las 12 tribus de Israel? No los veo elevados, los
líderes os han abandonado, vais a la deriva como débiles ovejas sin pastor. Y me dais lástima. “Sentí lástima de ellos
porque estaban como ovejas sin pastor”.450
Y he aquí que me revelo nuevamente a las naciones y tú eres una de ellas.
Virgen:
Continuad así, sin dilación, sin esperar, sin dejaros frenar. Que cada uno corra a lo que ve que el Señor le exige, en orden a
lo recibido. No queráis esperar al resto que no responde o va más lento, aun de vuestra propia familia, aun de vuestra propia
carne y de vuestra propia sangre. No los queráis esperar por una caridad mal entendida que ha hecho mella en vuestros
corazones, demasiado orgullosos de sí mismos. Desterrad eso, desterrad el orgullo para ver más claro y comprended que
cada uno tiene un Juicio Particular antes del General, y que primero os van a pedir cuenta de lo que hicisteis con nuestros
dones, de vuestra respuesta individual a la Gracia. La respuesta colectiva o el Juicio Universal se refiere a lo que las
muchas individualidades hicieron unidas para conseguir la Gloria de Dios en las empresas mundanas y divinas a vosotros
encomendadas por expresa Voluntad de Dios.
Si cada uno tiene un Juicio Particular, ¿para qué esperar a que el otro responda o vaya al mismo pie que nosotros si cada
uno sabe qué debe hacer y en qué momento? De eso, de si respondió, cómo y cuándo, de eso va a ser tratado en el Juicio de
Dios. Y no creáis que el que mucho esperó “por caridad”, tendrá la recompensa del Cielo. Es a quien mucho actuó y a
quien más rápido y diligentemente lo hizo y con un mayor amor por Dios y por sus hermanos, será a quien se le dará mayor
recompensa. ¡Qué poco pensáis en eso!, ¡y cuánto en nimiedades que os borran el Camino, que os hacen perder el norte!
¿Queréis responder?
Seguid. Seguid. Que cada uno se responsabilice de sus cosas y que responda ante Dios de ellas, con valentía. Si dijo “no”,
que no se esconda: ¡valor!, ¡valor! Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y Él le dice ahora nuevamente: ¡¡vive!!, y les
devuelve la vida. Y Yo que os digo: “haced penitencia” y rezad, convertíos de vuestra “buena vida”.451 anterior y venid a la
VIDA VERDADERA según Dios, según Cristo.
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Cfr. Mt 25,24ss.
Cfr. I P 5,8.
449
Infierno en la tierra. El pecado siempre es demoníaco, pero no son actos aislados, sino vida empecatada que fácilmente
se convierte en vida endemoniada, con intensidades distintas según la persona y el momento. Pero es vida del demonio.
450
Cfr. Mc 6,34.
451
La “buena vida” según el mundo.
448
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Despójate día a día, todos los días, de ti misma. Mira, es como si te levantaras y te quitaras la misma túnica que te quitaste
también ayer al levantarte. Es eso, es hacer eso todos, todos los días. Se nos pega el “yo”, y hay que despojarse con
esfuerzo denodado de él.

25-01-2002
Virgen:
Sigue, porque no sólo queremos levantarte a ti, sino que tú seas primicia de todo lo que vamos a hacer con el Pueblo.
Mira cómo corremos a la menor respuesta, al menor hasta incluso ademán de respuesta. Mi Gracia y mi Corazón corren
como una flecha a la débil llamada de mi hijo, de un hijo. Sí, y lo tomamos y lo limpiamos, pues había caído en el barro y
se encuentra manchado. Quiso ir él mismo por su propio pie a meterse en la charca, enfangarse en el lodo hasta tan alto,
que luego no podía salir también por su propio pie y, asustado de la negrura de su sufrimiento y de la estrechez del pecado
que le ahogaba y le ahogaba todavía más sin poder respirar, pudo aún dar un grito de auxilio y su Madre, que se encontraba
en la montaña, lo oyó y respiró como una flecha hacia él, levantándolo del barro y salvándolo del lodo donde había caído y
no se podía levantar.
Sólo estaba esperando ese volver la cabeza, ese girarse y arrepentirse de su camino que un día emprendió, un llorar sus
faltas y su situación angustiosa, de angustia supina por ese olvido de Dios al que redujo su vida y que le llevó a revolcarse
en el fango hasta arriba y mira que ya le estaba llegando al cuello.
¡Menos mal que en su angustia, el afligido invoca al Señor, y Él le libra de sus angustias!452 ¡Bendita angustia si te hizo
revivir, si te hizo reencontrarte con tu Señor! ¡Bendito sea el fango y la estrechez del pecado, si eso te hizo volver a Dios!
¡Bendito el pasarlo mal y el dolor, el pecado y la acción contra Dios! ¡¡Sí!!, ¡¡lo digo!! Bendito sea si eso te hizo volver a
Dios!! Y lo digo con lágrimas en los Ojos y el Corazón dolorido, porque tu pecado hirió el mismo Corazón de Dios, pero
tú, hijo mío, ya te encuentras arrepentido y, libre ya de tus culpas, caminas por el Camino recto, el Camino estrecho, ¡y eso
es lo que cuenta!453

26-01-2002
Jesús:
Existe una mezcla en vosotros del bien y el mal. Tenéis que ir desterrando el mal poco a poco, con vuestros esfuerzos, para
conseguir el Reino de Dios en vuestros corazones y posteriormente en el mundo, construido por corazones convertidos.
Mira que si no hay una conversión interior, no hay nada que hacer.
Y para esta conversión existe la Gracia, sí, pero la Gracia sin vuestros esfuerzos no tiene nada que hacer.
¡Cómo contemplo y me maravillo de hasta dónde llega la confusión en vosotros en este punto tan crucial! Oigo predicar y
predicar: “Todo es Gracia”, “Todo lo da Dios”. Y mira que Dios no puede dar la conversión del corazón. Eso es una cosa
que tiene que realizar la propia persona con su personal esfuerzo, su valor para rechazarlo todo y limpiarse con un gran
trabajo propio y entregarse.
Valor. ¿Cómo crees que se realizan las conversiones de mente y de corazón? Con mucho valor, hija, con mucho valor,
además de amor, amor a la Persona que les ha engendrado y fe en sus Normas. Digamos que la fuerza o la Gracia vienen
después, cuando ella ya se ha puesto en camino. A veces el ver el Camino, ver con claridad el Camino se debe a la Gracia
de Dios, a su obra en ella, pero si esa persona no se pone en marcha, jamás podrá fructificar la Gracia sobre ella derramada.
¿Entiendes? ¡Oh, házselo entender a los míos, los que predican falsedades! Cansado estoy y harto de oírlas repetir hasta la
saciedad desde púlpitos e iglesias.
¡Falsos pastores que confundís a las ovejas y les decís: “Por ahí, por ahí es el camino”, conduciéndolas hacia precipicios
desde donde se precipitan al vacío, cayéndose para siempre. Eso es a lo que conduce la falsa predicación de la Gracia de
Dios: la ruina de las ovejas.
Ahora, pastores: pensad qué ha sido la Gracia de Dios en vuestra vida, y hablad por experiencia. ¿Todo se os ha regalado?:
falso. Dios requirió de vuestro esfuerzo para que pudierais llegar a una cima, desde la que ahora, habiéndoos encaramado,
predicáis. No habéis sido puestos ahí para confusión de las gentes. Os he establecido en medio y en lo alto de ellos para la
predicación, la verdadera predicación del Reino de Dios.
Sed verdaderos portadores de la Palabra. Y salvad las almas para Cristo. Escuchad. Escuchad. Y luego actuad. Dad. Amén.

29-01-2002
Jesús:
Os dicen: “Creéis que con vosotros está la verdad, os creéis los dueños y los perfectos en todo”, y Yo os digo: ¿cómo no lo
van a creer si es cierto?

452
453

Cfr. Sal 34,7.
Termina el párrafo poniéndole todavía más pasión en esta última frase.
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¿Pueden estar tristes si el Esposo está con ellos?454 ¿Puede equipararse un matrimonio según Cristo a otro que no lo es? 455
¿Puede una persona ser feliz en su vida si no ha conocido a Cristo? Miren ustedes que no. Eso no puede darse. Otra cosa
será sucedáneos de alegría, convencimiento propio de que se vive en plenitud. Pero todos los días se tienen muestras
palpables de que así no es, porque no tienes a Cristo, porque el Esposo no está contigo. ¿A qué mentir? No te engañes ni
engañéis: si contigo no está Cristo, tú no puedes encontrar la plenitud de vida, por mucho que te afanes en encontrarla y en
cultivarte a ti mismo, las virtudes del yo. El yo, por él mismo no es nada, es vacuidad, vanidad de vanidades, todo es
vanidad.456
Vosotros decid con seguridad: no. Rotundamente no se puede ser feliz sin haber encontrado a Cristo, y quien diga otra
cosa, miente.
Lo que Cristo ofrece en su Vida de plenitud no se puede comparar a nada de lo que ofrecen otros dones de la tierra. Tu
marido, tu mismo marido o mujer, nunca, nunca te podrá dar lo que te ha dado Cristo. Nunca podrá rescatarte ni morir por
ti. No podrá redimirte. No se hace trizas en tu boca para que tú lo comas y vivas de él. No va a morir en una Cruz por ti.
Cristo sí, Cristo sí lo ha hecho y lo hará, y lo haría cientos de veces por ti si hiciera falta, si con una no te fuera suficiente;
lo que pasa es que su Muerte tiene valor infinito, pero Él estaría dispuesto a ir todos los días al suplicio, y suplicio renovado
por ti, si con eso consigue tu amor.
¿A qué compararás el Amor de Cristo? Hermana,457 amiga, mira que no puedes compararlo a nada, porque nada hay en la
tierra que se preste a similitud. Nada. A nada.
¡Qué plenitud de vida y felicidad vivir en Cristo y dejarse cambiar por Él! Qué dicha sin término, qué placeres sin fin. ¿A
qué lo compararás? Un hombre, hermana, amiga, un hombre solo no te puede dar la dicha y felicidad que te aporta Cristo.
No puede, es limitado.
Pero, ¿cuántos son los que viven en Cristo? En verdad, en espíritu y en verdad, ¿cuántos?
Contados los tengo con los dedos de la Mano. ¿Y no quieres tú pasar a engrosar esas filas para que ya no quepan los que
me aman en mi Mano y puedan pasar a mi Corazón? ¿No lo quieres tú? ¿No te parece suficientemente grande y hermoso
mi Camino? Perdona que te diga, hijo, si es así, entonces es porque no lo conoces. ¡Ven!, ven a conocerme, ¡ven!, penetra
en mi Amor, da paso a mi interior ¡ven! Búscame aquí, en la Biblia, ¡ven!, búscame en mi Casa, búscame en mi Templo,
ven a mi Casa, la Iglesia, reconcíliate con Ella, la Esposa sin mancha, y participa a pleno de la vida de la Gracia: ¡Vive en
Mí!
Entonces, y con razón podrás decir: no conocía yo este Camino, esto es la dicha, la plenitud, a esto quiero llamar a otros,
esto es lo que quiero dar a conocer para que ya no sólo yo, sino todos los hombres puedan llegar a ser felices. ¡Esto es!,
¡aquí está la dicha!, ¡aquí el Amor!, el Verdadero Amor. Aquí me quedo. Aquí establezco mi morada. Con Él quiero vivir,
con Cristo quiero vivir y también morir.

30-01-2002
Jesús:
Margarita, escribe esto que quiero decirte con respecto a mis ministros:
Uno solo es el Señor... Sí, Glorifica a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno solo es el Señor, y sólo a Él daréis culto.458
Vuelvo la vista y ya habéis dejado el Templo del Dios Vivo y Verdadero y os habéis ido a adorar a otros dioses, dioses de
barro. Pensad: las criaturas, el tener, la codicia del dinero y del placer, el culto al yo, el culto al tú. La admiración por sus
criaturas y no por el Creador. Fuisteis a rendir tributo y oblaciones a todos esos dioses que os encontráis fuera del Templo
del Dios Vivo y Verdadero. Porque es allí donde habéis establecido vuestra morada; fuera, los llamados a permanecer, para
siempre, en los atrios y en la Casa del Señor. 459
¿Tanto os necesitan?, ¿tan buenos sois y tanto podéis darles?
Permitidme que os diga: ¿Yo voy con vosotros?, ¿me lleváis? Si no es así, pensad, decidme: ¿Cuál es la plenitud a la que
estáis llamando a mis ovejas? ¿Es la plenitud de la Vida, la Verdadera Vida en Cristo? Mirad que no sé a quién predicáis y
no sé lo que buscáis. Sois como ciegos guiando a otro ciego. 460 Le dices: “Hermano, yo te amo, ven hacia la Luz”, pero no
podéis ver la Luz, y juntos caéis hacia el abismo. ¿Creéis que al hermano desvalido, pobre y olvidado le llena vuestro pobre
amor de criatura? Perdonadme, permitid que os pueda decir: ¡no! ¿Qué puede llenar un hombre, y un hombre vacío? ¿Qué
puede dar sino vaciedad y vaciedad, y cuando no podredumbre de la descomposición de las malas obras acumuladas unas
sobre otras, sin confesar?
¡Ah, qué importante la pulcritud de vida, la limpieza, la blancura y la pureza, la castidad de obras y palabras, de
pensamiento y de corazón, ¡cuánto más de alma!! ¡Qué olvidado lo tenéis hijos, hijos míos!, ¡qué olvidado! Pensáis que
vosotros, como no habitáis con mujer, ya os veis libres de caer en la impureza. Pero Yo os digo que ni vuestro corazón está
454

Cfr. Mt 9,14s.
En el Programa de Radio llamó una señora diciendo que ella, católica, había sido muy feliz con su marido que era
agnóstico.
456
Cfr. Qo 1,2.
457
Todo el rato está hablando al alma.
458
Cfr. Dt 6,13; Lc 4,8.
459
Cfr. Sal 84,11.
460
Cfr. Mt 15,14; Lc 6,39.
455
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limpio, no está sano ni el mínimo resquicio de vuestro corazón, no encuentro un lugarcito, no lo encuentro, porque os
habéis llenado de mundo, cuando no del demonio y la carne. Sois templos de Satanás. Hijos, donde habita el pecado, habita
Satanás. Ya lo sabéis: ¡¡predicadlo!! ¡¡Cumplidlo!!
¿Para qué tantos años de formación y estudio? ¿Para qué tanta preparación, si sólo os sirvió para condenaros y condenar?
¡Mirad! ¡Debéis oír! ¡Debéis oír! ¡Bajaos de ese pedestal! ¡Os ha encumbrado Satanás! ¡Bajaos! ¿No os dais cuenta?
¡Pobres hijos míos encaminados al abismo, y que con ellos llevan a tantas almas! Condenados condenantes..., terrible
misión, horroroso, horrible suplicio.461
¿Qué hacemos?
Ante todo pedid. Después, sacrificaos. Y, sobre todo, llevad una vida pulcra, donde no quepa el odio y el rencor, la
impureza de corazón y de vida, donde no quepa el tener sino el Amor y la Confianza en Dios. Por último y sólo si es
necesario: corregid y, si no surte efecto, no se deshiela, ¡rezad, rezad y sacrificaos!
¡Pobres hijos míos que se condenan y que con ellos llevan a tantas almas!...
Que sepas que Yo no puedo consentir, y vive Dios que no lo haré y ya falta poco, en que sigan erigiéndose en dioses y
desde mis púlpitos prediquen la condenación, y la condenación eterna. Yo voy a derribar de las alturas a tus soberbios
orgullosos y no reinará más que mi Santo Nombre. No volverás a engreírte en mi Santo Monte. 462
De súbito, cuando menos te lo esperes. Porque desoíste y desoíste y desoíste todos, absolutamente todos mis llamamientos.
El demonio odia a los sacerdotes, él odia a los consagrados y a veces redobla de tal manera su acción sobre ellos que los
tiene doblados, quebrados. Porque no se quisieron acoger a Mí, ni fiar en Mí.
¡Pobres hijos míos que condenan y condenáis! ¡Pobres hijos míos!
¿Querrás tú ayudarme para que esto no suceda, que al menos en gran número no se condenen, y haya al menos un Resto
que se salve?
¡Oh, Sí, Jesús, Maestro mío!
Colabora, hija, en la Redención. Y salva las almas para Cristo. No dejes de hacer nada, nada de lo que Yo te proponga.
Seme dócil en todo, en todo, hija. Es importante. Están en juego muchas almas, la salvación de muchas, muchísimas almas.
Amada mía, dime que lo harás.
Sí, sí, Maestro mío, lo que Tú quieras.
¡Ah!, tú consuelas mi pobre Corazón. Tú, con tus dádivas, aunque pobres, amorosas, consuelas mi malherido y maltrecho
Corazón. Dame más. Ámame más, pequeña, querida criaturita de mis entrañas. Ámame y dáteme más. Lo deseo para ti y
para todos los que, como tú, quieran venir a Mí. ¡Venid a Mí todos los que estáis cansados y agobiados, que Yo os aliviaré!
Venid y aprended de Mí y cargad con mi yugo, que es suave, y con mi carga ligera.463 Venid con amor al Amor. ¡Venid a
Mí todos los que andéis cansados y fatigados! ¡Venid! No sabéis dónde entregar vuestra vida, ¿verdad? ¡Qué oscuro se ha
vuelto todo! ¡Es aquí!, ¡es aquí, hijos!, ¡es aquí!... éste es el Camino. Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida:464 ¡Venid a
Mí!
Hija, tómales de la mano, que están ciegos, no saben dónde es, no saben dónde ir, y van vagando, ¿no les ves vagando? 465

01-02-2002
Jesús:
¡Cómo amo a ese sacerdote!466¿Verdad que se reconoce? ¿Verdad que se reconoce un verdadero sacerdote unido a Cristo?
He ahí un verdadero sacerdote, en quien no hay ningún doblez.
A veces el trabajo se les acumula, hija mía, porque no hay ninguna alma unida a Mí que no quiera ir con ellos.467 Los
buscadores saben dónde está la Verdad. Y sobre ellos se acumula más trabajo. Reza tú por ellos, pide tú por ellos, amada
hija, reza y sacrifícate por ellos.
¡Ah!, ¡lo harás!, ¡gracias hija!468
Sí, hija, has dicho, por mi medio, bien. ¿Lo harás?
Sí Jesús mío. Hoy te lo ofrezco por ellos.
Mira, es una de las entretelas más profundas de mi Corazón, el sentimiento por mis sacerdotes. Ven, conócela. 469 Porque
ellos llevan a muchas almas.470
461

Jesús estaba sufriendo mucho. Este mensaje lo comprendí más después de lo del sacerdote de Huelva, que se declaró
públicamente homosexual.
462
Habla a los sacerdotes infieles.
463
Cfr. Mt 11,28ss.
464
Cfr. Jn 14,6.
465
Veía gente a oscuras dando tumbos, buscando a Dios pero no acertando en encontrarLe, tristes, angustiados, dolorosos.
466
Un sacerdote de Misa de 8.
467
Quiere decir que se les acumula el trabajo porque son pocos y la gente que busca a Jesús de verdad los reconoce y quiere
ir con ellos.
468
Aquí respira, está verdaderamente preocupado por ellos, por todo lo que tienen encima, y necesita que las almas se
ofrezcan, pidan y se sacrifiquen por los verdaderos sacerdotes, para que tengan fuerzas en esta terrible hora también, y
mucho más para ellos. Hay que pedir y ofrecer mucho por ellos. Es labor de toda la Iglesia el mantener y cuidar de
nuestros sacerdotes. Y si hay pocos, también es por eso, porque no nos acordamos de orar y sacrificarnos por ellos.
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12-02-2002
Jesús:
Existe en España una corriente muy peligrosa en lo que al matrimonio se refiere. Existe, alimentada por el orgullo y la
soberbia de algunos471 y azuzada por los disconformes. ¿Crees tú que con eso se puede cimentar algo bueno? Con esos
materiales, hija mía, que sepas que sólo os van a llevar a la destrucción. Destrucción de la familia, de la sociedad, de los
hijos y de los cónyuges, de los tejidos más finos y más burdos de las entretelas de las que se compone la sociedad.
¡Oh, Llamamiento desoído y desoído tantas veces por mis arquitectos! Llamamiento desoído. Porque llamo a su puerta,
llamo a su corazón, y no me quieren oír. Llamo y llamo, y no se me abre. 472
Procuro iluminar su razón: está embotada. Abrir su mente: la tienen cerrada. Tocar su corazón: tienen la coraza del orgullo.
Hija mía, y sabe tú que Yo no puedo hacer nada ante su cerrazón.
Mira que Yo, ¡Dios!, les envío testigos, humildes y mansos testigos, y ellos lo que hacen con mis propios hijos, los más
amados, es echarles de la viña con un puntapié, cuando no matarlos o intentar asesinarlos.
A ellos no les parece que a unos simples cristianos de a pie les sea revelado el secreto, porque ellos, con sus estudios,
intentaron desenmascararlo, ¡y no es ése!
¡Oh orgullo y soberbia de los que saben, de los sabios y engreídos de este mundo! ¡Oh orgullo!, que me impide penetrar en
lo profundo de ese corazón y revelar el secreto del amor, del amor cristiano en el plan divino.
Dicen que siguen al Papa. Mira tú que sólo y sólo se siguen a ellos mismos. San Juan Pablo II conoce los secretos del
corazón humano, y mira que Yo os digo: ¡no son ésos!473
¡Jesús mío!, ¡Jesús mío! ¿Qué te pasa?, no llores.
¿Querrás tú, hija, en tu insignificancia, llegarte a ellos y decirles que por ahí no, que ése no es el camino?
Dime lo que quieres que haga, y lo haré.
Llégate a ellos y diles lo que Yo te diré. Yo te pondré delante del estrado y te estableceré entre ellos y te diré lo que hay que
hacer. Tú primero llégate a ellos y diles que tienes algo que contarles. Llégate a ellos. Es lo último que voy a hacer por
ellos. Para que luego no puedan decir que no agoté todas las posibilidades. Por tu intervención algunos se salvarán. Y es
que aunque sólo fuera por uno, merecería la pena tanto esfuerzo. Tú llégate primero a ellos y diles: yo tengo un mensaje de
mi Dios y vuestro Dios; yo quiero deciros qué dice el Papa acerca del amor humano y dónde hay que enmarcarlo dentro de
lo Divino. Éste es el Don. Éste es el Don del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí queda dicho.

12-02-2002
Jesús:
¡Mi amada Iglesia de España!, ¡amada Iglesia de España! Contra Mí luchas. ¿Por qué contra Mí luchas haciendo caer tu
oprobio sobre ti misma? ¿Por qué te contemplo y te veo enredada y enredada en tus torpes juicios, equivocando a mis hijos,
llevándolos al abismo? Ingrata Iglesia, ¡amada mi Iglesia! ¿Hasta cuándo tendré que contemplar tanta lucha y división,
tanto odio, tan poco amor?
Me obligáis a veros desnudos ante Mí, desnudos y harapientos, cuando erais la Reina Magna, vestida con Pulcritud, de
donde salieron ríos y ríos, caudales de mis Gracias para los hermanos. La Cuna del Candor, del Don de Dios para la
Eternidad.
Y miraos ahora, ¿qué sois ahora? Sois pasto para las fieras, lo que se echa en los arrabales. Sois el desecho del hombre, lo
que nadie quiere. Sois vil cuna de Satanás.
Pero Yo os digo, ¡oh Iglesia de España!, que ninguna de vuestras obras de muerte dejará de ser tenida en cuenta, ¡ninguna!
Ninguna, aunque mínima fuera, de vuestras malas obras os dejará de ser tenida en cuenta. Yo he hablado para los siglos.
Recapacitad, recapacitad y ved: ¿era éste el Camino?, ¿es éste el Camino por el que Yo quise lanzaros? O es más bien el
Enemigo el que os puso en su ruta, en esta ruta. ¡Oh mirad bien!, mirad y recapacitad.
469

Paso a lo profundo de su Corazón, y allí, prácticamente en el centro, está este sentimiento por los sacerdotes, custodiado,
cuidado y guarecido, como lo más íntimo.
470
Los sacerdotes infieles le causan muchas llagas sangrantes a su Corazón, porque no suponen la pérdida de una sola alma
sino, a veces, hasta de miles y miles de almas. Los sacerdotes infieles son el regodeo de Satanás, se ceba especialmente
en ellos. En estos tiempos tiene como redoblados o triplicados los esfuerzos por esos sacerdotes infieles, porque con
ellos llevan a muchas almas. Veo las sacerdotisas y los mediums de otras sectas, cómo el Demonio tiene un interés
primordial por ellos. Todos los líderes religiosos están especialmente en el punto de mirada del Maligno. ¡Atención!,
¡vigilad!, mucha pureza de intención, olvido de sí y mucha vida digna, sin pecado, y mucho sacrificio y oración. Los que
están llamados a dirigir a otros, hoy especialmente, tienen que poner mucho cuidado, porque el Demonio, más que
nunca, está al acecho y tiene redoblados y triplicados sus esfuerzos contra ellos. Así como también los líderes humanos
en otro sentido, muchos, muchísimos son pasto de Satanás, y con ellos llevan a muchas, muchísimas almas (cantantes,
políticos, presentadores, personalidades públicas).
471
Los que sientan las bases: filósofos, sacerdotes...
472
Cfr. Ap 3,20.
473
Jesús está llorando. Se pone a llorar.
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Es éste mi último Llamamiento.
¡Amada mi Iglesia de España!, ¡¡vuélvete a tus orígenes!!, ¡reencuéntrate contigo!

13-02-2002

(Miércoles de Ceniza)
Jesús:
Amada hija de mi España, escucha, escúchame: Amado Pueblo, ¿hasta cuándo tendré que soportar vuestro insolente hedor?
¿Hasta cuándo he de hacerlo? Decidme: ¿hasta cuándo?
Mirad todas mis llamadas y mis llamadas a la penitencia desoídas y desoídas. ¿De verdad que mirasteis en el interior de
vuestra alma y no visteis pecado? ¡Oh hijos!, ¡cómo estáis tan ciegos!
Y mi Pueblo, ávido de placer, se entrega a sus orgías de los sentidos.
Mirad: mi Pueblo os grita: “¡penitencia!, ¡penitencia!”. Porque mirad que si callan éstos, gritarán las piedras: “¡penitencia!”
Y vosotros, desde vuestros púlpitos gritáis: “¡No arrepentíos!”, “¡no penitenciéis! Dejad esas prácticas para las viejas”
¡Oh oprobio que veo caer sobre vosotros y vosotros no os arrepentís!
¡Oh hijos!, ¡¿hasta cuándo soportar vuestro hedor que hacéis subir al Padre como oblación?!
¡Dios mío!, ¡sí!, ¡tengo que ser duro con vosotros porque vosotros habéis recibido tanto...!
Y no quisiera tener que llegar y no encontrar a mi Resto preparado. ¡Asesinos, asesinos de almas! 474
Jesús mío: ¿quiénes son los asesinos de almas?
Es el clero, son los dirigentes en España. Son los padres de familia, son los jefes. Son los que conducen a las masas tras de
sí hasta caer en el abismo.475
¡Oh Amada España!, mira que éste es mi último Llamamiento. Se os avecina un Gran Castigo si no estáis para arrepentiros,
del cual os veréis libres muy pocos. Sólo los que disponga mi Voluntad. Y para ello debéis estar preparados. Mirad que Yo
vengo para advertiros. Mi Espíritu Santo ha sido derramado sobre vosotros en la forma simple que vosotros conocéis:
¡reconocedlo!
Mirad que hoy, en esta Cuaresma, os llamo a la conversión. Quizá no dejaré que llegue otra Cuaresma más. Quizá éste es el
último tiempo con que contáis de salvación. Arrepentíos ahora. Vestíos de sayal y de cilicio. 476 ¡Por favor, gritad mi
arrepentimiento!477 Sabed que grandes responsabilidades recaerán sobre vosotros, oh jefes, si no lo hacéis. Y vendré Yo
mismo para reclamároslas, no en breve, mas pronto.
Pero ahora: ¡arrepentíos!, ¡arrepentíos! Gritad arrepentimiento. Proclamad conversión. Porque viene Yahveh, se acerca el
Día de Yahveh y, ¿a cuántos he de encontrar preparados?
Sí hija: reza, reza y ayuna, pues vengo, vengo Yo sobre las nubes del Cielo y, ¿os he de encontrar preparados? Es éste tu
máximo trabajo, el primero y principal: ora y ayuna, salva así a la mayor parte que puedas de tu Pueblo. Colabora así
Conmigo en la salvación.
Y adorado sea Cristo y Glorificado, que por su Santa Cruz redimió al mundo. Amén.

14-02-2002
Virgen:
Hija mía: ¡Los niños no nacen!, ¡los niños no nacen!, este horror no puedo resistirlo: los niños no nacen. 478

16-02-2002
Jesús:
Tu amor me quema hasta el fondo de mis Entrañas y no puedo resistir este ardor y me entrego a ti y te doy hasta el extremo
mi Amor, en el que tú también te abrasarás por Él y en Él como un horno incandescente. Sentirás abrasar tu alma y tu
cuerpo en el Amor, que es como Yo me siento por ti y por todos. Sentirás mi mismo Amor hacia ti, mi entrega hacia todos.
Ven querida, ven hermana. Ven por las sendas del Amor... ¡querida pequeña!... ¡Ah...cuánto te amo!... Ven, ven por las
sendas del Amor.479
474

Éste es un grito del Señor por todos los asesinos de almas, los que les llevan a la condenación.
Veía a grupos de gente conducida por alguien hacia el abismo. Y que esa gente caía. Diversos grupos de gente.
476
Cfr. Gn 37,34; 2 S 3,31; 21,10; I R 21,27; 2 R 6,30; 2 R 19,1s; Jdt 4,10. 14; 8,5; 9,1; 10,3; Est 4,1-4; Jb 16,15; Sal
32,12; 35,13; 69,12; I Mc 2,14; 3,47; II Mc 10,25; Is 15,3; 20,2; 22,12; 37,1s; 50,3; 58,5; Jr 4,8; 6,26; 49,3; Ez 7,18;
27,31; Dn 9,3; Jl 1,8.13; Am 8,10; Jon 3,5s. 8; Mt 11,21; Lc 10,13.
477
Proclamad que se arrepientan. El arrepentimiento hacia Mí. Desde los púlpitos.
478
Veía a la Virgen que tenía en las Manos sangre y trozos de cuerpo y caían y Ella estaba intentando taponar algo que era
como sangre a chorros fuertemente, que con sus Manos no podía parar. Luego pensé que esta sangre a chorro es la que
sale del útero de las madres cuando se comete un aborto. Un río de sangre que la Virgen no puede contener, y en el suelo
inundado de sangre y de cuerpos, trozos de cuerpos.
475
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26-02-2002
Jesús:
Has leído:480 Antíoco entró y se llevó lo más sagrado: vasos, copas de oro. Hizo un saqueo a fondo, y los habitantes de
Jerusalén hicieron duelo por lo que él hizo.
Hija: ¿y no ves aquí una comparación con el tiempo actual? Han entrado en mi Casa y la han saqueado, han saqueado el
Templo y vosotros, ¿qué hacéis?, ¿hacéis duelo? Lo habéis visto, lo sentís, y ¿qué hacéis? ¿Qué hacen los míos ante
semejante atropello? El saqueo de mi Casa, ¿no clama venganza?
No sentís lo Mío como lo vuestro, no os hierve la sangre en presencia de mis profanadores. Dejáis hacer a placer.
Sí, hija. Dejáis hacer a placer. Delante de vosotros se comete el adulterio, delante de vuestros ojos es robada vuestra Casa, y
vosotros, habitantes de Jerusalén, ¿no salís a defenderme?, ¿no salís a consolarme?
Escondidos os veo en un rincón cuchicheando, pero sin hacer, sin hacer nada, y se comete delante de vosotros el saqueo del
Templo. Se llevan al Santo de los Santos y ante tamaños ojos, dejáis pasar a los saqueadores.
No os quedéis con la boca abierta y el corazón escandalizado. ¡Oh escándalo que clama al Cielo hija, hijos!¡¡Yo muero de
Dolor!!
Jesús mío, sé que sufres por eso ¿puedo ser tu consuelo?, ¿qué quieres que hagamos?
Mira, hija, en algunos sitios ya no se comulga, 481 en muchos ya no se confiesa. O comulgan vaciedad o su propia
condenación.482
¿Es eso lo más grave?
¡Sí! Lo demás son malas costumbres. 483
Sí, hija, has dicho bien. Dime, tenías una pregunta.
Jesús, yo veo que la gente no se confiesa y que los sacerdotes no se ponen a confesar, por lo menos en las iglesias
que yo conozco. Aunque no lo reconocen y se inventan mil excusas: que si hay un día para la celebración de la
penitencia, que si en domingo es muy difícil confesarse porque las Misas van seguidas, que se venga entre semana,
que si no están que les busquen dentro...
Sí, hija, trabas y más trabas para mis fieles.

04-03-2002
Jesús:
Os voy a enviar a mi mensajero, el que os dirá lo que hay que hacer. Os estoy advirtiendo. Hacedle caso, pues porta el
mensaje de salvación. Huid de los pies de la montaña, porque va a caer, e id al refugio que Yo os mostraré. Salid de la
ciudad construida a sus pies porque quedará, después del Día, reducida a escombros. Id al Refugio que Yo os mostraré.
Escondeos, escondeos del peligro, no andéis sobre él, porque vendrá sobre vosotros. Es exactamente lo que parece, va a
venir la condenación sobre vosotros. Iros de ahí. Venid Conmigo. Yo dono salvación. Yo, lo que dono, es Salvación. Es
conmigo con quien os tenéis que refugiar. No, no os metáis en casa, que construisteis vuestra ciudad bajo sus pies, venid
conmigo, venid a mi Casa, venid – oh hijos – a la Salvación, venid a mi CORAZÓN.
¿Queréis saber el Camino? Se lo he dicho a ella: ¡seguidla! 484
Ven a Mí, guerrero, mártir de los últimos tiempos, ven a Mí para recibir el valor y la fuerza, el tesón y el pundonor por mi
Reino. De Mí recibirás la fuerza que te llevará a cumplir con esmero tu obra para la salvación. Vete, ve y anuncia al mundo
mi inminente Venida. Ve y diles que estén convertidos, que se conviertan para ella, porque llegará el día y no os encontraré
preparados: ¿dónde están los que deberían haberse salvado por tu–vuestro medio? Venid, venid a mi lado, venid a mi
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No se puede resistir esta invitación. Es el Hombre más Hermoso del mundo, el más Bello ¡y se fija en ti!
Libro 1° de los Macabeos. Saqueo del Templo por Antíoco.
481
Se refiere a que, aunque comulgan, no lo hacen al Cuerpo de Cristo, por los sacerdotes que han profanado la
Consagración, no consagrando, mintiendo.
482
Al comulgar en pecado comulgas tu propia condenación. Cfr. I Co 11,27ss.
483
Se refiere a que se derivan de lo primero: vestir mal, comulgar en la mano, cambiar la liturgia... Digamos que lo peor, lo
peor de todo, sobre lo que nos va a venir la abominación es profanar el Cuerpo de Cristo, lo demás es una consecuencia
de aquello. Aquello es lo grave, se profana hoy día mucho, muchísimo, el Cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer
reparación, amar, prepararnos pulcramente. Y defenderle con las obras delante de los demás. No dejar que se cometan
esos atropellos. Si el sacerdote consagra mal, decírselo. Si comete alguna cosa distinta, ver la conveniencia de decírselo.
Pero lo principal es que no se comulga en gracia, que no llaman a la conversión y a la confesión y van acumulando sobre
el Pueblo condenación tras condenación. Veo cómo los sacerdotes, con la sonrisa en la cara, echan sobre las espaldas de
los fieles pesados fardos que ellos mismos no quieren llevar. Coincide con el Evangelio de hoy, que no había oído
todavía: Mt.23,1-12. Me quedé asombrada cuando lo oí después en Misa. Pero en el último día llegará sobre ellos lo
peor. Veo cómo el Templo falso se derrumba y les cae encima aplastándolos.
484
Y entonces me señala con el dedo.
480
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Corazón. Mi Corazón arde en deseos de comunicaros lo que os digo. Mi Corazón arde en deseos de derramarse de Amor en
vosotros. Venid, venid, oh hijos Venid a la Salvación.
Y te adoramos – oh Cristo – y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén.

05-03-2002
Jesús:
Escucha, hija. Shemá Israel:485
No olvides a tu Dios, oh Israel, bajo la opresión de tus pecados, porque mira que Soy Yo –oráculo del Señor– quien puede
liberarlos, quien puede deshacerlos de ti, oh amado mío, mi Pueblo en guerra, en guerra consigo mismo.
Cuando te encuentres angustiado bajo el peso de tus pecados, ven a Mí, recurre a Mí, “Yahveh Salva”.486 Dios–con–
nosotros487 está en medio de ellos488 para deciros: ¡desaparece, desaparece,489 y queda limpio!, y la lepra de vuestra carne
desaparecerá, y quedaréis sanos. Pero para eso, oh hijos, mirad que tenéis que tener mucha confianza en Mí, haberme
conocido, porque si no conocéis a Yahveh que salva, que perdona y que cura, no podréis recurrir a Mí.
Mirad hoy mi Voz, reconocedme ahora que tenéis ocultos vuestros vicios, ocultos y olvidados hasta a vuestros propios
ojos, aunque los cometéis, ocultos y no os dais cuenta. Oíd ahora mi Voz, que Yo me comunico a vosotros como MANSO
Y HUMILDE DE CORAZÓN.490 Al pecador arrepentido le daré cobijo, al que se enmiende le mostraré la Gloria. Porque
es mi dádiva para ellos, porque nace de mi Corazón el donarme a ellos completamente cuando veo un atisbo siquiera de
conversión. Aunque se vean pobres, aunque se vean reacios, Yo vendré luminoso a derramarme en ellos, a iluminar su
entendimiento y a abrir su corazón para poder entrar y hacerles un corazón semejante al mío: MANSO Y HUMILDE DE
CORAZÓN.
Así podrán gozar del descanso eterno, si me tienen a Mí, oh dádiva amorosa del Padre, si me tienen a Mí y se dejan habitar
por el Espíritu Santo. Vendré Yo y les renovaré. Es una Promesa hecha para ti – oh hija – en los comienzos de la historia.
Porque Yo ya sólo espero de ellos una mínima conversión para venir a darme completamente, ya sólo espero una mirada
fugaz, un arrepentimiento sincero aunque sólo sea un segundo. ¡¡Hijos, sólo os pido un segundo de arrepentimiento!!
¿Podréis decirme que no me lo daréis?
No sois capaces de mirarme, no lo sois de seguir leyendo...
¡No tengáis miedo! ¡Si Yo Soy el Padre Amoroso que espera una simple vuelta de cabeza de su hijo hacia Él para decirle:
hijo, te perdono, perdono todo: tu vida de pecado, tu inarrepentimiento. Hijo, si tú te vuelves hacia Mí, Yo te perdono todo!
¿No podéis? ¿No podéis mirar hacia Mí? ¿Quién os tiene cogida la cabeza? Ése 491 no puede obligaros. No escuchadle, no
tiene poder sobre vosotros, no puede torcer vuestra voluntad si vuestra voluntad desea volver a Mí. ¡Miradme!, aunque sólo
sea un segundo, ¡miradme a los Ojos! Sólo os pido un segundo de vuestra vida para mirarme a Mí verdaderamente, aunque
sólo sea por curiosidad.
Y decidme si al mirar estos Ojos no podéis descubrir en ellos tanto Amor como os tienen a vosotros, oh hijos de la
perdición arrebatados de su Casa. ¡Venid, oh hijos, al Padre, venid al Hijo y al Espíritu Santo! Arrepentíos y volveos a Mí.
Simplemente, miradme: ¿No veis los Ojos del Perdón, los Ojos del Padre Verdadero, Auténtico, que sólo buscó el bien para
su hijo y que está deseando y añorando todos los días su vuelta a la casa paterna?
Sí, Soy Yo, Soy Yo ese Padre, Soy ese Esposo Bueno que perdona la infidelidad de su Esposa, y la ve pulcra, aunque está
manchada, porque le ha cubierto con su manto, que arrebata de un golpe todas las fealdades y la hace pulcra y hermosa.
¡Venid a recibir mi Manto!, que os limpiará de todo pecado y os hará limpios, irreprochables ante Dios, limpios y de todo
pecado.
¿No sabíais que ése era Yo? Sí, ése es Dios: el Padre Amoroso y Dadivoso, que se derrama de Amor en su criatura, que se
desvive por su amor, que busca sólo la común-unión con ella.
¿Es que no os lo había dicho nadie? Por eso bajo Yo hoy hasta vosotros para decíroslo, porque han callado la boca a mis
arquitectos y hablan los peones, los que no saben hablar, y os dicen, y les veis que hacen cosas que no saben hacer, y lo
hacen mal y me transmiten mal. Porque Yo no Soy ni el viejo tonto que se equivocó al hacer el mundo, ni el Tirano que os
mantiene dentro de su cárcel. Soy el Padre, Soy vuestro Padre, hijos, y os amo, os amo con todo el Amor del mundo, como
nadie os ha podido nunca amar. Y cuando me conozcáis verdaderamente, vendréis irremisiblemente a Mí, porque no se
puede conocer mi Amor y no quedar adheridos a Él, porque es como un potente imán de Amor que atrae todo lo que le
rodea y que no desea más que fundirse con su criatura.
¿No sabíais que Yo era así? Lo sé, pequeños, por eso vengo Yo mismo, en Persona, hoy a decírtelo. Por eso me comunico a
ti. Porque el Padre no deja a su criatura que se muera en el camino. El Padre corre presto en su ayuda y la salva, la salva de
perecer, la libra del abismo.
485

Cfr. Dt 4,1; 5,1; 6,3s; 9,1. Shemá (  )שמעsignifica en hebreo “escucha”, y es una palabra que se repite mucho en la
Biblia: Dios pide a su pueblo que Le escuche.
486
Eso significa el nombre de Jesús.
487
En hebreo, Emmanuel.
488
De los pecados.
489
Al pecado.
490
Cfr. Mt 11,28-30.
491
El Demonio.
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Pero ahora no pienses: “Es imposible, Dios no me podrá perdonar”. Hijo: ¡te he dicho que Yo perdono todo!, ¡perdono
todo, hijos! Porque el Poder es de Dios, y Yo Soy Dios, y Yo puedo perdonar y restituir lo perdido, liberar al cautivo,
puedo resucitar tu vida muerta a la Gracia, ¡porque Yo Soy Dios y lo puedo todo!
¿Lo crees? ¿Crees en Mí?
Te pregunto como en mi vida pública, antes de hacer un Milagro a alguien: ¿crees que Yo lo puedo todo?
¡¡ENTONCES QUEDA SANO!!492
Te ha hablado el Corazón de Jesús desde el fondo de su Interior, desde su Entraña. Hija mía, acéptame y dame a conocer.
Ellos lo esperan. Amén.

11-03-2002
Jesús:
Escucha, Israel: el Señor Dios es tu Único Dios, sólo a Él darás culto.493
El Señor Dios, Israel, vuelve la vista y ya te ve que, en su descuido, has ido a prostituirte con otros dioses. Corriendo. Te ha
faltado tiempo para aprovechar cada segundo del descuido de tu Dios. 494
Yo no te descuido un segundo, pero es para ver qué haces tú – oh Israel – cuando no te sientes mirada:
Piensas en tu interior: “El Señor no me ve. No ve mi pecado. Iré tras esos dioses de barro que me presentan sus disfrutes;
será momentáneo, Él no me verá. Cuando vuelva a mirarme, me encontrará en mi puesto, porque será sólo un segundo, y
me dará tiempo de servirles a los dos: a Baal y al Señor. ¿Quién lo notará?”
Pero mira que la adoración a otros dioses que no son tu Único Dios, trae consigo la perdición, porque ata y ata con mil
cuerdas, con mil lazos y luego, cuando quieres, cuando en tus planes tenías pensado desasirte, no puedes, porque te ató y
anuló tu personalidad y tu poder sólo humano para librarte de sus garras, y tú rechazaste el divino: no puedes salir. Y
entonces Baal sí que vuelve la vista a Dios y le dice: “¿Has visto?, éste es sólo mío”. Porque no se puede servir a dos
dioses: a Dios y al dinero.495
¿Y cómo saco Yo a la criatura de sus garras?
Vuelvo Yo, vuelvo Yo la vista a mi Pueblo y no le encuentro en su sitio. Mira que vuelvo la vista a mi Pueblo y en su
interior496 ha habido una estampida. Y los sacerdotes fueron a presentar sus ofrendas a otros lugares. Cada uno, equivocado,
vaga por ahí presentando holocaustos falsos a falsos dioses. Y en su puesto no veo a ninguno. 497
¡Espera!, ¡hay uno! Éste es un sacerdote pobre, blanco y anciano, encorvado, que presenta el verdadero holocausto en la
verdadera Iglesia. ¡No es la Iglesia de Satanás! Es la Iglesia de las catacumbas.498
Le rodea la muchedumbre de sus fieles, fieles a Dios. Que junto con él alabarán y ofrecerán dones verdaderos a Dios.

18-03-2002
Jesús:
Cuando te falte el aliento: ven a Mí.499
Cuando te sientas perdida: ven a Mí.
Yo, tu Dios, estaré siempre dispuesto para ti en los momentos en que me pudieras necesitar, y cuando me llames vendré.
Yo sostengo a mis elegidos, no les abandono en la mitad del Camino, les doy fuerzas para seguir, para continuar por la
línea recta del Amor, marcada por el Amor.
Sí, hija. Ven a Mí. Soy Yo.
Oh, Ejército del Corazón de Jesús que te has formado con lo peor, lo que nadie del mundo quiere ya.
Los cojos, los lisiados, los pobres, los andrajosos, los mancos y ciegos, los sordos, los mudos, ven, oyen, cantan, andan,
saltan, a ellos ha venido la Liberación, el perdón de sus pecados. A ellos ha venido el Reino de Dios.
Ve y di a los demás lo que habéis visto y oído: los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan. 500 ¡Ha venido a
vosotros la Salvación del mundo!, ¡el perdón de los pecados de Israel! ¡Ha venido a vosotros el Reino de Dios! 501
492

En estas palabras de Jesús hay poder para resucitar a los muertos por el pecado, los muertos a la vida de la Gracia, los
que no pueden entrar en el Reino Nuevo porque están muertos, Él los vuelve a la vida, los resucita. Y ahí también estoy
yo. ¡Oh Dios mío!, Jesús sólo pide un segundo de conversión para poder hacer eso. ¡Tan muertos estamos que no
tenemos siquiera un segundo, un segundo de volvernos a Él para que nos pueda hablar, para que pueda hacerlo!
493
Cfr. Dt 6,4ss.
494
Es un descuido aparente, que Dios hace para probarnos, para ver si le somos fieles y por qué estamos con Él.
495
Cfr. Mt 6,24.
496
Del interior del poblado la gente se ha ido deprisa a otros sitios cuando ha sentido que no les miraba Dios, de estampida.
497
Veo sacerdotes perdidos presentando dones a las piedras, a las rocas, a las montañas, por rincones, solos.
498
Es el Papa arrodillado, pobre, solo, ofreciendo a Dios el Verdadero Holocausto. Está en una cueva escondida, solo.
Apesadumbrado, con un gran peso a sus espaldas.
499
Además, es que estos días me faltaba incluso físicamente.
500
Mt 11,4ss.
501
Cfr. Lc 10,9; 11,20; Mt 12,28.
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¡Aleluya, hija mía! Antes de que pase la Pasión, tú ya sabes que vendrá la Resurrección.
¡Qué mejor regalo! Prepárate, oh hija, a sufrir por Mí. Ven, entra. Súbete, súbete a esta Cruz que Yo tengo preparada para
ti. No tiembles, es tu Salvación.502

07-04-2002
Jesús:
“Hago de Jerusalén una copa de vértigo”, dice la Escritura. 503 Mira que Yo lo hago. Y cuando miréis, creeréis. Si ni tan
siquiera cuando miréis, creéis, es que, hijos míos, con vosotros no hay nada que hacer.
Generación perversa, que sólo busca su bien. Venid a Mí. Lo repito ya con lágrimas en los ojos y cansado de tanto y tanto
desaliento: ¡Venid a Mí!
Te decía que estéis preparados: los Días se acercan. Están ahí, a la esquina.
Dicen que Tú no castigas.
No seas ni seáis insolentes con vuestro Dios. Esperad a ver para creer si es que aún no me creéis. Sólo espero que entonces
no sea demasiado tarde para vosotros, para vuestros cuerpos y sobre todo y para siempre, para vuestras almas.
Días... días... quedan los días contados.
Cae con contundencia sobre vosotros, hijos, porque retrasé lo que pude, pero no puedo retrasarlo más. Cae sobre vosotros,
y viene del Cielo.
Tú eres el vigía que está sobre una torre y ve que viene sobre el Pueblo un tornado. ¡Avisa!, avisa que al Refugio. 504

08-04-2002
Jesús:
Estás sobre mi Corazón, ven Conmigo, ven por aquí.
Mira, éste es el Camino estrecho,505 el Camino viejo, por el que han ido tantos y tantos antepasados tuyos y vuestros. Y
mira cómo lo habéis olvidado. Vais tras otro. Buscando otro: modernidades, extravagancias, rarezas, hechos
extraordinarios, visiones extraterrestres, modas, piropos, halagos. Sí, vaciedad de obras.506
Esto hace mi moderna Iglesia de hoy: ir por el camino equivocado, buscando extravagancia de nuevos ritos y encumbrando
a los soberbios que, sin rectitud, buscan perderse a sí mismos y perder al Pueblo. ¡Oh, soberbia, pecado tan antiguo y
siempre nuevo!

15-04-2002
Jesús:
Tened fe. Tened fe. Tened fe en Mí.
Aunque todo lo veáis derrumbado, tened fe en Mí.
Aunque veas predicar mansedumbre y por otro lado actuar sin consecuencia, tened fe en Mí.
Aunque el latigazo de Satanás sobre vosotros os haga tambalear, tened fe en Mí.
Diles que tengan fe en Mí: tened fe en Mí.
Mira, aunque hagáis obras y obras y obras buenas, están vacías si falta el amor. 507 Hacedlo todo por amor a Mí.508 Veréis
qué fácilmente se lleva y el trabajo resulta descanso. Todo se vuelve ligero... si no falta el Amor.
Oyes predicar: “Antes de Jesús, las obras que quería Dios eran: oración, limosna, sacrificios. Después de Jesús, las obras
que quiere Dios es creer en Él”. ¡Dicen que se basan en mi Evangelio!509 Sí: Glorifica a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Glorifica a Dios en la oración, con la penitencia y la Eucaristía, glorifica a Dios con la caridad. Glorifica a Dios.
¿Cómo podéis decir que creéis en Mí si no tenéis las obras de la fe?510
¡Las obras de la fe!, ¡las obras de la fe!, no toda esa falsa palabra. Palabrería que se lleva el viento y ni cala ni profundiza
en los corazones. Sí, hija: Glorifica a Dios. Pero con tus obras: ¿Cuáles son las obras del amor?
Al limosnero, cariñoso y sacrificado con su Dios, Yo le daré el ciento por uno.
Al que lleve a sus hermanos a Cristo, Yo le recompensaré.
502

Había como una banqueta y Jesús me daba la mano para subir a la Cruz. Yo tenía frío y miedo y temblaba. Ponía el pie.
Cfr. Za 12,2.
504
Cfr. Ez 33,1ss.
505
Cfr. Mt 7,13-14; Lc 13,24.
506
Cfr. Qo 1, 2; 2, 21-23.
507
Cfr. I Co 13,1-3.
508
Cfr. Col 3,17.23.
509
Lo oí a un sacerdote.
510
Cfr. St 2,14-26.
503
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A los que vistáis y arregléis, ¡pero para la Gracia!, a ésos, a ésos Yo les recompensaré.
Materialismo de pretendidas “obras de amor” vacías, vacías de la Vida, vacías de Mí.
Vientos de tempestades que se ciernen ya sobre la Iglesia, vientos de tempestades, por aquí, por allí, que la harán
zarandearse, la harán incluso volcar. Pero será para que se ahoguen todos los que predican y acometen falsedades, y queden
sólo los buenos, los que me buscaron a Mí, los que me predicaron con su palabra y con su vida, no con sólo su falsa
palabra.
Sí, es como esa barca que naufraga y quedan unos pocos debajo de la quilla, en el lugar donde se ha hecho una bolsa de
aire, ocultos, y los demás, pretendiendo alcanzar la orilla a nado, se han hundido con el temporal. Es así. 511

19-04-2002
Jesús:
Mira, hija, te dirán: Es imposible, Dios no baja del Cielo, deja su Cielo y viene así, en esta forma tan humilde, se abaja
hasta ese punto y viene, ¡y mucho menos todos los días!, y viene a esta insignificante criatura que le recibe en esta
humildísima “choza”. Y les resultará poco menos que imposible creer en Mí y creer en ti –no por ti misma, sino en ti como
instrumento– y mira, hija, cómo la historia se repite y no me quieren reconocer.
Como no me quisieron reconocer tampoco en Belén: en las posadas, en el pesebre. En la figura humilde de un tierno Niño,
en la figura de una Virgen Niña y de un Joven Carpintero. Como tampoco reconocer en los prodigios que hacía de adulto,
ni en mi Inmolación en la Cruz.
Todos mis Signos obviados, despreciados. Todas mis Llamadas, desoídas. Todos mis argumentos, pisoteados.
Mi Amor despreciado y olvidado. Mi Cuerpo en Llamas, extinguido. Mi Incendio, arrebatado de mis Manos.
Olvidados, olvidados mis Dones, echados por tierra, pisoteados.
Y a los que siguen la inclinación del Espíritu: vapuleados, apaleados, hechos callar tapándoles la boca. ¡Apagáis el
incendio! ¡Extinguís el Espíritu!
¡Mirad que si éstos callan, gritarán las piedras! Mirad que la naturaleza entera se rebelará contra vosotros, hombres que no
escuchasteis la Voz de Dios. La naturaleza entera será ese Incendio de Amor que no quisisteis que fuera vuestros
corazones. Corazones de amor extinguidos, de frías heladas y perenne invierno.
Mirad que si éstos callan, ¡gritarán las piedras!
Burla, burla y sonrisas. Sonrisas por doquier al encontraros con esto. Miradas burlonas, meneos de cabeza. ¡Quien diga que
esta hija está loca, la locura caiga sobre él!
El Espíritu de Dios está sobre ti.
Jesús, no maldigas así a quienes digan que estoy loca.
Son malditos. Tú no puedes evitarlo. Mira, tú ya te das a ellos en esta forma, y te haces para ellos semilla que luego pisan.
Pero ellos no te quieren reconocer como semilla, no como mártir de esperanza, del Amor. No ven en ti mi Obra. No ven
cómo me comunico a ellos a tu través. No ven. Sólo se quedan con la apariencia externa, se quedan con frases aisladas que
sacan del contexto. Hija, no te quieras inmolar por ellos, porque no tienen solución. Consiste en cerrar y cerrar y cerrar
todas mis Puertas, todos mis Canales de Vida, todas mis llamadas. Consiste en acallar mi Voz y no hacerla llegar al Pueblo,
en matar a mis arquitectos. Y ellos, peones inservibles, quieren ponerse a construir el Reino sin órdenes, sin mando,
acallando la Voz de su Patrón, que les mostró los planos a seguir, derruyendo lo bueno que ya estaba construido y en su
lugar levantando escombros. Sí, con apariencia de obras buenas y magnificencia, escombros que de un soplo, serán
derrumbados. Mira: ¿no ves cómo no tienen base? ¿Qué reino queréis construir sin mis cimientos? ¿Qué reino se puede
levantar que tiene por base el odio a la Eucaristía, la burla de mi Madre, el escarnio del Papa?

30-04-2002
Jesús:
Abre y lee.
(Isaías 54 y 55: “Grita de júbilo, estéril que no das a luz, rompe en gritos de júbilo y alegría, la que no ha tenido
los dolores; que más son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada, dice Yahveh”. Medito en el “Amor
Eterno” de Jesús, y me lleno de gozo).
Ven a Mí.
¡Lo he olvidado todo, hija!, ¡lo he olvidado!
Así, como todo esto, así, así es el Amor de Dios para contigo, pobre–Pueblo, amado Pueblo.512 Así haré Yo contigo
hermano, ¡amigo!, que abandonaste a tu Dios para irte en pos de otros y no querer recordarlo jamás. Y Yo, Dios, olvidé
todo en menos de un instante cuando tú volviste un solo segundo la vista a Mí.
Así, de esa forma, así os ama Dios. Así os restablecerá en su Palabra, en su Alianza Eterna por eternidad de eternidades. 513
Como eso, así os ama y amará Dios, Amor Eterno de Dios que dura de generación en generación y no tiene fin. 514
511

Oí en las noticias: una barquita había naufragado y un niño había salvado la vida así.
Cfr. Os 1,9; 2,1.25.
513
Cfr. Is 55,3; 61,8; Jr 32,40; BA 2,35; Ez 16,60; 37,26; Hb 13,20.
514
Cfr. Jr 31,3; Is 54,8.
512
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Y mira, Yo os restableceré en un Reino Nuevo que no tendrá fin. Y los hombres viviréis felices en él pariendo sin dolor,
olvidando el sufrimiento de la muerte, descansando en Mí, despreocupándoos del comer y el beber, del vestir, viviendo
aquí en la tierra un anticipo del Cielo.
Pero para esto, hija mía, mira que aún deben pasar más cosas. Sois la generación que ha de ver mi Reino Nuevo. Sois la
generación del Amor, la que verá triunfar el Reinado de los Corazones de Jesús y María: “Cristo en todas las almas, y en el
mundo la paz”.
En espera de esto, hija mía, mira cómo el mundo y la creación entera se retuercen entre tremendos dolores de parto. 515 Se
retuercen, se rebelan hasta los elementos. El diablo enloquece de furor al sentir arrebatado su mundo y se lanza en feroz y
encarnizada lucha contra los fieles, y da poder y más poder a los infieles. Pero vosotros tenéis el Poder de Dios y de sus
Ángeles, y no quedaréis defraudados.
No olvides que un acto de amor borra siete fealdades. 516 El amor es potente, lo puede todo.517 El amor inunda el mundo. El
amor salva al mundo. Por el amor moveremos montañas, por el amor conquistaremos los corazones más empedernidos, por
el amor salvaremos al mundo. Por el amor reinaré Yo en España, reinaré en la tierra, reinaré en el mar. El Cielo, la tierra y
el mar y cuanto contienen, del Amor y para el Amor.
Amén para los siglos.

06-05-2002
Jesús:
Por todas partes se agitan las olas contra vosotros, y la corriente os arrastra hacia donde no queréis ir. Es necesario, ¡Dios lo
quiere!, que bajéis a los lugares donde se rema y cojáis los remos y, contra la corriente y contra las olas de dentro y de
fuera, con fuerza emprendáis el camino hacia la meta, hacia la costa que se encuentra al otro lado del tirón de la corriente, y
reméis con fuerza, con brío hacia allí. Sin fatigaros, sin parar, sin dejarlo, fieles, constantes, luchadores, ante la debilidad,
fuertes, tomando la fuerza de Mí y sólo de Mí.518
¡Seguid! Más aún: poneos el traje de faena y remad, remad mar adentro, 519 hacia otras costas. No queráis ir ni dejaros
arrastrar hacia la costa a donde os lleva la corriente y los ataques fuertes del Lobo. ¡Con fuerza!, ¡remad!, ¡remad!, ¡remad
mar adentro!
¡Tropa!, ¡guerreros!, ¡mi baluarte!, ¡en quienes confío! ¡Id remando! ¡Venid a mis Costas! ¡Venid a mi Corazón! ¡Venid a
las Costas del remanso de paz y tranquilidad del Sagrado Corazón de Jesús!
Venid y traed a más con vosotros.
¡Venid todos!, ¡cuantos más podáis, hijos míos! Haced este esfuerzo. Yo os espero.
Amén. Amén para los siglos.

07-05-2002
Jesús:
“Bien vista tengo la aflicción de mi Pueblo”.520 ¿Ves a mi Pueblo? ¿Lo ves? Ahí está, ahí anda preocupado por las cosas y
asuntos materiales, afanado en mil quehaceres y despreocupado y olvidado de Mí, su Dios. Mírales, mira cómo van de acá
para allá, preocupados en ganar dinero, sirviéndolo a él, al vil dinero, en lugar de servir a su Dios y Señor. 521
Pero este Pueblo afligido no se ha acordado de invocar a su Dios y Señor, de pedirle su ayuda, porque en su angustia,
buscan sólo servir a otros dioses, servirlo a él –al dinero– para aborrecer a su Dios y Señor, su Vida y su Todo.
¡No pueden tener Vida! Yo lo que quiero es que tengan Vida, y la tengan en abundancia. 522 Y ellos vagan buscando otra
vida, la de la tierra, y en su búsqueda afanada, la pierden. Sí, también ésta: pierden las dos: la de la tierra y la del Cielo.
¿No os acordáis de mi Evangelio?: “El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el
Evangelio, la encontrará”,523 y “Yo le daré en esta tierra también el ciento por uno”. 524
Olvidado, olvidado y oscuro, obsoleto, arrinconado en un rincón del Templo está mi Evangelio, está mi Palabra, que da
Vida. ¿Cómo quieres tener Vida?
La razón: ofuscada por el tener.
Los sentidos: aciagos por el placer.
515

Cfr. Rm 8,22.
Cfr. Prov 10,12; I P 4,8.
517
Cfr. I Co 13,1ss.
518
Veía la fuerza que nos daba la Eucaristía.
519
Cfr. Lc 5,4.
520
Cfr. Ex 3,7.
521
Cfr. Mt 6,24ss.
522
Cfr. Jn 10,10.
523
Cfr. Mt 10,34ss.
524
Cfr. Mc 10,28ss.
516
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El alma: ¡perdida para la eternidad!
Y dime, hija, ¿es que Yo, viendo esto, crees que puedo quedarme impávido y mudo, viendo cómo corréis hacia el abismo a
despeñaros? ¿Crees que puedo?, dime: ¿crees que puedo?

08-05-2002
Jesús:
¿Has visto el pecado de tu generación? 525 Es un pecado de apostasía.526 Es un pecado de apostasía, hija, y tú has de ir a
decirles que cambien su mirar. De apostasía, porque uno sólo es el Señor, y ellos, conociendo la fe Verdadera y al Único
Dios, corrieron tras otros dioses después de negarle y aborrecerle para llegar a aborrecerle aún más y destrozar sus bienes y
hasta su propia vida de criaturas suyas.
Por el pecado de apostasía de tu generación, mira cómo Yo lloro por eso. No puedo salvar a quien no se quiere salvar.
Necesito más almas, más almas, más almas... Víctimas del Amor Misericordioso, como Yo, semejantes a Mí, víctimas de
amor por el amor a sus hermanos. ¡Dámelas tú! ¿Querrás dármelas?
Háblales de Mí, diles eso: mi Justicia necesita más almas víctimas del Amor Misericordioso.
Mi Justicia – necesita – oh niña – más almas víctimas – del Amor Misericordioso.527
Para aplacar la Ira divina. Sí hija mía, tu generación se merece todos los desastres que mi Padre Dios quiera mandarle.
Mira, en este Segundo Pentecostés, el Espíritu será rechazado. ¡Benditos aquellos que lo reciban! Pero será rechazado por
la mayoría.
Y mientras, ellos diciendo: “¡Maranathá!”, ¡Ven Señor Jesús!,528 y recibiendo a manos llenas, a raudales, pero el espíritu
del Malo. Porque no se quisieron acoger a mis Palabras, a mis mandatos, de ellos hicieron viejo pergamino que arrojaron al
fuego.
¿Qué he de hacer Yo –oh niña– con esta generación?, que llamo y golpeo su puerta y no me abre, y no abre a la Vida, y
llaman levemente a ella otros dioses que son jalados529 rápido para meterlos dentro y convivir consigo. ¿Qué he de hacer?,
dime, ¿qué he de hacer?
No lo sé, Jesús mío.530
Me encuentro ya fatigado porque mis Voces se han apagado. No se les escucha. Se ha apagado la luz y prefieren vivir en la
oscuridad.
Mira, ve tú como mi último reducto de mis Voces. Ve tú a decirles que Yo, me sigo comunicando con mi Iglesia, que Yo
no la dejaré huérfana, no la dejaré sola, que Yo continúo enviando mi Espíritu, y no es a ellos ¡vive Dios que no es a ellos!
a quienes me comunico, porque taponadas me tienen todas las vías de acceso y hacen morir a mis fieles de inanición por el
embargo a que los someten. ¡Maldito embargo que impidió a su Dios comunicarse con sus criaturas!, ¡maldito embargo!, y
sean malditos por esto todos los que taponaron mis Voces y no les dejaron actuar para la grey. ¡Sean malditos!

09-05-2002
Virgen:
Así como existe una posesión en el cuerpo, puede existir también una posesión sólo en el alma. 531
El alma en Gracia expulsa al demonio de su alma.
El alma en Gracia, allá por donde pasa, purifica el ambiente, hace santas todas las cosas con sólo poner su mano sobre ellas.
Así tú, así vosotros. Si estáis en Gracia, expulsaréis a los demonios de vuestra casa, de vuestro ambiente.

14-05-2002
Jesús:
Margarita de mi Vida y de mi Corazón, Corazón de Hombre, Corazón de Dios. Comunica este Misterio a los hombres: Yo
Soy Hombre, Yo Soy Dios, y como tal les amo: les amo como Hombre, les amo como Dios. Ve y díselo hija, diles que les
amo.
Sí, hija, ve y diles a todos: el Corazón de vuestro Hombre, el Corazón de vuestro Dios, se derrite con vosotros, el Corazón
de vuestro Dios busca su consuelo en vosotros.

525

Había leído Sb 14, 22-31.
Jesús pronuncia esta palabra con mucha gravedad, pues es horrible este pecado general.
527
Lo dice más lentamente remarcando las pausas.
528
Cfr. Ap 22,20.
529
Diccionario de la RAE: Tirar de algo o de alguien.
530
Lloro porque es horrible ver así a Jesús y el pecado de todos. Veo lo fatigado que está Jesús porque no se le quiere oír.
531
Leí el Evangelio del Domingo: Felipe expulsaba demonios, así conocían que venía de parte de Dios, y yo pensaba que
eso nunca lo iba a hacer.
526
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El Corazón de vuestro Hombre, el Corazón de vuestro Dios, vive la Vida por vosotros, el Corazón de vuestro Dios sufre
por vosotros.
El Corazón de vuestro Hombre, el Corazón de vuestro Dios, busca saciar su sed de vosotros, el Corazón de vuestro Dios se
Gloría en vosotros.
El Corazón de vuestro Dios y Señor, al fin, “mueve su sol” por vosotros, espera en vosotros, os ama en su Santo Sacrificio
del Altar.
Vive tu vida en Mí.
Ámame a Mí.
Deséame tan sólo a Mí.
Verás cómo tu corazón se siente al fin correspondido, verás cómo no volverás a estar nunca solo, nunca huérfano. Porque el
Corazón de tu Padre Dios y tu Esposo Jesucristo se encuentran aquí comprendidos sólo en uno: el Corazón de Cristo, y Yo
Soy el que va a saciar tu sed inmensa de Amor.532
Ven y compruébalo. Ven, ovejita descarriada, ven a gustar las Dulzuras de mi Corazón, Corazón de Hombre, Corazón de
Dios. Ven a no sentirte jamás huérfano. Ven al Amor. 533

19-05-2002

(Pentecostés)
Jesús:
Convertíos. Reformad vuestra vida, sacad a luz vuestros pecados. Venid y arrojémoslos juntos a esta ciénaga de Amor, que
en ella se purifica todo. Venid y arrojémoslos. En Nombre de Cristo yo te digo que si te arrepientes y te confiesas, te serán
perdonados. Venid y descubrámoslos juntos. Yo te pongo en camino hacia el sacerdote que, en Nombre de Cristo, te
perdonará para siempre si tienes firme propósito de no caer más y perseverar.
Id, decídselo a todos.534 Decid a todos que mis Puertas están abiertas. Decid a todos que la vida es bella sólo si la vivís
Conmigo. Decid a todos que Yo hablo, y hablo para la conversión. Decidlo a todos, decidlo a todos. 535

02-06-2002

(Corpus Christi)
Jesús:
Hola, hija: prepárate. Prepárate a una efusión nueva de mi Amor.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.
Di que ves al Corazón de Jesús. Mírame, di que ves un Corazón de Carne humana, en el espacio, palpitante de Amor por ti,
y di que mis ondas expansivas de Amor te llegan y abrasan tu corazón. 536
¡Venid a Mí! Mi Corazón arde en Deseos de que todos vengáis irremediablemente a Mí, sin esperar, sin dilatarlo: venid, no
esperéis más tiempo. ¿No me veis?, ¿no me veis anhelante? 537
Sí: YO OS AMO.538
Jesús, perdóname todas mis faltas de amor.
Ponme todo lo tuyo en mis manos y cuida de Mí y de mis cosas, que Yo cuidaré de ti y de las tuyas. 539
Vuestras obras no son nada equiparadas con mi Amor.
“Aunque hablara las lenguas del mundo, si no tengo amor...”.540 No es vuestro amor el que tenéis que tener: es mi Amor. 541
532

Cfr. Jn 7,37; Ap 22,17.
Estuve llorando un rato al ver su Infinito Amor y nuestra poca correspondencia.
534
Aquí nos habla a todos y se inflama de Amor.
535
Estoy apuntando esto muy cerca de Jesús, desde el borde de su Corazón, que es una Profundidad Abierta, y puedo
sentir–ver el ansia y la pasión de Jesús al decir esto.
536
Por esos Latidos, no sólo llegaba su Amor a mí sino su Amor al mundo, como unas ondas.
537
“Anhelante” no es la palabra, no existe una palabra humana que describa el estado de Amor y de entrega, de espera, de
anhelo, de ansia, de ardor, que tiene el Corazón de Jesús por nosotros los hombres.
538
¡Madre mía!, sólo con sentir esto vale la pena vivir. Cuando tú conoces cómo te ama Dios, piensas: ya sé para qué estoy
en el mundo, cuál es el sentido de mi vida; ya no estoy solo: Él me ha creado y Él me ama, Él desea unirse a mí. ¡Oh
dicha infinita inmerecida! El Tesoro se une con los escombros, con la basura y la hace Tesoro, la eleva a su misma
condición. Jesús desea que todos, todos los hombres conozcan su Amor. Quiere llegar a todos. Que todos lo sepan, y que
todos le amen.
539
Frase dicha por el Señor a santa Margarita María de Alacoque y al P. Bernardo de Hoyos, S.J.
540
Cfr. I Co 13,1ss.
541
Entiendo este texto de san Pablo ahora. Está tergiversado y mal explicado por los que predican que lo importante es el
amor que ellos pueden poner, lo mismo que los que piensan que lo importante es hacer y hacer prácticas de piedad. Lo
importante es que lo hagamos todo con su Amor, que cojamos su Amor para hacerlo todo, que eso es lo que da valor a
533
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Todos, hija mía, todos, en todos los estados: solteros, viudos, casados. Toda alma es esposa de su Hacedor y como tal debe
comportarse y como tal debe tratarle.
¿Comprendes más mi Amor?
Díselo a todos.542 Diles que me amen así.
Ten amor con todos, Marga, con todos, puesto que Yo se lo tengo. Para eso: coge mi Amor, coge de mi Amor.
TOMA.543
Sí, vete, vete. Por mi Amor. 544

05-06-2002
Jesús:
Sí, hija, los hombres no podéis plasmar nunca las Palabras exactas de Dios, pues son Palabras con tanta enjundia, con tal
unción, que no alcanzan vuestros registros humanos a traducirlas.
Me encantaría, Señor, poder plasmar fielmente todo lo que tú dices para que, al transmitirlo no lo tergiverse.
No te preocupes, no es por el idioma que se tergiversan mis Palabras: es por la intención de los corazones.
Una Palabra dicha por Dios y transmitida con fidelidad por sus traductores, 545 tiene tal fuerza en el alma pura, que le hace
poder alcanzar las cimas del Amor. Yo, por mi Espíritu, le infundo Vida546 para que la comunique a los hombres de buena
voluntad.
Mi Corazón arde en Deseos de comunicarse contigo, no le cierres tu amor. No por ti misma, que no eres nada, es porque mi
Corazón no puede contener esta ansia expansiva de Amor y viene a explotar en mis más pequeños, en todos aquellos que
me sepan comprender.
¡Venid a Mí! Venid a Mí como al principio, con más fuerza, con más amor... como si nunca me hubierais abandonado.
Como si siempre hubiera sido Yo tu Dios y tú mi criatura. Como si tú a Mí, si Yo a ti, me hubieras amado y te hubiera
amado siempre correspondido, como el Esposo fiel ama y es correspondido por la esposa de sus entrañas.
¿Qué es el matrimonio con Dios? Hijos, no alcanzáis todavía a comprenderlo. 547 La unión mística a la que estáis todos
llamados y para la que Yo os he creado, y que no deseo que nadie se sustraiga a ella, ¿qué es?

nuestras obras. Nuestras obras hacia Dios, hacia los demás, no sirven de nada si no hemos cogido el Amor de Dios, si no
nos hemos hecho uno con Él. Si no le hemos intimado. Si no le dejamos actuar a Él, si no se hace Dueño de nuestra vida,
si no tenemos al Amor con nosotros. Si no nos hemos enamorado de Él y le hemos abierto la puerta de nuestra alma
como a un Esposo. En la tierra estamos buscando una unión que sólo se puede tener con Cristo, con Dios. El hombre
está creado para eso: unirse a Dios.
542
Porque pensaba: “¿Cómo es que esto no lo sabemos todos, no lo saben así los demás sino sólo a quienes Él se lo quiere
revelar?” Él me invita a que, ya que Él se ha manifestado a Mí, yo se lo diga a todos. Ésa es su Voluntad.
543
Entonces su Corazón estaba fuera de su Pecho para mí, para los hombres, y yo lo cogí y me lo introduje en el mío,
quedando mi pequeño y sucio corazón a un lado. Pero Él me invitó a coger mi corazón y a arrojarlo en el Suyo para que
se destruya allí y sólo reine Él, y sólo ame con su Corazón dentro de mi cuerpo, el mío haya desaparecido aniquilado por
el ímpetu, la fuerza de Amor del Suyo.
544
Cómo le cuesta a Jesús despedirse de mí, me ama como a su esposa. Si debe ausentarse de su intimidad lo hace, pero Él
la añora, aunque haga otras cosas estando unida a Él, pero esos ratos de intimidad son necesarios para todo matrimonio;
y cuando hay verdadero amor, duelen las separaciones físicas, aunque sepas que en espíritu estáis unidos. ¡Ah en el
Cielo!, en el Cielo será la continua adoración y la continua unión. Eterna, sin fin.
545
A la Voluntad de Dios sobre ellos.
546
A esa Palabra.
547
En torno a este tema, tan citado en los mensajes, san Juan Pablo II escribe: “En la Carta a los Efesios el autor expresa la
verdad sobre la Iglesia como Esposa de Cristo, indicando además que esta verdad se basa en la realidad bíblica de la
creación del hombre, varón y mujer.... La Carta a los Efesios compara el carácter esponsal del amor entre el hombre y la
mujer con el misterio de Cristo y de la Iglesia. Cristo es el Esposo de la Iglesia. La Iglesia es la Esposa de Cristo. Esta
analogía tiene sus precedentes: traslada al Nuevo Testamento lo que estaba contenido en el Antiguo Testamento, de
modo particular en los profetas Oseas (1,2; 2,16-18), Jeremías (2,2); Ezequiel (16,8) e Isaías (50,1; 54,5-8). Citemos al
menos un texto: Dios, por medio del profeta, habla a su pueblo elegido de esta manera: «Tu Esposo es tu Hacedor, el que
te rescata. Mi amor no se apartará de tu lado» (Is 54,4-8.10). Esta imagen del amor esponsal junto con la figura del
Esposo divino encuentra su afirmación y plenitud en la Carta a los Efesios (5,23-32). Cristo es saludado como Esposo
por Juan el Bautista (cf. Jn 3,27-29); más aún, Cristo se aplica esta comparación tomada de los profetas (cf. Mc 2,19-20).
La plena expresión de la verdad sobre el amor de Cristo Redentor, según la analogía del amor esponsal en el
matrimonio, se encuentra en la Carta a los Efesios: «Cristo amó a la Iglesia y se entregó a Sí mismo por ella» (5,25)".
"La medida de un verdadero amor esponsal encuentra su fuente más profunda en Cristo, que es el Esposo de la Iglesia,
su Esposa". "Según la Carta a los Efesios la Esposa es la Iglesia, lo mismo que para los profetas la esposa era Israel; se
trata, por consiguiente, de un sujeto colectivo y no de una persona singular. Este sujeto colectivo es el Pueblo de Dios, es
decir, una comunidad compuesta por muchas personas, tanto mujeres como hombres. «Cristo ha amado a la Iglesia»
precisamente como comunidad, como Pueblo de Dios; y, al mismo tiempo, en esta Iglesia, que en el mismo texto es
llamada también su «cuerpo» (cf. Ef 5,23), Él ha amado a cada persona singularmente". Cristo entró en esta historia y
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Mira cómo Yo en algunas almas os doy la primicia de lo que será. Manifestación de Dios a sus profetas que cada vez más y
cada vez más ha ido viniendo hasta manifestarse del todo en los últimos tiempos, en los albores de la Nueva Creación.
Creación en la que toda alma alabará a su Creador y se encontrará unida a Él con esta Gracia del desposorio espiritual.
¡Qué dicha, qué dicha sin par!, no te la imaginas: imagina a todo el mundo amando a tu Dios y tu Dios unido a ellos para la
eternidad con Lazos de Unión, con Lazos de Amor. 548
¡Oh qué Jesús más Jesús! ¡No te vayas! ¿Por qué no te puedo sentir siempre así?
No estás todavía en la Nueva Creación.
Acoge, acoge a todos, buenos y malos, acógelos, porque Yo he querido que tú seas un reflejo de mi Corazón, y en mi
Corazón tienen cabida todos, consuelo a todos, acojo a todos: a buenos y a malos. ¿Cómo, qué posibilidades de redención
tendrían los malos entonces si no les acojo? Acoge a todos.
No juzguéis y no seréis juzgados.549
Puede haber muchas razones, incluso materiales, por las que tiendo un lazo de unión a mis almas, amarradlo vosotros, y
una vez aquí, descubriréis la verdadera razón, que es la espiritual: es mi anhelo y el suyo de encontrarlos y encontrarme.
¿Entiendes?
Sí, mi Amor.
Sí, hija: recógelos a todos. Son mis últimas almas salvadas del desastre. Sí, hija, es como lo ves y lo sientes: Es un
naufragio de un barco y que Yo, en el agua, llevo a la barca de salvamento, una a una, a las almas que cayeron y aún están
vivas. ¿Lo entiendes?
Sí, Amor mío.
¡Querida!, te digo más “lo entiendes” para que tú me digas así: “sí, mi Amor”, “sí, mi Amor”... 550

07-06-2002

(Solemnidad del Corazón de Jesús)
Jesús:
Margarita, Margarita mía: ven, que quiero hablarte.
Entre los míos, hoy, será el día en que más me olvidarán. Mira cómo no tiene sentido una fiesta tan solemne para ellos,
ellos que se llaman “los míos”.
Es como si, para tu cumpleaños, invitas a tus mejores amigos, deseoso de compartir con ellos tus Dones, y ellos no se
dignan ni a asistir.
Así, ¿cómo se va a propagar en España mi Devoción? Los llamados a tan grande empresa: ¿cómo van a poder realizarla?
Los días son importantes. Hay días que son especiales: venid a recibir mis Gracias de conversión, venid a derramarlas
también sobre los demás.
Los llamados a propagar este Incendio de Amor: venid a inflamaros primero vosotros. Venid, venid y repartid.
Llamados para tan importante asunto: Venid y haced venir. Haced venir a los míos hacia la Salvación. Pero primero, venid.
¿Cómo vais a decir luego hacia dónde es el Camino? ¿Cómo vais a indicar si antes no habéis venido a Mí? ¿Con qué fuego
me vais a proclamar, si no he conseguido incendiaros?
Tonta empresa la que pretende llevar al Amor sin haber ido antes al Amor. 551
¿Has visto? ¡Qué pasión, qué desenfreno!552 Se busca dónde canalizar las más vanas pasiones: ira, sentimiento
exacerbado,553 nacionalismo mal entendido, egoísmo, desenfreno. Una excusa, donde el hombre, en lugar de volverse más
hombre, se vuelva animal.
Y hoy, día de mi Corazón, ¿cuántos serán los que se acuerden de Mí? ¿Cuántos volverán a Mí para decirme: te amo?
¿A cuántos les podré dar Yo el don de hacerse más humanos con el don de mi Sagrada Humanidad?
¡Oh, la Hostia Santa, Pura, esperando a ser tomada para entregarse hasta el fin: rechazada, rechazada y rechazada...!
permanece en ella como el Esposo que «se ha dado a Sí mismo». Por medio de la Iglesia, todos los seres humanos hombres y mujeres- están llamados a ser la «Esposa» de Cristo. En la Iglesia, cada ser humano -hombre y mujer- es la
«Esposa», en cuanto recibe el amor de Cristo Redentor como un don, y también en cuanto intenta corresponder con el
don de la propia persona". "En el ámbito del «gran misterio» de Cristo y de la Iglesia todos están llamados a responder
-como una esposa- con el don de la vida al don inefable del amor de Cristo, el cual, como Redentor del mundo, es el
único Esposo de la Iglesia. En el «sacerdocio real», que es universal, se expresa a la vez el don de la Esposa". "Si el
autor de la Carta a los Efesios llama a Cristo Esposo y a la Iglesia Esposa, confirma indirectamente mediante esta
analogía la verdad sobre la mujer como esposa. El Esposo es el que ama. La Esposa es amada: es la que recibe el amor,
para amar a su vez". (San Juan Pablo II: Carta Apostólica «Mulieris Dignitatem»; 15-08-1988; nº 23; 24; 25; 27; 29).
548
Cuando Jesús dice esto lo veo como el Enamorado joven y dulce que está loco por su amada y quiere unirse a ella para
colmarla de dichas.
549
Cfr. Mt 7 1-5; Lc 6, 37-42.
550
Lo dijo con tanta necesidad y tan ardiente que me hizo llorar.
551
Nos preocupamos mucho de hacer apostolado y nos desanimamos si no hay frutos. Pero no nos preocupamos igual de ir
a Él, de amarle antes a Él.
552
Oía gritos porque se estaba jugando un partido de fútbol de España.
553
Sentimentalismo.
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¡Oh Amor Herido y Ultrajado de todos!
¡Oh Pasión desbordante de Amor por los hombres: olvidada, olvidada y humillada!
¿Querrás tú, hija, querrás tú con tu vida y obra ir y decir a todos: ¡el Amor no es amado!, ¡el Amor no es amado!?
¡Oh, Iglesia de España zarandeada y zarandeada por el Enemigo!
¿Por qué os olvidasteis de la Fuente, de la Fuente de la Salvación?
¿Por qué ir a beber de otras Fuentes y otros manantiales encharcados, despreciando el Agua de la Vida que se os daba en el
Manantial de la Salvación?554 ¿Queréis venir a Mí?
Éste es el Camino: LA DEVOCIÓN AL SACROSANTO CORAZÓN DE JESÚS EL AMADO, JESÚS EL UNGIDO, la
Devoción a mi Amor.
El Amor a mi Eucaristía, Fuente de Agua Viva.
El Cariño a mi Madre, Esposa de la Salvación.
La Devoción al INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, LA ESPOSA AMADÍSIMA, su Corona del Rosario. El
Rosario por la paz en los corazones, la paz en la tierra. Y en especial “en la tierra de mis amores”. 555
“REINARÉ EN ESPAÑA CON MÁS DEVOCIÓN QUE EN OTRAS MUCHAS PARTES”.556
¿Dónde está esta Promesa? Olvidada la habéis dentro de un oscuro rincón del Templo. 557
Hija, ven.558 ¡YO QUIERO HACERLO! ¡¡VENID!!, ¡¡VENID!!

09-06-2002

(Exposición del Santísimo)
Jesús:
Tengo ante Mí todo el pecado de los hombres, y Yo te digo: ven a sanarlo Conmigo.
Tengo ante Mí tu pecado, el de los tuyos, y Yo, el Corazón de Jesús, te digo: ven, acércate, repáralo Conmigo.
Tengo ante Mí todo el pecado de tu amada España, y Yo, Jesús el Amado, Jesús el Ungido, te digo: ven, ven a purgarlo
Conmigo, ven a inmolarte Conmigo.
Adéntrate, mira, aquí: en este Corazón tan herido y ultrajado por todos, tan vapuleado, tan despreciado. Ven, aquí, entra. Te
dice: VEN A INMOLARTE CONMIGO.559

12-06-2002
Jesús:
Pobres hijos de mi España, mi amada España.
Después de sacudiros de vosotros mismos todo lo bueno y verdadero, pretendéis encontraros los frutos del Amor. ¿Cómo
va a ser esto? Si uno aleja de sí a la Verdad, ¿cómo la va a encontrar luego? Tenéis los frutos que deseasteis: “Por sus frutos
los conoceréis”.560
Pretendéis encontrar en vuestro Pueblo y en vosotros mismos buenas acciones, sacrificio por los hermanos, amor,
concordia, paz, libertad, hermosura... y mirad, veis que sólo conseguís odios, disputas, yerros, falsedades, mentiras... Obras
del tesón por acabar con su Reino, “Reino de Paz y Justicia, Reino de Vida y Amor, tu Reino Señor, tu Reino”.
Tanto empeño que pusisteis y al final lo habéis conseguido. Esto es lo que propiciasteis con vuestro desatino. ¿De qué os
quejáis? ¿De qué vais a pedirle cuentas a Dios? Del olvido de Dios, éstos son sus beneficios.
Todavía no oigo voces clamando ante Mí y pidiéndome vuestra conversión y la de vuestros hermanos. Todavía no habéis
llegado hasta el fondo.561 Os dejaré llegar, puesto que así lo quisisteis. Y luego, en la verdadera desdicha, ahí os preguntaré:
¿Quiénes sois los verdaderos hijos de Dios? Y esos serán salvos, serán guardados de perecer en el Desastre. Cuando el agua
de vuestra condenación os llegue hasta el cuello. Éstos son los frutos que produce el olvido y el abandono de Dios.
Acarread con ellos, puesto que vosotros los quisisteis.
Venid a Mí los que aún queráis convertiros. Venid a Mí los que aún tengan un ápice de mi Amor. Yo lograré sacaros del
fango donde os encontráis y que os atrapa y atenaza.
Pero los que no vengáis a Mí: recibid vuestro merecido.

554

Cfr. Jr 2,13.
España, como dice una canción.
556
Promesa del Corazón de Jesús al P. Bernardo de Hoyos, S.J., en Valladolid.
557
Alusión a la Eucaristía echada a un lado. Al culto Eucarístico. Jesús apenado, cansado, triste. Deseoso de amarnos, pero
rechazado por nosotros. Deseoso de darse: despreciado de todos. Dice claramente dónde está la solución a todo: no se le
quiere escuchar, hacer caso. Éste es un último intento. ¡Oh Amor no amado! ¡Oh, Jesús, Fuente de nuestra Salvación!
¡Protégenos!, ¡ayúdanos!, ¡sálvanos Amor, por la Entrañable Misericordia de tu Corazón! Amén.
558
Me cogió fuerte del brazo y acercó su Rostro a mi oído.
559
Qué Pasión de Amor desprenden estas Palabras, qué atracción fuerte e irresistible.
560
Cfr. Mt 7,20.
561
“Tocado fondo”.
555
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Hija mía, éste es un Mensaje de Amor. Sábete mirar en él. Mira más allá y reconoce en él mi Inmenso e Infinito Amor por
ti y por los hombres, mi Inconmensurable Amor por España, tu gran Patria, perdida para la Eternidad. Amén.
¡Oh Jesús mío!, ¡España se ha perdido para la Eternidad!, ¡oh Jesús mío!, ¡Jesús mío!
Sí, hija.
Sálvala.
¿Dónde están vuestras obras del amor?
Tómalas de nosotros.
No veo ninguna. ¿Dónde están? Hablo: obras del Amor hija, obras del Amor.
Jesús mío, alguna hay.
Alguna hay, insuficiente e insignificante para acabar con tanto odio y desprecio de Dios en tu Patria.
Vuélvete a Mí. Volveos a Mí. Y entregadme las obras del amor. Amén.

14-06-2002
Jesús:
Cruel desatino contra Dios.562
Los fieles despotrican contra los pastores y echan a sus jefes las culpas de la condenación de la Patria, pero no se dan
cuenta que ellos mismos son los que la propiciaron con su correspondiente desamor, odio y rencor que, al reinar en vuestras
almas, se propaga por doquier. Por todo el Cuerpo Místico los miembros, gangrenados, van propagando y comiendo la
enfermedad hasta llegar a ser una enfermedad general.
Se parece al infierno, es lo más parecido al infierno ese echar las culpas unos sobre otros, hermanos sobre hermanos. Y no
os dais cuenta de que así no se puede; ésa es la única manera de no poder terminar con esto. Y acarrearéis sobre vosotros
más y más condenación.
El terrorismo es el castigo que azota vuestra España por no querer someteros a Mí. Arrogantes hijos que os hacéis con el
cetro arrebatándoselo a vuestro Dios. Éste es vuestro merecido.
Si queréis salvar vuestra Patria y salvaros a vosotros mismos, volveos a Mí y dadme los frutos del Amor que reclamo de
vosotros al haberos dado tanto. Porque vosotros recibisteis mucho, hijos. Y ese recibir es para darlo a los demás, para darlo
a las naciones, para repartir mi Justicia. 563
Miraos en la historia de vuestros santos y decidme qué queda de ellos en vuestros días, qué queda en vosotros de la
santidad y los dones a ellos repartida, que comunicaron a todos. Los dones son para los demás.
No obtengo de vosotros, oh España, más que quejas, reproches y exigencias a vuestro Dios. Y Yo aquí estoy atado de pies
y manos sin poder sacar de los Pozos de mi Divina Misericordia. Atado de pies y manos tenéis al Amoroso Corazón de
Jesús, al Eterno, al Amor.
Venid a Mí para que Yo pueda volcarme en vosotros y pueda sacaros de vuestro letargo y pueda resucitaros de vuestra
muerte.564 Para que mi Espíritu pueda infundiros mis Frutos de Amor: Oh, venid a Mí.
Y dejad de ofrendar a vuestro Dios las porquerías, lo que nadie quiere, y a “mamoná” 565 los dones verdaderos, las dádivas
amorosas, los frutos del amor.
Las verdaderas obras, las del corazón, las que salen de dentro de vuestra alma, son para Dios. No deis al demonio vuestros
frutos de amor, dádselos a Dios. ¿Entendéis? Quien tenga oídos para oír, que oiga.
Yo estoy dispuesto, oh hija, a perdonaros todo.
Ante esta vulnerabilidad de vuestro Dios, no consideréis poco vuestro pecado.
Es mucho, es grave, es gravísimo, hijos, cómo ofende el conjunto de vuestra Patria a Dios y cómo vuestras almas se
revuelcan en el barro jubilosas. Hacéis apartar la vista al más pequeño de los santos. Todo el infierno salta de júbilo con
vuestros haceres.
Pese a eso hijos, pese a eso, os digo: YO OS PERDONO… si volvéis sinceramente a Mí. 566
Aunque sea sólo un segundo miradme verdaderamente. Si todavía sois personas, no podréis resistiros a esta mirada de
Amor y a este año de jubileo del Señor.
Se abren los Pozos de mi Misericordia: ¡Entrad!, ¡entrad todos! Luego, dentro de poco, serán cerrados. Entrad antes del
Día. Luego no podréis arrepentiros, no os será dado, porque vosotros mismos os lo negasteis.
¡Venid!, ¡venid hoy! ¡Aquí!, ¡en mi Corazón! Venid, arrojaos. Arrojad vuestras inmundicias, Yo las purificaré.
Desaparecerán de la faz de la tierra. Y sólo quedarán las obras buenas.
Venid.
YO SOY DIOS, Y PERDONO TODO.567
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Se refiere a España.
Santidad.
564
La gente está o aletargada o muerta.
565
Cfr. Mt 6,24.
566
Cfr. Tb 13,6.
567
Jesús está tan vulnerable, tan amoroso, que me da pena ver que no se le hará caso. Y es horrible esto.
563
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¡Oh Dios: líbranos de no hacerte caso. Líbranos de cerrar nuestro oído a tu Llamamiento de Misericordia.
¡Terrible condenación la del que conociendo tu Amor y tus Secretos Profundos, se niega a Él! ¡Líbranos! ¡Líbranos
Señor!

15-06-2002
Jesús:
Glorifica al Señor, Jerusalén.568
Mira, mis Secretos para contigo afectan a buena parte de la humanidad. Luego no son sólo las explayaciones 569 de un Dios
con Margarita, sino el Amor Profundo y Verdadero de todo un Dios, manifestado en el Corazón de Carne de su Hijo
Jesucristo, comunicado a una pobre niña, Margarita, para que ella lo lleve a los demás.
Observa, observa los signos de los tiempos: apostasía general, rebelión contra los vicarios de la Iglesia, persecución abierta
y encubierta contra sus puertas, odio de los hombres, luchas, divisiones, culto a Mamoná (Diablo) y sus secuaces.
Y esto irá creciendo y creciendo a modo de una ola que, como maremoto, viene a estrellarse contra una ciudad costera. Los
que estén fuera de sus casas, serán arrasados, las casas que se encuentren endebles, mal construidas, caerán a una,
organizando gran estrépito, un estrépito de muerte, que hará enloquecer a sus habitantes, que les proporcionará la muerte.
No temáis los que os encontréis en la Verdadera Casa.
La Verdadera Casa ya no será una: el Templo de Dios. Porque han saqueado el Templo de Dios los ladrones, y se han
llevado todo lo Bueno y Santo.
La Verdadera Casa se encontrará diseminada en casitas de mis fieles, de aquí y de allí, pequeñas pero bien cimentadas,
dispersas pero unidas.
A esas cimentaciones que tienen como base a Cristo, a ésas, no hay temporal que pueda derruirlas, viento y huracán que
pueda volcarlas, terremoto que pueda sacudirlas. Porque tienen sus cimientos en Cristo.
Mira cómo después del maremoto contra la ciudad, algunas quedaron en pie. Son las casas de la Confianza puesta en Mí,
del abandono en la Providencia, del Amor a Cristo, son las Casas–Templos donde habito Yo. Son mis pequeñas Iglesias
Domésticas.
¿Sabes para cuándo acuñé este término? Lo acuñé para ahora, para los Últimos Tiempos, en los que mis Templos seréis
vosotros, vuestras casas, y Yo habitaré en medio de vosotros. Porque se me echó de mi Baluarte, de mi Estrado me han
hecho bajarme. Pero vengo a alojarme en los más pequeños, para que ellos me puedan repartir.
¿Comprendes? Sí. Es una alusión a mi Eucaristía.
Cuando ya a la Eucaristía la hayan arrojado del Templo, vivirá en vosotros, en vuestras casas. Alojadla. Y así ahuyentaréis
a Satanás de vuestras vidas. Así el azote de Dios, cayendo como Castigo sobre vuestra ciudad, no podrá tocaros.

17-06-2002
Jesús:

Jesús, ¿qué es lo que “retiene” al Anti-Cristo”?
San Juan Pablo II.570 El Primado de Pedro Verdadero, junto con el sufrimiento de todos los santos y las vírgenes. Ése es el
obstáculo que lo retiene, pero no puede detener por más tiempo la Mano de Dios cayendo sobre la humanidad.
La Iglesia parecerá ciertamente muerta, para que la Mano de Dios mismo la resucite al tercer día. Día que será adelantado
por las súplicas de una Virgen, junto con las de todos los santos. Será adelantado también para que queden supervivientes
en Israel. Por la dureza de aquellos días muchos apostatarán de la fe, renegarán de sus creencias, negarán a Dios y adorarán
al Diablo.
¡Jesús, Jesús!, ¿ya estamos en esos días?
Ya estáis en ellos.
Yo he elegido a personas como tú que manifiesten mi Voluntad y que avisen a los hombres.
Pero todo parece tan tranquilo...
No lo está. Sabed leer entre líneas y descubrir las manifestaciones de Dios.
Mira, es como una presa, una gran presa, sí, que retiene un torrente desbordado de agua y que se va agrietando, y poco a
poco se va rompiendo. Por esas grietas entra agua, hasta que el dique no pueda resistir más la corriente y se rompa. Se
desbordará la presa sobre vosotros y sólo los bien afincados lograrán resistir en pie el paso del temporal sobre ellos, hasta
que llegue la calma y Yo me manifieste en vosotros, reavivando los huesos de muerte, resucitándolos, volviéndolos a la
vida.571
Hay una cosa que no entiendo.
Pregunta.
Parece que tu Segunda Venida tenga que ver con la Resurrección de todos los muertos, con el Juicio Final y la
Resurrección de la carne.
568

Cfr. Sal 147,12.
Explayar: “Confiarse a una persona, comunicándole algún secreto o intimidad”.
570
Es curioso que el Señor le denomine ya Santo, cuando aún no había fallecido (2 de abril de 2.005).
571
Cfr. Ez 37.
569
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La Resurrección de la Iglesia muerta, tendrá que ver con mi Poder, vendrá de mi Mano, no de ningún poder de la tierra,
porque será materialmente imposible.
Es el Reino de Dios en la tierra: “Yo Juan, vi unos Cielos nuevos y una Tierra nueva”.572
Es el Reinado de los Corazones de Jesús y de María: “Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará”.573
Vengo a restaurar lo que ya estaba muerto, a volverlo a la vida. La venida del Reino de Dios no sólo es en el Cielo: es en la
Tierra.
¿Pero con la Resurrección de los muertos?
No todos.
¿Habrá otra Resurrección?
Sí, la definitiva al fin del mundo.
Todavía la figura de este mundo no pasa.
Yo he querido redimir al mundo. Para eso fui enviado, y todavía no ha sido redimido, no está culminada la redención: “La
creación entera sufre con dolores de parto”574 en espera de ese Día, de dar a luz ese Día, por medio de la Gloria y el Poder
de Dios.
Participáis de culminar esa redención, y cuando el mundo esté redimido, vendré Yo definitivamente para resucitar a los
muertos.
¿El Reino de Dios en la tierra no es con los muertos resucitados y todos glorificados?
No, es con los hombres. Dios–con–los-hombres. La tierra como al principio. Una Nueva Creación que fue iniciada con
Cristo. Y entonces los hombres participaréis de lo que les estuvo reservado a Adán y Eva y sus descendientes como al
inicio.
¿Y quiénes son los nuevos Adán y Eva?
Cristo y la Virgen.
¿Y no habrá lucha?, ¿es que el demonio no estará tentando?
No. Ha sido atado, reducido al abismo por Cristo, por María, que han vencido sobre él, por los hombres fieles.
Quiero ver a los hombres realizando la misión para la que fueron creados: dar gloria a Dios con sus cuerpos, con sus almas,
en unión íntima, exquisita, sin división en su naturaleza. Amando a Dios Verdaderamente en cuerpo y alma.
En la tierra, sí, en la tierra.
Sin resucitar.
Sin resucitar.
Entonces: ¿qué es la resurrección?
Yo Soy la Resurrección y la Vida. El que crea en Mí, aunque haya muerto, vivirá. No morirá para siempre. 575
No entiendo. Porque con Adán y Eva no existía la muerte.
Pero estaban llamados a resucitar. La vida en la tierra era una prueba que no superaron. Ahora quiero que se viva como
superando esa prueba, porque ha sido superada por Cristo.
Estas cosas no las entiendo, Jesús.
No te corresponde ahora entenderlas. Ya las entenderás. Espera los acontecimientos de Dios, y sus manifestaciones a ti.
Amén.

18-06-2002
Jesús:
Pensad: “Que sea lo que Dios quiera y cuando Dios quiera. Y si el Señor varía el tiempo o para los acontecimientos,
Bendito sea, porque no vamos a poder resistir si no es con su Poder. Y que su Poder venga sobre nosotros cuando
determine su Voluntad. Y ojalá que la Ira no descienda sobre nosotros con toda su crudeza, porque no vamos a poder
resistir. En sus Manos está. Nosotros sólo estemos preparados”.
Pero no quiero que deseéis que vengan los acontecimientos sólo porque estéis preparados, que no era ésa sólo la
preparación que quería que cogierais. El hacer mi Voluntad y un corazón contrito y humillado: eso es lo que mi Voluntad
no lo desprecia,576 eso es lo que ama mi Corazón.
El preparar a los demás y avisar al Resto. Eso es lo que deseo de vosotros: desviviros por los demás. Y aún no cuento en
vuestras filas a todos los que habrían de venir. ¿Dónde están los que habrían de venir por vuestro medio?
Preocupaciones mundanas. Puestos acomodados. Eso es lo que observo en vosotros.
¿Captáis la magnitud de los acontecimientos? No es así, porque entonces no estaríais tan preocupados de lo material.
Olvidad eso por un momento, y ved si así la preocupación por el resto os llega. Y queréis salvar almas junto con la vuestra
del Desastre. Porque vuestra alma es de la que tendréis que dar cuenta: no de cómo adornasteis vuestra casa, no de cómo
vestisteis a vuestros hijos... Vuestra alma, y la de los que os rodean. Y las almas de los justos que esperan su salvación por
vuestro medio.
572

Cfr. Ap 21,1.
La Virgen en Fátima (13-07-1917).
574
Cfr. Rm 8,19-22.
575
Cfr. Jn 11,25.
576
Cfr. Sal 51,17.
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¡Venid a trabajar! ¡Venid, trabajadores, a mi Viña!577

24-06-2002
Virgen:
Siempre tenemos excusas para no entregarnos.
Sí, dices bien. Siempre tenéis excusas. Entrégate como si nada te lo impidiera. Nada te lo impide. Todos los obstáculos que
tú ves son obstáculos falsos, son como espejismos que te pone el demonio para que tú los presentes como excusas ante ti
misma. Hija, olvídalos.
¿Sabes lo que es la vida de la tierra?: nada, puro soplo efímero. Es como el soplo de un niño sobre una vulgar cerilla:578
nada. No dura nada. Ésa es la comparación con toda la eternidad. Y merecerá la pena haberse quemado para Dios.

02-07-2002
Jesús:
Soplan vientos fuertes de tempestades: aquí, allí. Mira cómo la barca de Pedro camina erguida surcando los mares, mira
cómo, con Pedro de timonel, guía certero, la barca es conducida a buen puerto por el Camino recto. 579
Mira a esta otra barca, impostora, semejante a un bajel pirata en el que han quitado la bandera y en su lugar han puesto la
de la Iglesia,580 pero es pura falsedad de obras, falsedad de apariencias; es grande y hermosa: ¡falso!, ¡falso! Es barca
corrompida, de corrupción llena. ¡Oh corrupción perversa en la Casa de mi Padre! Conduces a todos a la perdición.
Mira cómo a esa barca no la amenazan tormentas, de aquí, de allí: bonanza, bonanza plena. Desplegadas las velas al
máximo, navega segura hacia su destino.
Vuelve a mirar a la Barca Verdadera. Mira cómo desde la falsa se le arrojan piedras. Mira cómo libros y blasfemias. Mira
cómo se le hace la guerra, hermanos contra hermanos, desde el mismo puesto. Arrinconándola y no dejándola pasar.
Pretenden hundirla. Pero no lo harán. ¡Porque la Iglesia nunca muere! Parecerá muerta, pero al tercer día resucitará.
Mira cómo desde el Cielo le viene a la falsa Iglesia su aniquilación. 581
Yo lo haré. He dicho que lo haré: la Iglesia revivirá.582

31-07-2002

(San Ignacio de Loyola)
Jesús:
Necesito un Ejército, ¡el más numeroso posible!, un Ejército de víctimas ofreciéndose por toda la humanidad. Para que
Dios, tentado de destruirla por completo, quiera preservar al menos un pequeño Resto para que pueda llevarse a cabo la
Profecía del advenimiento de su Reino sobre la tierra.
¡Vive Dios que bien difícil me lo hacéis!
Si no fuera porque Yo, en mi extrema Bondad, me ofrecí por vosotros y que mi Sacrificio tiene valor infinito y que ésta es
una Promesa que Yo hice a mi Pueblo, ¡vive Dios que no lo haría!, nunca tendría lugar.
Y a Dios, hija, no le ha importado que de entre las miríadas de su Pueblo, sólo unos pocos seáis los que, recogiendo mi
Sangre, os ofrezcáis por vuestros hermanos. ¡Benditos sean!583
Y los que no acepten mi Sacrificio: ¡destruidos sean para los siglos!
Jesús mío: será porque no te conocen...
Me conocen hija, me conocen muy bien. Y por eso: ¡caiga sobre ellos mi Condenación!
Jesús mío: ¿y no se puede retener la Mano de Dios contra la humanidad?584
Hija mía, son muchos y muchos años, siglos, reteniendo la Mano de mi Justo Padre contra el suelo. 585
577

Cfr. Mt 20,4.
Enciendes una cerilla, se la enseñas a un niño y tarda menos de un segundo en soplar para apagarla.
579
Esta “parábola” corresponde a la famosa visión de san Juan Bosco, del 26 de mayo de 1862.
580
Bandera del Vaticano.
581
Era como un rayo o fuego del Cielo. Directamente de Dios contra esa barca, que explotaba o se incendiaba, quedaba
aniquilada. Veo cómo esa barca pequeña se va haciendo más y más grande, hermosa, está con Cristo como Cabeza. Esa
Iglesia Nueva abarca el mundo entero.
582
Hay un corazón pequeñito en esa barca que palpita y que se va haciendo cada vez más grande hasta que explota sobre el
mundo inundándolo todo de su Amor: es el Corazón de Jesús. En espera de ese día ofrezcámonos como hostias puras y
santas.
583
Todas las almas víctima.
584
Veía como que la Mano de Dios iba a caer en breve con contundencia sobre el Pueblo, pero que de momento había algo
que la retenía con fuerza, mas no se podía aguantar mucho más.
585
Reteniéndola desde el Cielo, que quiere caer contra el suelo.
578
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Será cuando menos lo esperéis. Yo os estoy avisando. Aquí, allí, suscito Profetas de salvación: ¡oídlos!, ¡oídlos! Portan el
Mensaje de Dios.
Sólo unas poquitas víctimas no podrán aplacar la Ira completa de Dios sobre vosotros, aunque algunos castigos serán
aminorados y otros borrados. El grueso de ellos caerá sobre vosotros.
Entiende, hija, que en Justicia, mi Padre no puede dejar esto así. Los justos claman venganza.586 Su Honor debe ser
restaurado. Los malos deben recibir lo suyo, y los buenos la salvación. En Justicia. En Amor y Justicia. Si no, ni Dios es
Dios, ni Yo su Hijo.
Pero como Dios, que está en los Cielos, merece su alabanza y Yo, su Hijo, la aceptación de mi Muerte y Resurrección, y el
Espíritu Santo clama venganza por el Nombre de Dios Santo, y mueve a los hombres a su salvación, he aquí que todo lo
predicho tendrá lugar, en breve.
Esperad el momento de Dios. Cae sobre vosotros su Condenación.

10-08-2002
Jesús:
Hija, atiende, Yo os digo. Escucha lo que hoy quiero deciros.
No puede ser que los míos estén todavía preocupados y abrumados por las cosas de la tierra. No puede ser.
Entiendo que es muy humano, ¡sí!, ¡pero en otros!, ¡no en vosotros! No en vosotros, hijos, no en vosotros.
De vosotros Yo espero más. Es como si el Dueño se hubiera esmerado en una porción escogida de la tierra, la hubiera
abonado y regado con cuidados especiales, la hubiera dedicado la mayor parte de su tiempo; pequeña, sí, pero escogida, la
que Él quiso, para que le diera fruto abundante. ¿Y qué sucede con esa porción? Le da abrojos, espinas y abrojos. ¿Dónde
están los frutos copiosos, los frutos copiosos de Nuestra Redención? Miro y vengo en el tiempo de la cosecha, ¿y qué veo?:
espinas, espinas y abrojos.587
¿Dónde están los frutos de Nuestra Redención? Es en las labores cotidianas donde Yo quiero ver esos frutos. En las labores
de todos los días. En vuestro amor y vuestra entrega a Mí por encima de todo lo material, por encima de todo lo creado:
salud, dinero, amor, familia, hijos, amigos, casas, cosas, pertenencias, trabajo, obras mundanas... todo, por encima de todo
Yo y mi Santa Voluntad. Que a lo largo del día mi Santa Voluntad quede salva. Quede salva pese a todos los
acontecimientos que os sobrevengan, incluso la muerte de un familiar o vuestra propia boda o hacienda, 588 por encima de
todo Yo y mi Santa Voluntad.
Hija, ¿no comprendes?, ¿no comprendes que ahí está el “quid” de la cuestión? Si comprendes, díselo a todos.
Porque a partir de ahora –hija mía, me dais pena porque no estáis preparados–, a partir de ahora se os van a suceder
acontecimientos diarios duros, muy duros. Todo para que dejéis de hacer mi Santa Voluntad en vosotros. Y mira, si no
estáis preparados, no vais a poder subsistir. Hace falta amarme mucho, amarme mucho para eso. Amarme, y amarme
mucho. Amarme mucho, para hacer mi Voluntad. En ti, en vosotros y en todas mis criaturas. Para que venga la paz al
mundo. La paz y el advenimiento de mi Gloria y Majestad a la tierra.
Hija, ¡hija! Mira, ¿ves? En otros países ya sufren las consecuencias de mi No–Voluntad. Os llegará. Ya os llega a vosotros.
Pero vosotros, estad preparados. No sabéis ni el día ni la hora. Mirad, siempre preparados como para hacer un largo viaje.
Dispuestos a salir en cuanto Yo os lo diga. A salir y dejar todo. Sólo coger lo más indispensable: vuestra persona y mi
Palabra. ¿Lo demás?, lo demás es nada. Es paja que arrebata el viento.
¿Has visto el viento huracanado? ¿Crees que a su paso deja algo en pie?
No. Sólo lo fuerte, lo fuertemente afianzado en el suelo.
Así vosotros. Fuertemente afianzados en el suelo, que es Cristo. Con su Amor, con su Tesón por las obras santas del Reino.
Con amor y tesón por su Reino. Así podrá venir a vosotros.

13-08-2002
Virgen:
¡Margarita!
Mira a los otros pueblos, hija, mirad a los otros pueblos. No estéis pensando en vosotros solos, mirad a los otros pueblos y
ved, ved y pensad: ¿no está sobre ellos cayendo el Castigo de Dios?, ¿por qué no a vosotros?
Amada España, escucha, escúchame: porque a vosotros os espera un Castigo aún mayor. Acuérdate de Garabandal.
Y todos los que no estéis convertidos antes del Día, no os será dado luego.
Algunas ciudades serán aniquiladas, persecuciones a la Iglesia y de la Iglesia para la Iglesia.
El Señor os aguarda. Aguarda vuestra conversión, que os vendrá de mi Mano. Arrepentíos y volveos a Él a través de Mí.
Así os podrá retribuir según vuestras buenas obras. Si no, la retribución será para las que encuentre.
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Cfr. Ap 6,9-11.
Cfr. Is 5,2ss; Lc 13,6-9.
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Cfr. Lc 14,16ss.
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Y si sólo encuentra pecado sobre pecado, odio, disputa sobre disputa, soberbia, vanagloria, quemazón por los placeres de la
carne, retribuirá sobre vosotros vuestro merecido, sodomitas que vivís peor que aquéllos sobre los que cayó de lleno la
Gran Ira de Dios.589 Igual, igual que entonces o más.
¡Oh Terrible Castigo, hijos!, no queráis estar entre ellos. Arrepentíos y volveos a Mí antes del Día, para que Yo le pueda
decir: “No toques a éstos, son los hijos arrepentidos de Dios, los hijos predilectos de Dios que volvieron a Él antes del
Día”.
Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, más blancos que la nieve quedarán. 590 Porque Yo, vuestra Madre,
vendré a limpiaros y con la Sangre del Cordero os purificaré de todas vuestras inmundicias, para poderos presentar limpios
ante Dios y decirle a su Ángel Exterminador: “¡No!, ¡no toques a éstos! Son los hijos predilectos de Dios arrepentidos antes
del Día. Han oído mi Voz, mi Llamamiento desgarrado de Amor, y han venido a Mí antes del Día. Dejadlos. Son las
primicias de Dios. Las primicias de la Nueva Creación”.
Hijos míos, ¿no queréis estar entre ellos?
¡Venid!, ¡venid antes del Día! Por favor hijos, ¿es que no me creéis? ¿No creéis a una Madre henchida de Dolor porque ve
el desenlace que os espera? Creedme. Dadme al menos un poco de crédito para que la Luz Inundadora de Dios penetre en
vosotros y podáis ver claro porque todo se os hará luminoso.
¡Oh!, ¿qué he de hacer ya por vosotros? ¡Por favor hijos!, ¡por favor! ¡Oídme! ¡Oíd la Voz de Dios!

14-08-2002
Virgen:
El olor de vuestras obras llega al olfato de Dios. Hedor, hedor de las malas obras. ¿Y ha de quedar esto impune?
En Justicia, se os tiene que retribuir en Justicia. ¿O pensáis que vuestra actuación es en vano, vuestras obras permanecen
ocultas a tu Dios?
En Justicia, en Amor y Justicia se os retribuirá, recibiréis vuestro merecido. De Gloria o de Muerte.
¡Oh Dios mío!, ¿qué he de hacer?
¡¡Avisa!!, ¡¡avisa!!
María, no puede ser.
¡Puede ser! En Justicia, en Verdad, deseo retribuir a todos los hombres su merecido. Es el Deseo de Dios, del mismo Dios.
Tú que lo sabes. Ve, ve y díselo a todos.
Mira. Sí, como tú has entendido: el “hombre vestido de lino con una cartera de escriba a la cintura” 591 es san Juan Pablo II.
La cartera de escriba es todo lo que ha escrito para mi Pueblo de parte de Dios, su ingente obra. Para que los míos no
puedan decir: “No sabemos lo que hay que hacer, Dios nos ha dejado de su Mano”. ¡Mentira! ¡Oíd el mensaje de Dios! En
la obra de san Juan Pablo II se encuentra todo lo que hay que saber necesario para esta época, en ella y en los veinte siglos
de Tradición cristiana. ¿Todavía me diréis: “¿Qué es lo que hay que hacer?, ¿a quién hay que seguir?”. ¡¡A la Iglesia!!, ¡¡a
la Iglesia Verdadera!! No a la falsa Iglesia del secuaz de Satanás.
Mira, ¿ves cómo, de mi parte y de parte de Dios, ha cogido y ha marcado en la frente la señal de la “tau” para nuestros
elegidos?592 Sí, la señal del cristiano, del verdadero cristiano. A aquellos que veáis que no llevan una cruz en su vida, no les
sigáis: no son cristianos.
La marca, ¿para qué? Es el distintivo de aquellos que le siguen porque siguen a Dios, y los que no, empezando por los de su
Santuario y por los jefes y dirigentes falsos del Pueblo, serán aniquilados por su Ángel Exterminador, y Dios enviará seis
plagas, cada una con un Ángel: guerra, odio, muerte, división, persecución, hambre, peste...593
Oh María, ¡pareces tan dura anunciando todo esto!594
Cuando mi Corazón os atrae con Dulzuras Maternales no queréis hacerle caso. A ver si así, con la corrección que Dios
reparte a sus hijos, a sus hijos queridos, a ver si así lográis hacerme caso y cambiar de vida.
¡Cambiar de vida! Lo que quiero, hijos, es que cambiéis de vida. Que cambiéis y os convirtáis antes del Día. Porque llegará
a vosotros el azote de Dios, sin remisión. Porque vosotros mismos os lo propiciasteis.
Y este mundo tiene que ser restituido y reformado en su esencia. Para que llegue a vosotros la Gloria de Dios.

15-08-2002

(La Asunción de María)
Virgen:
María, no me atrevo a llamarte.
¿Por qué no?, ¿me tienes miedo?
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Cfr. Gn 18,16-19,29.
Cfr. Is 1,18.
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Cfr. Ez 9,2.
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Cfr. Ez 9,3ss.
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Cfr. Ap 15,1ss.
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Es que nunca había visto a la Virgen así, hablando con esa dureza.
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Sí.
Me respetas. Y eso está bien. Pero no me tengas miedo. Soy tu Madre que te ama.
¿Para qué el sacrificio sino para unirse al de Cristo hasta dar la propia vida? Único Sacrificio Válido y Verdadero.
La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, de ahí toman forma todos los vuestros, porque están unidos al Suyo.
¡Y necesito víctimas puras que se entreguen en holocausto por sus hermanos! Porque Dios viene ya a buscar a las víctimas.
Ha vuelto ya su mirada sobre la tierra para ir a por ellas, para aniquilarlas en Sí, y ¿qué encuentra? No encuentra. Encuentra
pocas, muy pocas... son demasiado pocas. Y su Ira no puede ser aplacada por completo.
Mi Llanto no ha bastado. Muy pocos se han unido a Mí, a las súplicas de una Madre.
Pero María, Tú eres la Madre de Dios, Tú lo puedes todo.
No, hija, no lo puedo todo.595 Es más grande vuestro pecado, más la falta de arrepentimiento de los hombres y su cerrazón
de oídos a Dios. No puedo nada, hija. ¿Comprendes mi Dolor?
Oh María, en el día de la Asunción, eres la Madre Dolorosa.
Sí, hija mía, hoy más que nunca. ¡Pero si Conmigo hicierais fuerza más almas víctima! 596 No sois vosotras. Cogeríais la
fuerza de Dios porque cogeríais el Sacrificio de Cristo y se lo volveríais a presentar, tan Puro e Inmaculado. Y Él no os
vería a vosotras, sino a Cristo su Hijo.
¿Comprendes, hija? Que cuanta más gente acepte el Sacrificio de Cristo como propio y lo haga suyo, lo haga vida, pasando
a ser otros cristos a los Ojos de Dios. Que si quiere, aplacará su Ira en ellos en vez de hacerla caer sobre sus hermanos. Y
les alcanzarán la Gracia y la Plenitud, la Vida perdida.
Que Cristo muera en vosotros, muera y resucite en vosotros.
¿Venís, valientes? Los valientes en Cristo Jesús: ¿venís para el holocausto final?
Sí. Se lo diré a todos.
Díselo. Y que algunos, los que se sientan llamados, oigan mi llamamiento y vengan a mis filas. Las filas de combatientes,
de valientes por Cristo Jesús. Para que se pueda llevar a cabo la batalla contra el pecado. Para que arranquéis a vuestros
hermanos de las garras del pecado que les atenaza y no les deja ver claro y volverse a Dios.
Más sacrificio, más, más sacrificio. Oración y sacrificio. No vuestra oración, sino Su oración. No vuestro sacrificio, sino Su
Sacrificio. Para que podáis ser salvos. Vosotros y vuestros hermanos.
¿Existe otro Camino mejor? ¡Oh no! Yo os digo que no existe otro mejor. Habéis sido llamados para asemejaros más y más
a la Víctima. ¿Qué Camino?, decidme, ¿qué Camino puede ser mejor que llegar a ser en la tierra otros cristos?
Yo os digo que ninguno, ninguno es mejor que llegar al Padre por medio de la semejanza victimante con su Hijo a través
del Espíritu Santo.
Volad ya sin pensarlo más. Volad ya si os sentís llamados. Yo os espero, hijos, para haceros Uno con Cristo. Y Él retribuirá
a cada uno según lo que le haya dado.
¡Oh Beneficio Grandioso de Alegría y Plenitud por los siglos! Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabéis?, los siglos de los
siglos, esto es: La ETERNIDAD. Eternamente felices junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Sólo por un poco de
sufrimiento aquí!, unido a Cristo, unido al de Cristo.
¿Verdad que éste –que es el Camino que hoy os propongo– verdad que éste es el Camino mejor? Venid a pasarlo Conmigo.
Vuestra Madre os enseñará. Porque Ella lo ha sido antes: Víctima con la Víctima. Corredentora. Co–salvadora del género
humano. Porque pasó su Pasión, Muerte y Resurrección con Él, por Él y en Él.
Porque éste es el Camino del cristiano, ¡y qué pocos lo aceptan! Y es por miedo, por miedo a sufrir.
Pero decidme: ¿Qué os pueden quitar aquí los poderes del mal?, ¿la vida del cuerpo?... pues Yo os aseguro que ésta, la
Vida del alma, no os será jamás arrebatada, porque estaréis unidos a Mí. Y la Madre de la humanidad aplasta la cabeza de
la Serpiente que se quiere cernir sobre sus hijos. La aplasta y les defiende del mal.
Permaneced siempre muy unidos a Mí: éste es el Secreto para ser fieles, muy fieles a Dios, y lograr cumplir a término
vuestra santa misión: Salvadores de vuestros hermanos. Portadores de la paz.
En espera de que todo eso se realice en vosotros, os espero en el día de vuestro ofrecimiento en holocausto al Padre a través
de Mí. ¿Sabéis cómo estaré Yo de contenta, de contenta y radiante y feliz?
Aunque sólo vengáis uno –que seréis más, pero os lo digo para que veáis el valor que tiene un alma víctima–, aunque sólo
seáis uno, Yo habría dado por bueno mi esfuerzo.
Como seréis más: ¡VENID A MI!, en el día de vuestro ofrecimiento. Venid a Mí en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

21-08-2002

(Pontevedra. Santuario Apariciones. Capilla de la Virgen)
Virgen:
Margarita, ponte cerca de Mí para que Yo pueda mirarte.
¿Qué ven tus ojos?
Una Madre Dolorosa que nos quiere pedir algo.
¿Qué quiero pediros?
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¡Qué tristeza tiene! No ha podido lograr la conversión de sus hijos. Ni con todas sus manifestaciones y esfuerzos.
Se alivia pensando en ello.
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Quiero pediros que hagáis, en todo lo que podáis, que se venere este Corazón Santo de vuestra Madre, que se le repare los
ultrajes recibidos y que se consagren a Él todos los hombres de toda condición.
Allá donde podáis, llevad este Mensaje al mundo, haced que otros me amen y haced que otros Le amen. Para que pueda ser
instaurada mi Devoción Universal, para que pueda llegar a la gente el Triunfo de mi Inmaculado Corazón y del Corazón
Inmaculado de mi Hijo. Para que así quede restaurado el mundo, para que reine la paz en esta tierra de amarguras, para que
todos los hombres se salven.597
Vosotros debéis proclamar al mundo mi Devoción y Su Devoción: la Devoción de los Últimos Tiempos, ¡por medio de la
cual iban a venir tantas gracias para el mundo! La Devoción al Amor.
¿Por qué no se ha extendido tanto esta Devoción? ¿Por qué el mundo parece que no goza de ninguna de las Promesas?
Es porque los míos, los que me han recibido, no me han sabido distribuir. Así, ¿cómo va a llegar a todos? Así, ¿cómo se va
a salvar el mundo?
Mirad que si alguno de los que deberían ser salvos por vuestro medio, cuento, y no están, os serán pedidas cuentas a
vosotros y no a ellos, porque deberían haberlo sabido todo por vuestro medio. Solos, no se pueden salvar.
¡Si no lo saben, hijos, si no lo saben! ¿Qué más tengo que deciros? ¿Qué más hacer? Yo os digo que ya me encuentro
exhausta.
Responded ahora o nunca más os será dado el tiempo, y mi Gracia retirada. Porque nadáis en un mar de dulzura y caramelo
mientras todos vuestros hermanos mueren de amargura al lado vuestro. Y ellos necesitan de vosotros.
¿Queréis ofreceros?, ¿queréis venir Conmigo para que sean salvos?
¡Venid! Por última vez os lo digo. ¡Venid, para que Yo pueda salvar el mundo! ¡Venid a vuestra Salvación! Amén.

29-08-2002
Jesús:
(Había leído Jeremías hasta el cap. 7)
¿Quieres que cuente todos los Llamamientos a lo largo de la historia?, ¿quieres que cuente?, y serían insondables, porque
harto estoy de llamar a los hombres a conversión y que no se me haga ni caso.
Me dirán: “¿Cómo es que Dios ha agotado su Misericordia?”.598
Mi Misericordia es inagotable; tendré Misericordia de quien tuvo misericordia.
Pero llegará un momento que ya no vas a llamar más a conversión.
Sí, el tiempo mesiánico se acaba,599 y empieza la era de Cristo Rey, de María Reina sobre los corazones, el Reinado de Paz
y de Justicia, de Vida y Amor. El tiempo del rescate se acaba, y los que no han sido rescatados, no podrán serlo luego,
porque todo lo creado lo voy a renovar, porque tiene que ser la tierra purificada. De todas vuestras inmundicias os
purificaré, os limpiaré, arrancaré de vuestro pecho el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.600
En esta Promesa Yo me he estado manifestando a ti. Por ésta Yo te digo: Avisa que el tiempo ha llegado. El tiempo de la
siega ha llegado,601 y todo sarmiento que no dé buen fruto ha de ser arrojado al fuego. 602 Porque solamente con los
sarmientos verdaderos es con los que Yo voy a construir el Reino Nuevo.
Hija, entiende mi Dolor por todos los impenitentes, y no quieras ser uno de ellos, pero con los no-convertidos Yo no puedo
instaurar mi Reino, y han de ser arrojados fuera, porque ellos mismos no quisieron pertenecer a él y se autoexcluyeron
antes. ¿Comprendes?
Reino de Paz y Justicia, de Vida y Amor, hecho sólo con los elegidos, con los convertidos antes del Día.
Por eso Yo te sigo llamando a que vayas y llames a conversión, que avises al pequeño Resto de Israel de que estén
preparados, que el Día se acerca, que cojan a sí mismos y a toda su familia y se metan en el Arca,603 en el Arca de la
Salvación, que Ella les llevará a buen puerto, el puerto de la Gloria, el Reino del Amor.

30-08-2002
Jesús:
Destierra de ti todo odio y maledicencia, toda la acción del Maligno y actúa con firmeza, pero sin dejarte llevar.
¡Pobres hijos míos! Mirad, vuestras pasiones os llevan de un lado para otro y, aun sabiendo lo que hay que hacer, caéis en
ellas porque no las habéis sabido domeñar, porque no las tenéis atadas. Sí, y aun haciendo oración, sí, cuando la oración no
es verdadera porque no lleva consigo un cambio radical de vida.
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Cfr. I Tm 2,4.
Cfr. Mi 7,18; Sal 76,9.
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Se refiere al tiempo de la salvación, del rescate, de continuar en nosotros lo que falta a la Pasión de Cristo (Col 1,24),
para que el Pueblo esté redimido.
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Cfr. Ez. 36, 25-27; 11,19.
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Cfr. Mc 4,29; Mt 13,24-30; Ap 14,15.
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Cfr. Jn 15,4-6; Ez 15,1ss.
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El Corazón de María y el Corazón de Jesús.
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Desconfía de los que, haciendo oración, siguen con su misma vida de siempre, llena de placeres y comodidades, de gusto al
cuerpo y apetencias y caprichos. Esos, no son de los míos.
He aquí mi esclavo, en quien me complazco: 604 el que domina todas sus pasiones y me las somete a Mí, y se hace dueño de
Mí haciéndose mi servidor. Es ése, en ése me complazco.
¡Oh Jesús mío!, y cuando la gente se encuentra mal, ¿cómo no acude a Ti?, ¡me das tanta fuerza!
No saben QUIÉN SOY YO.605 ¿Querrás tú ir a decírselo?
Sí, Jesús mío.
Trabaja todo lo que puedas por mi Reino, Yo haré el resto.
A la gente que se ocupa de Mí y de mis cosas, Yo me ocupo de ella y de las suyas.
Amén. Vete en paz.

08-09-2002

(Cumpleaños de la Virgen)
Virgen:
¿Cuál es el mejor regalo que te podemos hacer, Madre?
Estar en gracia y bendecir y alabar a Dios con vuestra vida.
Dios Padre:
¿Dónde os vais a refugiar, Pueblo ingrato?
Querréis que estas montañas se abran para daros cobijo, pero no se abrirán. Querréis que el auxilio os venga del Señor, pero
no os vendrá. Levantaréis los ojos a los montes,606 dirigiréis vuestra mirada a ellos, oh, Pueblo ingrato, pero el auxilio no os
vendrá del Señor, porque no le reconocisteis. Porque no creéis que todo es Suyo, no lo reconocéis como Dios, Él, en los
días aciagos, no os reconocerá como hijos. Dice el Señor, oráculo de Yahveh. 607

13-09-2002
Virgen:
Hija mía, la gente que debe saberlo, lo sabe,608 es avisada por Mí, pero he aquí que ellos lo silencian.
No tanto porque crean que no viene de Mí, sino porque prevén unas reacciones inconvenientes por parte de las altas
instancias del clero, por parte de mis hijos infieles que están colocados en los puestos de importancia de mi Iglesia. Y
callan. Pero cuando éstos hablen, Yo os digo que será demasiado tarde, y por ellos, por el silencio de ellos, buena parte de
mis corderos quedará sin salvar, “yantados” por el mordido del Lobo, que se abalanzará sobre ellos al verlos inocentes e
incautos. Y los que lo saben, ¡ellos se pondrán a cubierto!, pero mira que desde aquí les digo a través tuyo: ¡no dejarán de
ser pedidas cuentas a vosotros, ¡malos!, ¡hermanos asesinos!, que no avisasteis del peligro a los incautos e inocentes, que,
ingenuos, jugaban en medio de la calle sin darse cuenta de que se les abalanzaba el peligro encima de ellos, de súbito.
Jesús:
Sí, hija, ¿ves la gravedad de todo?
Y mira, hoy sucede en la Iglesia como en el Evangelio de hoy, 609 que un ciego guía a otro ciego y los dos caen en el
abismo. Y los que Yo llamo y envío: ¡no van, no oyen!, no acuden prestos a salvar a su hermano.
¡Que no es porque no lo saben, hija!, ¡no es porque no lo saben! Es porque no quieren. 610
Temen perder su vida. No han oído611 aquello de: “El que pierda su vida la salvará, el que la pierda por Mí y por el
Evangelio, ése tendrá Vida Eterna”.612
Mira, hija, lo que va a pasar: muchas economías se van a hundir. Los que antes eran ricos, ahora se volverán pobres.
Deudas y más deudas les comerán y desesperarán en las garras de Satanás, que se abalanzará sobre ellos para
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Cfr. Is 42,1.
Esas palabras resuenan muy fuerte dentro de mí. Se para al pronunciarlas para que se hagan eco en mí.
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Cfr. Sal 121,1.
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Veo verdaderamente cómo, en un día Terrible, cae del Cielo destrucción contra nosotros, contra la gente. La gente del
Pueblo quiere huir a los montes para que le den cobijo y desea que se abran para refugiarse en las entrañas de la tierra de
la Ira de Yahveh sobre el Pueblo, y pide a Dios que se abran y les dé cobijo, y no se abren. Dios no les oye, tiene su oído
cerrado a sus súplicas. Día de Angustia y de Dolor, de Miedo y de Destrucción. ¿De dónde nos vendrá el auxilio?
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Avisa, por sus instrumentos, a gente clave.
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Lucas 6, 39-42.
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Es tajante.
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Cfr. Lc 9,22ss.
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despedazarlos; él que les prometió sus riquezas, él que les engañó con sus artes de embaucador. Ahora los coge y los
aniquila para el Infierno.
Cree que ha vencido, pero Yo le cogeré por el cuello ahogándole para aplastarle. Y Nuestro Señor lo reducirá al abismo.
Mira, ves cómo las economías se sumergen en un mar de preocupaciones, y muchos países hacen “crack” en sus imperios
económicos montados sobre el débil. Y son reducidos al mismo estado en que se encontraban sus hermanos pobres sobre
los que se encumbraron.
Muchos se alegrarán de ello viendo que comparten su misma suerte, pero mira que quien se alegra del mal de su hermano,
viene sobre él más mal aún.
Llega la hora, y está cerca, en la que todos vais a recibir vuestro merecido. Y quien se crea libre, que eche la mirada
profunda sobre su vida. Yo también se la daré. ¡Oh, qué susto!, ¡qué pavor! al contemplarse realmente como son. Muchos
morirán o creerán morir sólo con esta visión de su interior tal y como los ve Dios. A los Ojos de Dios. Creerán morir y
morirán entonces. Sólo de miedo. De miedo de sí mismos, de sus abominaciones y pecados que creían ocultos a los Ojos de
Dios. ¡Los creían ocultos!
¡Oh, pobres hijos que no saben Quién es Dios y cuál es su Poder y su Saber sobre ellos y sobre todas las criaturas!, ¡oh
pobres hijos, Marga! ¿Querrás tú ir a avisarles?

17-09-2002
Virgen:
Querida Marga, apunta:
Como glosa un poeta los versos más bellos, así quiere el Señor glosar con tu alma, un verso de Amor que maraville al
mundo.
Sí, y no pienses: “No creerán que la Virgen me habla así”, porque lo que Yo quiero contigo es que me conozcan tal cual
soy, y soy un abismo infinito de Amor y Misericordia, porque gozo y estoy dentro del Abismo Infinito de la Misericordia
de Dios, más que cualquier otro hombre, y os amo y Le amo tanto que os participo de ese Amor por su Amor y mi Amor. 613
Hija mía, obispos y cardenales, sacerdotes y fieles, van por el camino de la perdición, llevando con ellos muchas almas.
Hija mía, hoy más que nunca es cierto esto que predije en mi tiempo.614
Y mira, hija, cómo en la Curia lo saben y les dejan hacer. ¡Ah!, ese “dejar hacer”, ¡cuánto mal ha traído a mi Iglesia y al
mundo!
¿Por qué “dejar hacer”? Mientras sea contra los demás… Y, cuando sea contra ti mismo, ¿también dejarás hacer? ¡Oh,
asesino que ves que matan a los demás y no haces nada!, quiero ver que cuando vayan contra ti mismo, hagas lo mismo, no
hagas nada y te dejes matar.
Mira cómo Yo deseo frenarlo y no puedo: me ponen impedimentos y cortapisas. No dejan paso a la Virgen Madre de Dios,
y Yo ¡no les puedo salvar, hija mía!, ¡no les puedo salvar!
¿Y me dejarán paso a mí?
Voy a mandar uno tras uno a mis profetas, que harán con ellos tal y como con el Hijo y la Madre: no les dejarán pasar, y a
muchos matarán. Mira, Yo les estoy enviando, al igual que te envío a ti y no les harán caso como no te harán caso, y
acabarán con ellos como acabarán contigo. 615 Pero Yo les mando y les preparo bien antes de hacerlo, porque sé que se
enfrentan a los lobos.616
¿Tanto les amas, Madre mía?
¡Tanto les amo hija!, tanto les amo.
Cuando te digan: “¿Por qué a ti te comunican estas cosas?, ¿eres especial?”
Tú diles: “No. Es porque te aman”.617
Hija mía, ¿has visto Ternura de Madre mayor? No la hay. Mayor no la hay.
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Es Voluntad de Dios que la Virgen nos participe de ese Amor de Dios, y a la vez Ella lo desea porque nos ama como Él
nos ama, y Le ama a Él Infinitamente, con su mismo Amor, es el mismo Amor de Dios que Ella toma para amarle a su
vez. Y como participa tanto de la Esencia de Dios, es Dios mismo el que nos ama a través suyo.
614
Cuando Ella lo manifestó en Garabandal. Se refiere al comienzo de un tiempo más especial de llamadas de la Virgen.
Merece la pena recordar los dos principales mensajes que se dieron en Garabandal. En el primero, la Virgen dijo: “Hay
que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia. Pero antes tenemos
que ser muy buenos. Si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá
un castigo muy grande.” (18 de octubre de 1961). Cuatro años más tarde, el Arcángel san Miguel daba el segundo
mensaje: “Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es
el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los Sacerdotes, Obispos y Cardenales van muchos por
el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia.
Debéis evitar la ira del Buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera Él os
perdonará. Yo, vuestra Madre, por intercesión del Ángel san Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los
últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos.
Debéis sacrificaros más, pensad en la Pasión de Jesús.” (18 de junio de 1965).
615
Cfr. Lc 11,47-51; Mt 23,34s.
616
Cfr. Mt 10,16; Lc 10,3.
617
Y aquí veía la Ternura Infinita de Dios y María hacia esa alma. Y el alma la sentiría al oír esto.
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María, ¡son tus hijos malos, que pierden a las almas!
Sí, hija, ¡y Yo les amo!, ¡Yo les amo!618
Sí, hija mía, ¿comprendes el porqué de todo esto?, ¿el porqué de mi Llamamiento hacia ti?

30-09-2002
Jesús619
Virgen:
Hay mucha gente que leerá esto y se dirá: “Jesús y María no pueden hablarle nunca así. Esto no son Mensajes de la Virgen,
no son Mensajes de Jesús”. O bien por su sencillez y cercanía, adaptados a ti, pobre y torpe niña mía muy amada, o bien
por su dureza. En su escudriñarlos, sólo se quedarán con lo bueno para ellos, acomodándolos a sus desdichas.
Mira, hija, dos extremos del falso conocimiento de Dios: “Ni es tan Duro, ni es tan Tierno”.
¿Ves?, no quieren reconocer al Verdadero Dios. Quieren un Dios acomodado a ellos, no al Verdadero Dios, que se
manifiesta a ellos en ti y en toda la historia de la Iglesia y del Pueblo de Israel tal cual es.
Yo no dejaré de ser quien soy por ellos, la gente que no me cree. Ni Dios dejará de ser Quien es. Ni Jesucristo, su Hijo,
dejará de serlo.
Y si Yo y la Trinidad decidimos manifestarnos más en esta hora de la historia. ¿Quiénes son ellos para decir: “así no es
Dios, así no es la Virgen; no son Mensajes Verdaderos; Dios nunca nos hablaría así?”
Que no corrijan a Dios. Dios sabe lo que hay que hacer. Y lo hará mal que les pese.
Y mira Delirio de Amor tan grande por sus criaturas, que hasta se abaja a Sí mismo para hacerse una 620 con él en la
Eucaristía. ¿Conocen Locura de Amor igual? ¿En la mente de qué hombre cabría tamaña locura? Ellos no lo maquinaron.
Fue idea del mismo Dios.
Y si Dios se abaja tanto a Sí mismo que se mete en sus estómagos sucios de odio y de enfermedades, 621 ¿por qué no ha de
bajar hacia esta débil criatura y en ella elevar al género humano y manifestar su Amor y sus Palabras al mundo a través de
sus débiles palabras? ¿Por qué no? Dime, ¿por qué no? ¿Es que son ellos superiores al mismo Dios para pensar: “yo no lo
haría así”? Porque poseéis una mente que sólo maquina el mal.

01-10-2002
Virgen:
Es urgente que en España se haga ya una campaña de rezo del Rosario y que empiece cuanto antes. ¡Ojalá pueda ser en este
mes!
¡Oh, así el Padre podrá escucharos! Y con el rezo continuo, vendrá el cambio de vida.
¡Oh, hijos!, ¡oh, hijos!: ¡Escuchadme!, ¡hacedme caso!
Ve y díselo a ellos. No te lo guardes para ti misma, agobiada y asombrada ante la magnitud de todo esto.
Recuerda una cosa que a ti te ha impresionado. Cuando la magnitud de la catástrofe hizo a algunas personas paralizarse de
miedo y estupefacción ante ella, eso, les propició la muerte, porque no se movieron del sitio. 622 Recuerda a esas personas,
con la boca abierta, observando cómo se caía el edificio, cómo se derrumbaba todo. Cuando quisieron huir, ya no les fue
dado el tiempo. Así tú.
Mira, se desploma España sobre vosotros: cae. Su emporio levantado sobre el mal, va a hacer “crack” desde sus cimientos.
Y existe una solución: convertíos y cambiad de vida, rezad para eso el Rosario. Y tú lo sabes y has de avisar.

618

Así veo cómo, todos, seamos como seamos, podemos redimirnos con tu Amor y Su Amor hacia nosotros, que es
Infinito. Todos cabemos en la Redención, seamos quien seamos, hayamos sido lo que hayamos sido.
619
El Corazón de Jesús me ha abierto su Entraña envolvente de Amor, caliente, acogedora, que es como si todo Él me
hubiera abrazado ardientemente y me hubiera introducido en Sí. No es que yo viera nada, porque era como si estuviera
oscuro porque me estaba envolviendo con su abrazo de Amor. Estaba dentro de Él, pero conservando mi esencia, que El
quería fundir en la Suya - ¡oh qué mal lo explico! –. Ha sido como que Él estuviera deseando que yo le mirara para
cogerme e introducirme en su Amor. Es una atracción irresistible, como de un fuerte Imán, que Él también la siente por
ti y te desea. Desea tanto consolarte y amarte y abrazarte, que te quedas como fuera de ti misma, alucinando. Entonces te
sientes morir de amor, porque te está amando con esa intensidad tan grande. Y sólo decía: ¡oh Jesús!, ¡Jesús!, ¡Jesús!...
porque era una unión profundísima, infinitamente más que la que puedes tener con un marido de la tierra. De la que no
quieres salir. Duró muy poco en el tiempo, pero muy intensa. Aunque yo estaba fuera de mí, El me hizo volver poco a
poco, porque quería que lo describiera. Me preguntaba si debía seguir escribiendo o quedarme así. Y me dijo:
“¡Descríbelo!”. Antes de escribir, aunque sé que sigo con Él, ya no es esa intensidad, y es lo que me hizo decir: “¿Dónde
estás?, ¿dónde estás Jesús?”, porque es una sensación de haberle tenido y de no tenerle.
620
El Alma de Dios con el alma de la criatura.
621
Sucios física y espiritualmente.
622
Nueva York, 11 septiembre.
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¡¡Rezad, hijos!! ¡¡Rezad!! No existe otro camino mejor: ¡Clamad a Dios! Quizá Él se compadezca de vosotros,623 y,
compasivo, quiera paliar en algo la magnitud de los Castigos o reducir alguno.
¡Rezad! No existe otro camino mejor.
Yo, porque os amo, he venido a advertiros.
No temáis. No temáis si estáis en mi Corazón. Temed, y mucho, si os encontráis fuera de Él, si no os habéis convertido a
tiempo, a tiempo antes de que llegue el Día, el Día de la Ira de Dios sobre vosotros su Pueblo. Su Pueblo fiel antes no-fiel.
¡Convertíos!
¡Y luego venid a Mí! ¡Venid a Mí! ¡Yo os podré salvar! Soy la Única, hijos, que puede hacerlo, la Única que os puede
salvar. Confiad en Mí.
Yo Soy la Madre de todos los hombres, la Madre de la humanidad.
¡Venid, oh hijos, a vuestra Madre! ¡Venid a su Corazón Maternal! ¡Venid a su Amor! Y Él os podrá sanar, os podrá salvar.
¡Venid hoy, hijos!, no esperéis más. Después no habrá tiempo. ¡¡Venid!!, ¡¡venid!! ¡Oh!

06-10-2002
Virgen:
El mal no descansa, y vosotros, los del bien, a menudo queréis descansar: ¡No! ¡Trabajo!, ¡trabajo!, ¡trabajo por su Reino!
Si no, viene el reino del mal y os gana camino.
Yo quiero que todos estéis preparados, porque no se puede ser fermento en medio del mundo y no estar preparado, porque
viene el Enemigo y os arrebata el puesto.
Por eso, ¡trabajo!, ¡trabajo!, ¡trabajo!, en mis lides, sin dejarse abatir, sin dejarse tumbar, haciéndose fuertes en mi Corazón.
Porque llegará el día en que todos estos no-preparados, desaparecerán de un plumazo, porque el mal se ha hecho muy
fuerte, muy fuerte, y ha estado ganando posiciones. Y Yo veo a los míos diciendo: “Bueno, conformémonos con ser
buenos, que, con lo que hay, ya tenemos bastante”. Y en esa mediocridad, llegará el Malo y les arrebatará de un golpe del
puesto, asombrándose, él mismo, de la debilidad del bien.
¡¡Haceos fuertes!! ¡No seáis mediocres! ¡No descanséis tanto! Es terreno no ganado el que creéis que tenéis, y, cuando os
encontréis “durmiendo en los laureles”, vendrá el Malo y os arrebatará el puesto. ¡Más lucha!, ¡más esfuerzo!
Mira, ¿veis?, en vuestras filas sigue haciendo el Enemigo estragos. Os preguntáis: “¿por qué, si todo va bien?”. ¿Creéis que
va bien? ¡Esforzaos!, ¡esforzaos! Os digo que el Enemigo se ha vuelto muy fuerte y necesita personas esforzadas para
ganarle terreno. Necesito de los míos curtidos en la lides del sufrimiento.
Pobres hijos, que a estas palabras de vuestra Madre, decís: “¡Otra vez nos desanima!”. Pobres hijos que no entendéis mi
Mensaje a vosotros dirigido. Yo os he estado advirtiendo. Hacedme caso. Porque lo peor que os puede pasar es, siendo
mediocres, creer que todo está ya conseguido. ¡Luchad!, ¡luchad!, os queda mucho terreno por ganar.
Mirad, hijos míos: ¿Quién de vosotros sería capaz de defenderme ante la Gran Asamblea? 624
Mirad que os envío como ovejas entre lobos:625 Preparaos, estad preparados.626
Y quien piense: “Eso es sólo para unos pocos”, hijos míos: ¡eso es para todos!, para todos vosotros. Todos vosotros seréis
enviados a la Gran Asamblea y juzgados ante los hombres con dureza, y los no-fuertes, no podrán resistir. Por eso ahora os
digo: ¡Preparaos!, ¡preparaos mucho!
Dejad de pensar en vuestras tontas preocupaciones mundanas, en vuestros supuestos sufrimientos, que no sabéis todavía
cuál es el verdadero sufrimiento por su Reino. Él os vendrá.627 Para eso os estoy preparando.
Pero los que todavía estáis pensando en vosotros mismos, sin ser capaces de mirar más allá y darlo todo, incluso la vida, no
sois llamados a dar el siguiente paso.
Mirad que os digo: No vengáis. No vengáis si no estáis dispuestos a todo. Sería peor. Abandonad antes. Porque la Batalla
será muy cruenta, y no quiero débiles y no-preparados entre mis filas. Porque con esos no se puede luchar.
Es como una selección de combatientes antes del primer combate. ¿Quién viene? Medid vuestras fuerzas, que son las de
Dios, y con arreglo a ellas, lanzaos, o no lanzaos. Pero quien no se lance, que no diga que se lanza. Sinceridad de obras y de
palabras.
Os lo advierto porque será muy malo para él, y Yo, hijos míos, sólo quiero vuestro bien, porque soy vuestra Madre y os
amo. Os amo, y os amo mucho.
Oh, ¡cómo desearía que los míos, mis predilectos, me comprendieran y asieran tal y como soy y Yo me manifiesto a ellos!
Porque me duele, hijos, mi incomprensión por vuestra parte. Aceptadme, aceptadme tal cual soy y me manifiesto a
vosotros.
YO OS AMO, no lo olvidéis, os amo, y os amo mucho.

08-10-2002
623

Cfr. Jon 3,9.
Cfr. Ne 5,7; Sal 22,26; 35,18; 40,10s; I M 5,16; 14,28; Jr 31,8.
625
Cfr. Mt 10,16; Lc 10,3.
626
Cfr. Ex 19,15; 2 Cr 35,4; Mt 24,44; Lc 12,40.
627
El verdadero sufrimiento por el Reino de Dios.
624
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Jesús:
Temes no transmitirme tal cual Soy, que tus palabras se queden muy cortas para transmitir exactamente todo el Amor del
Hijo del Hombre por los hombres.
Lo son, son cortas. Pero es que ningún hombre puede plasmar el Amor de Dios, porque es Infinito, y él es una criatura
finita.
Hija mía, los que estudian esto lo saben, no temas.
Y los demás, los que lo leen, hace falta mucho amor para comprenderme tal cual Soy, y mientras no tengan amor, no
podrán comprenderme.
No consiste en esta u otra palabra determinada para transmitirme. La misma palabra AMOR se queda corta para transmitir
lo que Yo siento por cada hijo de hombre. El lenguaje humano es una cosa, otro es el Lenguaje de Dios.
Y para comprenderlo hace falta amarme mucho, amarme mucho, hija, y leer estas líneas desde el fondo de mi Corazón de
Dios.
Compara: Dios y la criatura. Dios y las criaturas: ¿son realidades que pueden compararse? 628 Sí, desde que Dios se ha
hecho Hombre y ha venido a formar parte de vosotros, haciéndose uno con vosotros.
Jesús, cuando estaba en la tierra, también tenía un lenguaje humano. Pero no era sólo lo que decía a los hombres, sino cómo
lo decía y la Gracia Divina que había en sus Palabras. Empleaba el lenguaje humano en su máxima perfección, lleno de
Amor a los hombres y de Unción.
El que Yo empleo contigo, también lo es porque viene de Mí, pero se adapta a mi transmisor y mi transmisor lo transcribe
según las palabras de su corta sabiduría, que será más perfecta cuanto más se acerque a Mí.
Porque Yo me refiero a personas concretas, y hablo con personas concretas, y amo sus cosas, su persona y todo lo que les
rodea, porque le amo a ella misma, por eso he querido hablarte y preocuparme de tus cosas, para que vean los demás cuánto
les amo, cuánto amo a cada hombre y cómo me preocupo de la mínima situación de su vida, y me hago cargo de su
carácter, de sus virtudes y sus vicios, y cómo le pido avances concretos de conversión. Quiero que en ti vean mi Amor por
todos los hombres. Y cómo Dios está pendiente de la más mínima de todas sus criaturas.
No te preocupes. De tu imperfección, Yo saco perfección. Fuerza de tu debilidad. 629 No es la sencillez y campechanería con
que me hablas la que les hace rechazarme a Mí así. 630 Permíteme decirte, que Yo amo esa sencillez y me encanta tu
campechanería porque te amo a ti, oh hija, por encima de todo.631 No lo haces por falta de respeto, hija, es que tú me ves
cercano, y así me hablas. ¡Oh!, ¡quisiera que todos los hombres me hablaran como tú me hablas!, desde el fondo de su
corazón y sin palabras rebuscadas que les hacen no ser ellos mismos. Y los que tengan más cultura, que me hablen desde su
cultura. Quiero que me tratéis tal cual sois, sin rebuscamientos. Soy Dios, sí, pero Soy vuestro Esposo y vuestro Hijo,
vuestro Padre y Hermano, vuestro Amor, vuestro Dios y vuestro Todo, puesto a la altura de un pedazo de pan para
vosotros.
¡Oh, tú lo comprendes, hija!, ¡gracias!632

11-10-2002
Jesús:
Llamada a ser la luz,633 la luz que alumbre a sus hermanos: escucha, escúchame.
Como golpea un fuerte viento sobre vuestras ventanas. Así estoy Yo, así el Espíritu Santo, queriendo pasar en medio de
vosotros, queriendo soplar sobre esta generación,634 para revivirla, para soplar sobre sus huesos de muerte y volverlos a la
vida, para darle alas a este cuerpo mortal que se arrastra bajo el barro sin poder volar ni buscar metas más altas: el Amor
para el que ha nacido, para el que ha sido creado.
¡Vive! ¡Vive! ¡Por mi Espíritu! Mi Espíritu os hará revivir, oh generación, que os revolcáis bajo el barro y os ahogáis,
ahogáis vuestra alma inmortal bajo el peso de vuestro cuerpo mortal y corruptible, lleno de corrupción. Esposa de
corrupción llena:635 ¡Vive!, ¡vive por Mí!, ¡oh, amada humanidad!
Vuestro nombre completo es: “Generación actual perversa, que nada entre el pecado, sin querer volver los ojos a Dios, el
Creador de todo, y que ha renegado de su Nombre y de la fe en Él, en el Espíritu de la Promesa”.
Largo nombre lleno de Dolor,636 que Yo reduzco en “generación”, o “humanidad actual”.
628

Antes de Cristo no se podían comparar. Después de Cristo somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Dios ha
compartido nuestra humanidad.
629
Cfr. 2 Co 12,7-10; Flp 4,13.
630
Rechazar sus Mensajes.
631
A mí como persona por ser su hija, en mi totalidad, para Él esas características son una virtud. Aunque es Dios no le
molestan, al contrario.
632
No puedo explicar qué es que Dios te dé las gracias, sentir que eres un alivio para Dios, pese a todos tus defectos... que
te ame así.
633
Cfr. Mt 5,14.
634
Humanidad.
635
La humanidad.
636
Que al pronunciarlo le hace sufrir a Dios. Vida humana que le causa Dolor.
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¡Oh generación, amada grandemente por Mí!, ¡vuélvete!, ¡vuelve tus ojos a Mí! El Creador de todo pide hoy, ante ti, tu
consuelo, tu consuelo y amor.
Porque mira, niño, que hieres profundamente mi Herida con tu apostasía y herejía constante, con tu renegar y tu odio a Dios
continuo, con tu no-quererte-convertir. Pese a mis Llamadas, ¡que mira cómo las multiplico por ti!
Odio, odio constante a Dios, blasfemias, pecados, negrura, sufrimiento constante... por no querer volver tus ojos a Dios,
hijo, que nadas en el pecado. ¡Ven!, ¡ven a tu Padre! ¡Ven a Mí!
Mira hoy al Espíritu Santo llamando a tu puerta, pegando en tu ventana. ¡Ábrele! ¡Ábrele de par en par! Y deja que entre a
inundar tu vida, tu vida muerta, de paz y de amor, de vida y de perdón, de caridad, de mansedumbre, de armonía, de
belleza. ¡Ábrele! Y cierra a todo ocio y corrupción, pecado, omisión, desgracia, cierra a eso, oh hijo, hoy tu puerta con tu
voluntad cierta, fuerte, recia. ¡Cierra!, y ábrete sólo a Mí.
Verás, verás qué cambio de vida, hijo, niño pequeño, vas a experimentar, porque Yo, tu Padre, vendré, y con mis propias
Manos, Manos de Dios, voy a venir y bajar a limpiarte maternal y cuidadosamente de toda la costra del pecado, y voy a
dejar tu alma y tu cuerpo limpio y blanco como la nieve. 637 Donde toda inmundicia desaparecerá, donde toda criatura
recobrará su esplendor inicial, el que tenían antes de que el dueño del mundo se abalanzara sobre ellas quitándoles todo lo
santo y puro y poniéndolas a sus servicios.
Pero mira, hijo, que si tú quieres, esto tendrá lugar, lo podré hacer en ti. Tan sólo ponte en mis Manos, animalito pobre que
ya no conservas ni tu apariencia de hombre. ¡Ven!, ¡ven a revivir Conmigo!
¿Sabes la belleza de los hijos de Dios?, ¿la has visto? Mira que Yo te voy a hacer más bello que ningún hijo de hombre que
pudieras ver. Tu belleza será sin igual. Si vienes hoy a Mí, y, con tu voluntad, te arrepientes de todos tus pecados y lavas tu
alma en mi Sangre redentora, para que mi Santo Espíritu te dé la vida.
Tú que escuchas esto: ¡Ven!, ¡ven hoy a Mí! Hoy, que oyes mi Mandato. Hoy, que escuchas mi Llamada: ¡VEN!, no lo
dejes más.
“El Espíritu y la novia dicen: ¡Ven!”.638
¡Ven, oh generación, a reunirte Conmigo!
¡Ven, oh Espíritu Santo, a renovar a tu Pueblo!
¡Ven, Esposa Santa a vestirte como la Virgen encinta, que dará lugar a la Nueva Humanidad!
¡Ven! ¡Oh, ven!639

13-10-2002
Virgen:
A veces, cuando leéis los Mensajes, pensáis que se trata de un tiempo lejano. No lo es. Si fuera para un tiempo lejano, no os
lo estaría manifestando Yo. La urgencia es de conversión. ¡Conviértete, hijo!, ¡conviértete!
Me preguntas:640 “¿qué quiere decir: “¡venid a Mí!, ¡venid a Mí!... ¡pero a dónde!, ¿a dónde hay que dar los pasos?”.
Los pasos son de conversión. Tanto tiempo en mis filas y todavía te preguntas: “¿a dónde debo ir?, ¿qué debo hacer?”
¡Conviértete, hijo!, ¡conviértete!
Mira, hijo, que por mucho que leas, por mucho que sepas de lo que ha de venir, no te vendrá por ahí la conversión.
Refórmate y cambia de vida. Es tu conversión la que te estoy pidiendo, no tu sabiduría del mundo: querer saber, que, al
final, no conduce a nada, porque embota la inteligencia y borra el camino abierto por mi Amor.
Hijo, deja de escudriñar y querer conocer cómo han de venir las cosas, que, al final, te lo aseguro, no será nada como tú
imaginas.
Te parece gracioso que tu Madre se digne a bajarse ante ti y a hablarte. No te rías. Quizá sea la última. Yo no te voy a
advertir más.
Hija, ¡hijo!, escúchame a Mí. No escuches otras voces, ellas no te conducen por el Camino Verdadero. Escucha.
¡Escúchame a Mí!
A los que esperáis tanto para dar el paso, esperando el momento en que empiece todo para verlo más claro, os digo: es ese
momento: ¿quién os asegura la vuelta a Mí? Yo os digo que el miedo os embotará tanto que no os dará capacidad de
reacción.
Por eso ahora os digo: ¡convertíos!, ¡cambiad de vida! ¡Dad los frutos de conversión 641 que Yo espero de vosotros y os
estoy pidiendo!
¡Rezad!, ¡ayunad!, ¡salvaos y salvad! Y hacedlo ahora. De verdad os digo que después no habrá tiempo, no os será dado el
tiempo.
Aprovecha, hijo mío, aprovechad. No sabes si mañana, a esta hora, te será pedida la vida. 642 Aprovecha cada día como si
fuera el último de tu existencia.
637

Cfr. Sal 51,9; Is 1,18.
Cfr. Ap 22,17.
639
Ahora que acaba de hablar el Señor, me ha parecido como que le acompañaba una orquesta celestial, o que sus Palabras
eran como una hermosa pieza musical, con su apoteosis final: Termina ese: “¡Oh, ven!”, como se termina una
composición musical. Y se acaba de súbito todo.
640
“Y te preguntan”, fue una pregunta que me hicieron.
641
Cfr. Mt 3,8; Lc 3,8; Hch 26,20.
642
Cfr. Lc 12,20.
638
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Hija, si Yo creyera que esto no sirve para nada, no os lo estaría diciendo. Yo tengo confianza en vosotros, sé que al final, os
vais a convertir. ¡Convertíos! ¡Y venid a Mí, hijos!643
¡Yo Soy vuestra Madre! ¡Yo os amo! ¡Yo os digo todo esto para vuestra salvación!
¡Venid, oh hijos, hoy a Mí! Quizá mañana no habrá tiempo. Luego, no os será dado más tiempo de conversión. Éste es el
tiempo, éste es el tiempo, éste es el tiempo de vuestra conversión. Amén.

22-10-2002
Virgen:
Los que más te quieren buscan apartarte del camino que quiere Dios para ti, o al menos no ayudarte en nada, porque lo
vislumbran duro para ti y en cierta medida para ellos. Tienen razón. Su dureza será terrible. Temen perder su vida junto con
la tuya, y así será. Diles que, al menos, lo hagan con Cristo. Dureza con Cristo es Dulzura sin límites para la Eternidad.
Aceptad – el camino – emprendido por Dios – para vosotros.
Confianza y seguridad.
Hija, mira a tus hijos:644 te piden comer, te piden comer. Comida que tú les darás para la eternidad.
Mira a los Santos. Mira al P. Pío.645 ¿No crees que sus contemporáneos pensaron que era un loco que se hacía todo eso, se
inventaba todo eso para llamar la atención? Sin embargo, ¡cuánto bien hizo para la humanidad!, y lo sigue haciendo. Así tú,
hija. Queremos tu conformidad perfecta con la Voluntad de Dios sobre ti.
Hija mía, sitúate por encima de las realidades terrenas, y aunque todo esté zarandeado bruscamente, tú permanece serena
conmigo, pensando que cumples y haces exactamente la Voluntad de Dios sobre ti.
¡Y claro que te van a decir que no debes seguir con todo esto! Decir es poco. Incluso te lo impedirán físicamente. Pero el
Poder de Dios se sitúa por encima de esto. Si llega el caso, diles que a ellos les hago responsables de que todo esto no
llegue a un mayor número de gentes. Si son de Dios, te harán caso; si no, la voluntad de Dios caiga sobre ellos.

25-10-2002
Jesús:
Mira, hija, mi Amor os lleva y os llevará. Os lleva hasta la plenitud. Es el Único que os puede saciar. Y cuando vais a
beberlo en las fuentes equivocadas, sólo os produce hastío e insatisfacción, nauseabundo sabor y olor de muerte. 646
¡Venid a la Fuente Verdadera! Es el Corazón de Jesús.647
¿Por qué tanto rechazo a este Corazón que tanto ha amado, ama y amará a los hombres? 648 ¿Por qué vuestra repulsa hacia
Mí?
Pueblo mío, ¿qué os he hecho?, ¿en qué os he ofendido?, ¡respondedme! 649
¿No he sido Yo el que te ha dado la vida? ¿No he sido Yo el que te ha procurado lo mejor?
¿Por qué odias a Dios? ¡Respóndeme!650
Mira tus desdichas, ¿no has sido tú el que te las has procurado con tu vida lisonjera?
Y en esta cruz,651 ¿no ves a Dios?
¿Por qué dices, hijo mío, que estás solo? ¿No has visto mi Mano a tu lado? Te invito hoy a mirar y a verme cercano e
íntimo a ti, tan íntimo, que si no te das cuenta, no me sabes diferenciar de ti mismo.
Entra dentro de ti, para y recapacita, ¡y mírame en tu interior!, más íntimo a ti que tú mismo. 652 Mírame a tu lado, ¡estoy a
tu lado! ¡Yo sí estoy a tu lado! No te abandono, no te he abandonado. No abandones tú a tu Dios, que te brinda su ayuda
para salir de esa situación de negrura en la que te sientes ahogado sin poder salir.
643

Abrió los brazos, está como en un lugar alto para que la veamos, majestuosa.
Una serie de almas a las que tengo que dirigir hacia Dios.
645
Tengo enfrente su estampa.
646
Cfr. Jr 2,13.
647
Cfr. Jn 7,37.
648
En la octava del Corpus Christi de 1675, estando santa Margarita María de Alacoque ante el Santísimo Sacramento, le
dijo el Señor: "He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de
agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y, en compensación, sólo recibe, de la mayoría de ellos, ingratitudes
por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este
Sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Etc.”
649
Cfr. Mi 6,3ss. No es un mandato, es una súplica.
650
Estas preguntas tan ardientes de Amor de Jesús, te hacen llorar por tu in-correspondencia a su Amor y por tu perseguirle
y echarle en cara tus desgracias.
651
Cruz concreta de tu vida, que viene de Dios, ¿no ves su Amor hacia ti? Hay dos tipos de desgracias: las que nos
procuramos y las que nos vienen porque Dios las permite, y nos vienen cargadas de su Amor y de su Fuerza para
soportarlas y llevarlas con paz y alegría y son redentoras de nuestra vida y del género humano.
652
Cfr. Confesiones de san Agustín, 3,6,11. Catecismo de la Iglesia Católica, 300.
644
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Mira, saca la mano, alárgala y dámela. Yo te haré salir de ahí. Es mi Fuerza la única que podrá sacarte, que podrá sanarte.
¡Oh, criatura!, ¡si tú supieras cuánto te amo! Te amo tanto que por ti derramé hasta la última gota de mi Sangre.
¿Crees que no estoy al tanto de esto que te preocupa o de este problema que te atenaza y que te hace no poder ser libre para
construir mi Reino? ¿Crees que Yo, Dios, permanezco al margen por ser Dios?
No, hijo, precisamente por ser Dios y también por haberme hecho Hombre y Pan, permanezco tan unido a ti, que ninguna
cosa tuya me es ajena. Y estoy pendiente de todos tus pasos, y procuro que sean hacia la Vida Eterna, hijo, porque eso es lo
único que importa: que al final, tus pasos en esta vida, te conduzcan hacia la Vida Eterna. Y todo lo que hayas andado en
otra dirección, hijo, mira que no te ha servido de nada, sólo para labrarte tu condenación. Pero si vienes ahora y te
arrepientes, Yo borraré, con mi Sangre -¡para eso ha sido derramada!, ¡y es la Sangre de todo un Dios!– Yo borraré con mi
Sangre tus pasos por la arena en dirección equivocada. Quedará la tierra lisa, como si nadie nunca hubiera pasado por allí.
Y al encontrarte conmigo, hijo, tú me dirás: “¡Señor, yo pasé por esos caminos, ciego, equivocado... y estoy arrepentido,
pero mira que yo lo hice, yo pasé por ahí!”, esperando tu justo merecido, pero Yo, con mi Amor Inmenso Eterno, te diré:
“¡Hijo mío, lo he borrado todo!, porque hallé en ti sincero arrepentimiento y purgación por tus culpas, en mi Amor se han
consumido todos”.653
¿No esperas eso de Dios? ¿No crees que Dios lo pueda hacer? Lo puede hacer. Hijo, Yo lo puedo hacer. Ven a Mí y
compruébalo.
Vete al desierto, vete a Egipto. Allí, Yo hablaré a tu corazón, y tú me responderás, como en los días de tu juventud. 654
Vente Conmigo a Egipto, al desierto, en el desierto, desnuda tu alma ante Mí, que Yo consumiré todas tus fealdades, y te
haré hacerte bella para el Señor.655 De tu purificación y arrepentimiento, sacaré otra alma, pura, nueva, ajena y olvidada de
su pasado, dispuesta a amar y servir a su Dios, que tanto la amó, que hasta dio su Vida en oblación hasta morir por su
redención.
Ven hoy a Mí. Yo lo puedo hacer en ti. Sí, aunque hayas odiado a tu Dios, Yo lo puedo hacer. Ven hoy a Mí. No esperes
más.
Tu alma anhela ésta su redención, déjala volar. No la ates con cuerdas duras que lastiman su esencia, déjala volar hacia Mí,
pues ella reclama su puesto a mi lado, y Yo se lo quiero dar. ¡Déjala!
¡Vuela ya, alma, hacia tu Redentor!, ¡ven hacia la Salvación! Amén.

31-10-2002
Jesús:
Cuando todas estas señoras piadosas656 abandonen la tierra, dime: ¿quién me quedará?
Por eso, hija, mira que no te hablo de un tiempo lejanísimo, sino de algo que está por venir, ya, ahora.
¿Tú?, ¿los tuyos? Dime, en qué parroquia quedará gente para hacer la Adoración.
Los Sagrarios retirados a un lado,657 los Templos convertidos en salas de espectáculos. Dime, ¿quedará ya fe en vuestros
días?658
Que en vuestros días florezca la Justicia, 659 que vean tus ojos su Santo Reino.
¿De dónde resurgirá el Reino muerto, el Reino ya muerto? Matado lo habéis con vuestra falta de fe y de piedad. ¿Quién lo
hará resurgir? Mira que de estas cenizas, de estos escombros, Yo voy a hacer resurgir la Jerusalén Celestial. ¿Difícil?
Imposible para los hombres, pero no para Dios.

05-11-2002
Jesús:
¡Pobrecita España, que no quieres ver, no quieres ver, no quieres ver!
Te ofuscas en tu mal, te empecinas y tú solita vas contra la pared.
Te enorgulleces en tu rebeldía y a tu prostituirte, dices, jactándote de ello y riéndote abiertamente:
“¡Mira lo que fuiste, España!
¡y mira lo que ahora eres!”
Descarada, paseas tu desnudez lasciva ante los hombres y les dices:
“¡Esto es lo que ahora es España,
la antes fiel, la católica y romana!,
¡esto hemos hecho de ella!”
Y te ríes, porque el Mal te desea ante tamaña desvergüenza, y quiere hacer obras grandes, consciente de su poder.
653

Tus pecados.
Cfr. Os 2,14ss.
655
Cfr. Ez 16.
656
Había Adoración del Santísimo antes de Misa y todo eran señoras mayores.
657
En esta parroquia, de una sola nave, el Sagrario había pasado de estar en el centro, a estar a un lado, sin ningún sentido.
658
Cfr. Lc 18,8.
659
Cfr. Sal 72,7.
654
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¡Oh, su poder antes cedido al bien, ahora atropellado por el mal! ¡Cuánto daño harás y haces, oh, mi querida España!
¡Oh, tus hijos del otro lado del continente miran ahora a su madre y la ven convertida en la Gran Ramera! 660
Mis hijos pequeños,661 no miréis ahora a vuestra madre, tapaos los ojos. Su ejemplo de la virtud cedida al mal puede
acarrearos a vosotros junto con ella la condenación eterna.
¿Puede un hijo aleccionar a su madre? Sí, cuando ésta se ha convertido en pecadora pública que se jacta de sus mentiras y
falsedades. Puede y debe hacerlo.
¡Hispanoamérica: evangelizad a España! Vuestra madre en la fe ha olvidado su Doctrina y nada en el fango de su pecado, y
quiere llevar a otros hijos a la perdición. No dejaos llevar. Antes bien, reaccionad enérgicamente contra ella, y echadle en
cara, recordadle todo aquello que le impulsó ir a vosotros y llevaros la Salvación.
Olvidaos de vosotros, de la lucha monetaria y ¡evangelizad!, ¡evangelizad España! Venid, llegad hoy a sus costas, tomad
posesión y enarbolad la bandera del cristianismo que un día ellos llevaron a vuestras tierras. Dadles la Paz. Como hijos
agradecidos, os corresponde ahora hacer esto con vuestra madre.
Prostituta inmensa que cree que ahora tiene fuerza. Yo la haré caer para que, debilitada, reconozca su error, y así Yo la
podré salvar.
¿Podré Yo contar con vosotros?, ¿os prestaréis para esto?
Cuando Yo haga caer su imperio económico, quizá, debilitada, vuelva sus ojos a Mí.
Hermanos contra hermanos se echan unos a otros las culpas de todo. Es un infierno de odio y desamor, de quemazón
carnal, que les hace precipitarse a la negrura del sufrimiento, aunque ellos creen que lo hacen al placer y al gusto.
Infierno, infierno de desamor, ¿podrá brillar mi Luz en vosotros?
Dime, ¿con quién puedo Yo contar? ¿Quién evangelizará?
¿Quedará fe en vuestros días en los Días de la Gran Tribulación?662
¡Oh Castigo merecido que caerá sobre vosotros! ¡Convertíos!, ¡convertíos también por éste! 663 Yo os lo envío para vuestra
salvación.664

01-12-2002
Jesús:
Israel apóstata, ven a Mí.665 Has olvidado la fe, has renegado de ella y te has lanzado abiertamente por el Camino del mal,
pero Yo te digo: ven a Mí, ¡ven hoy a Mí!
Israel apóstata, escúchame. Has olvidado mis mandatos, has renegado de ellos y te has lanzado abiertamente al pecado. Por
eso hoy te digo: ven a Mí, ¡ven hoy a Mí! Escucha al Señor tu Dios.
Israel apóstata, no sigas, no sigas matando a tus hijos y lanzándolos por el camino del mal. Escucha hoy mi Llamada,
atiende mis llamamientos y cumple mis mandamientos y podrás ver finalmente la luz: cuando te decidas a venir
decididamente a Mí.
Éste es mi Mensaje para las gentes de España: nación elegida, Israel apóstata, que has renegado de tu fe: ¡ven hoy a Mí sin
dilatarlo más! Yo puedo olvidar tu presente. Corréis camino del abismo. Yo os lo digo: Arrepentíos y venid a Mí.
Yo vengo, venid antes a Mí.
¿Me reconoceréis cuando caiga sobre vosotros como Maldición para poder daros mi Bendición?
Así no os puedo bendecir, y Yo no deseo otra cosa que llenaros de bendiciones.
Convertíos y cambiad de vida antes de que os cubra de maldiciones, porque si no será sólo así como os podré llenar de
bendiciones.
Amén. Yo lo he dicho y es Palabra de Dios.

04-12-2002
Jesús: (desde la Cruz)
Nada me es ajeno de ti, estoy pendiente de hasta el último pelo de tu peinado,666 de la chinita de tu zapato... ¿Querrás tú
estar tan pendiente de Mí?
Mira, a Mí me han despeinado hasta clavarme una Corona de Espinas, me han taladrado los pies, todos los huesos los tengo
contados,667 Soy un Varón de Dolores, sabedor de dolencias.668
660

Cfr. Ap 17,5.
Se dirige a los hispanoamericanos.
662
Cfr. Lc 18,8.
663
Por este Castigo.
664
Qué asco, qué horror y angustia, pena, sufrimiento me causaba ver a España en esta situación verdadera en la que me la
mostraba el Señor.
665
Cfr. Jr 3,6.8.11.12.
666
Cfr. Mt 10,30.
667
Cfr. Sal 22,17s.
661
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Mira que Yo me vuelvo a mis amigos y les digo: ¿querrá alguno estar pendiente de Mí?
Solo, sin amigos, abandonado, ultrajado por mi esposa, ridiculizado por las gentes, hecho una burla de los impíos,
escándalo de los judíos.
“¡¿Para qué sirvió tu Sacrificio?!”, resuena en mis adentros, porque es el demonio quien me lo dice de la mano de mis
enemigos. Y no encuentro dónde reclinar la cabeza.669
Soy como el más pobre de todos los hombres. El último, el despreciado.
Y Yo me vuelvo a mis amigos y les digo: ¿alguno querrá estar pendiente de Mí? ¿Quién estará pendiente hoy de Mí?
Es sólo mi Madre en donde puedo reclinar la cabeza, pero hasta Ella me ha sido negada, no puedo acercarme al abrazo de
su Corazón, porque todo Yo Soy una pura dolencia, que duele sólo con rozarla.
Tú dices: necesitas una cercanía física, asirte a algo de la tierra que se pueda palpar, porque eres hombre. Y Yo te digo:
mira al Hombre clavado en una Cruz, pendiente su Vida de un hilo, sin asideros físicos, sin cariños humanos.
Miradme a Mí aquí, crucificado. Sin ningún asidero material ni humano al que pueda asirme, sin ni tan siquiera el asidero
espiritual. Éste, al menos, os aseguro que nunca os faltará. Si me amáis y perseveráis, si os tenéis amor unos a otros, si os
amáis y me amáis como Yo os he amado.
Pendiente mi cuerpo sólo de unos clavos, mi alma se sumía en el abismo. Los míos me habían abandonado, el sufrimiento
moral era atroz, superior al material, a todos los tormentos que tuve que soportar juntos. También los soporté todos en el
campo espiritual.
Miradme a Mí ahí clavado, en la Cruz. Por ti, es por tu amor, es por el amor que te tengo muy–amada–criatura, es por el
amor que espero obtener de ti. Por eso me hice Hombre y me sometí, humillado, a todas las bajezas de la tierra, como el
menor de todos, y fui contado entre los peores, como malhechor, 670 y lo que es peor, blasfemo.671
Miradme, aquí estoy. Y subí a la Cruz dichoso en el fondo de mi alma, porque aunque sólo hubiera bastado mi Sacrificio
para uno de vosotros, mil veces Yo lo hubiera hecho, si esa era la Voluntad de mi Padre y a Él le hubiera parecido bien. Tal
es el Amor que os tengo y Le tengo. ¿Comprendéis ese Amor?
Miradme cómo Yo, desde aquí, sólo os pido un poco de sufrimiento por Mí, que no es nada comparado con el que Yo sufrí
por vosotros.
Y diréis: “Pero eres Dios”. Sí, pero también fui Hombre. Sometida mi naturaleza a las leyes de la carne, como vosotros,
también luché contra ella, contra la repugnancia y repulsa que me daba someterme a la Cruz por quienes no me iban a
responder. Y aunque sabía esto de vosotros, Yo os escogí, poniendo toda mi confianza en vosotros, para que fuerais y
vuestro fruto dure672 y vuestra cosecha fuera abundante.
En espera de esto, permanezco hoy todavía clavado en esta Cruz, escarnecido. En espera de obtener de vosotros tan sólo
una mirada de amor. ¿Qué obtengo?
Que cada uno revise en su interior qué da a este Mendigo del Amor.

05-12-2002
Virgen:
Pequeñas almas víctimas, mi Ejército victimante: con cariño y con renovada ilusión y esmero me revelo hoy a vosotros y os
digo, nuevamente, lo que debéis hacer. Tenéis la vocación de Teresa.673 Como ella, Yo deseo, en un deseo de mi Corazón,
que es grande como el Amor de Dios, que “en el corazón de la Iglesia, vuestra madre, vosotras seáis el amor”.674 Éste es el
deseo de Dios para con vosotras: que seáis MARÍAS para el mundo, Corazón de María que lleve al Corazón de Jesús.
“Amar al Corazón de Jesús desde el Corazón Inmaculado de María, su Madre, su Esposa y su Todo”. Y qué mejor manera
de amarle según Ella que ser Ella misma, para Él y para el mundo.
¿Veis qué hermoso? El Corazón de María se revela cada vez más en esta hora de la Iglesia, para dar a conocer cada vez
más el Corazón de Jesús, su Hijo, su Esposo y su Todo. Y necesita ejemplos de víctimas que muestren al mundo cómo han
de ser, cómo Le han de tratar.
Ofreceos en holocausto al Amor Misericordioso, ¿existe otro Camino mejor?
Mirad que éste es el Camino que atisbó Teresa para esta hora, como que tendría su máximo cumplimiento en esta hora. Y
ella misma deseó ser patrona para las almas que poblarais la tierra en estos días de la Gran Tribulación.
Hace falta, como ella, tener un deseo inmenso, que por ser de Dios, es Infinito, de amar y de llevar Su Amor a todos los
hombres.
Os invito hoy a que, como Ella, cojáis este deseo y que empiece a fructificar en vuestro corazón, para que seáis capaces no
sólo de desear, sino de realizar, y un día lo verán vuestros ojos, las más grandes hazañas.
Para esto es para lo que hoy os preparo. Para esto es para lo que hoy os envío.

668

Cfr. Is 53,3.4.
Cfr. Lc 9,57.
670
Cfr. Is 53,12.
671
Cfr. Jn 10,33.36; Mt 26,65; Mc 14,64.
672
Cfr. Jn 15,16.
673
Santa Teresa del Niño Jesús.
674
Cfr. Sta. Teresa del Niño Jesús, Manuscrito autobiográfico B, 3vº.
669
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Sed otras María para los hombres en el mundo y para Dios en el Cielo. Sed así otros Cristo. Sed, al fin y al cabo, todo,
TODO, en el Amor. En el Amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, personificado en este Corazón que tanto ha amado a
los hombres: EL CORAZÓN DE MARÍA, EL CORAZÓN DE JESÚS.
“En el Corazón de la Iglesia, yo seré el amor”: Yo seré el Corazón Inmaculado de María para la Iglesia y el mundo, para
Dios y para Cristo su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Amén.

09-12-2002
Jesús:
Ejército de almas víctimas: quiero que vosotras os distingáis por vuestra alegría.
Quiero que se conozca quiénes sois porque sois las más alegres, las siempre dispuestas.
Quiero que se os distinga por vuestro amor a Mí, semejante al de María, mi Madre.
Quiero, al fin, poder descansar mi cabeza sobre vuestro pecho y que sea vuestro latido de amor el que me comunique a Mí
fuerza para seguir luchando.
Que el camino que habéis tomado es el camino de la dicha, de la gloria, de la alegría. Que nadie vea tristeza y desánimo en
vosotros, que no es un paso para aniquilar, sino para elevar a las almas a la perfección.
Y ahora os llamo a dejaros envolver por las oleadas de Ternura de mi Corazón, 675 para que desaparezcáis, aniquiladas en
Mí, y salgáis renovadas, hechas otros cristos para el mundo, otras madres para Cristo.
Os invito: ¡Venid!, no dejéis de venir, todos los días, a esta cita en mi Corazón.
El Corazón de Jesús os espera. El Corazón de Jesús os anhela. Desea la unión esponsal con vosotras.
Venid a uniros conmigo en desposorios de Amor, para poder ser mis soldados en tan importante Ejército: Víctimas del
Amor Misericordioso. Mártires del Amor. Amén.

12-12-2002
Jesús:
Todavía os falta mucho camino que recorrer, que recorreréis de mi Mano, y de mi Pecho beberéis las Fuentes Purísimas de
la Salvación.676 El Camino se os irá abriendo a medida que avancéis, iréis comprendiendo más mi Revelación para esta
Hora, más lo que han de ser mis enviados para esta Hora.
¡Oh!, no se parece en nada a las otras horas de la Iglesia, al papel de mis otros enviados, porque ellos no gozaron, como
vosotros lo hacéis de las Revelaciones Purísimas de mi Espíritu Divino, que se manifiesta más y más y con mayor
intensidad cada vez, a medida que se acerca el Tiempo, el Tiempo de vuestra Salvación.
Mirad los grandes Santos y comparaos en dones. ¡Vosotros gozáis infinitamente más de las Maravillas de vuestro Señor!
Habéis sido regalados con creces de los Dones de la Salvación. ¡Sabedlos aprovechar!
Que nadie se crea un indigente y un abandonado de Mí: ¡sois las primicias de la Resurrección!
Dejad de mirar con los ojos de la carne, ¡no miréis ya con los ojos de la carne!, y hacedlo según el Espíritu. Descubriréis a
mi Ángel de Luz677 repartiendo a manos llenas, rebosantes, mis Dones sobre vosotros. Porque donde abundó el pecado,
sobreabundará la Gracia.678 Y qué mayores días de pecado sobre la tierra que vuestros días, los días de la Gran Tribulación.
Cuando veáis venir, con toda su fuerza, la Gran Tribulación sobre vosotros, acordaos, oh hijos, que sois los hijos
predilectos del Altísimo, y que sobre vosotros descansan todos sus Dones. No tenéis nada que temer, pues grande es el
Poder de Dios y os hace triunfadores de todos vuestros enemigos.
El tiempo de la elección ha pasado, ya no es la hora de la decisión, ésta es la hora de la acción. De la acción luchadora en el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la hora de la acción en el Amor.
Y para esto hoy os envío: para que seáis heraldos de la Salvación, soldados de Cristo en esta cruenta batalla contra el
mundo, el demonio y la carne, que ya está teniendo lugar, y ahora encrudece su ataque todavía más.
¡Pero más fuerte es el Poder de Dios! ¡Venceréis de vuestros enemigos! Yo os digo que saldréis victoriosos.
Alabad a Dios en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Alabadle con vuestras preciosas vidas cedidas al Amor.
Alabadle en lo cotidiano y en lo extraordinario.
Alabadle en el apostolado y en el silencio.679
Alabadle, al fin, con vuestras vidas humanas cedidas al Amor y ofrecidas para la batalla.
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Cfr. Acto de ofrenda al Amor Misericordioso, de santa Teresita. (09-06-1895).
Cfr. Is 12,3; Jn 7,37s.
677
El Espíritu Santo.
678
Cfr. Rm 5,20.
679
En la oración.
676
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AÑO 2003
20-01-2003
Virgen:
¡Oh!, ¡¿a quién no conquista el Amor de Dios?!
Mira cómo los hombres se oponen, y se oponen, y se oponen a la conquista del Amor de Dios. Y es por su soberbia.
Pecado de siempre, antiguo y nuevo. Pecado de soberbia ante el Amor de Dios, ante el TODO. La nada se engríe frente al
Todo. ¿Existe insensatez mayor? Pero mira cómo lo insensato reina frente a lo sensato, lo irracional frente a lo racional. Es
la hora de las tinieblas. Es la época en que la Verdad permanecerá más que nunca velada, tapada, oculta. El Amor no
encontrará cauce donde derramarse, porque le cerraron todos los diques, porque desde su misma Iglesia son los ministros
los que no le dejarán abrirse paso.
Pero he aquí que un día, cual presa ingente que se pretende contener, resquebrajada por tanta presión del caudal de su
Amor, reventará toda, arrasando a su paso todos los campos inertes, todos los ríos desérticos, inundando acequias, campos,
ríos, desiertos, páramos, montes, lagunas, ciudades, llanuras y pedregales: todo. Porque el Amor tiene capacidad para
llenarlo todo. Y se le pretende contener, hija. Se le pretende contener, se le quiere taponar, pero el Amor se abrirá cabida.
Yo os lo prometo, en una Promesa de vuestro Dios y mi Dios. Yo os prometo: EL AMOR TRIUNFARÁ DE SUS
ENEMIGOS.
Y cuando todos han huido de los campos de batalla, han dejado la siega, han dimitido de sus funciones, han dejado sus
puestos y han sido ocupados por el mal, he aquí que Yo me he procurado un diminuto pero potente ejército de lucha contra
el Malo, de contrafuerte para la Iglesia, de caudal abierto, de río suave y ligero pero firme y poderoso de corriente de Amor
que comunique el Amor a todos los pueblos.
No dimitáis, no desertéis, no dejéis vosotros vuestras funciones, porque he aquí que uno de vosotros tiene que hacer las
veces de 1.000, porque han sido 1.000 los que han desertado de sus puestos.
Yo os he dicho a cada uno: nada que temer, nada por lo que temblar. ¡Yo os espero al final del Camino para daros mi
abrazo de Amor! ¡Venid! ¡Venid Conmigo! ¡¡Venid a reinar Conmigo!! Amén.

29-01-2003
Jesús:
¿Sabes, hija?: el mundo de los afectos, del que todavía no os habéis hecho vencedores, puede acarrearos mucho mal. Hoy
en día es de Satanás. Previene a los demás sobre esto. Se encuentra hoy muy revuelto. Mucha gente os va a fallar, y muchos
de ellos entre los más allegados. Por eso será también muy duro para los que me sigan. 680 Os encontraréis con traiciones
inesperadas, que os herirán profundamente el corazón, pero estaréis a semejanza del mío, herido de Dolor por el Amor. Y
todo, conmigo, es llevadero, ¿no lo ves tú en ti misma?
Previene a los demás, porque, al igual que tú, muchos os halláis muy débiles en este tema, y os tenéis que hacer fuertes,
muy fuertes para poder introduciros en estos tiempos que vienen, de una dureza tal, que muchos de los míos no van a poder
resistir. Y ésta es una de las causas.
Haceos fuertes en mi Corazón contra la guerra del corazón humano, que no se ha podido formar adecuadamente. Es
infantil, y ahora se enfrenta a batallas de adulto ducho. Pero todo lo podrá Conmigo, si antes se ha hecho fuerte en mi
Corazón. Mi Corazón tiene poder para reavivar el débil, resucitar al muerto, mi Corazón tiene todos los Poderes de Dios.
Venid a Él y sentiréis que mi Fuerza os llena y os hace capaces de superar las más grandes batallas con éxito, renunciar
hasta lo que creíais más preciado para vosotros y se encuentra más apegado a vuestra piel. Porque Conmigo todo es posible.
¡Venid y lo veréis!
Venid, venid a morar Conmigo, y recibiréis de mis Fuentes el Agua de Vida eterna que os haga aspirar ante todo por los
bienes celestiales,681 dejando a un lado los materiales. ¡Venid y lo veréis! ¡Venid y lo experimentaréis!
Y nadie podrá decir jamás que se enfrentó a esta batalla ingente solo, abandonado de la Mano de Dios, nadie lo podrá decir
jamás. Porque a mis siervos les infundí un espíritu de hijos, que les hizo gritar: “¡Abba!”, ¡Padre!, 682 y jamás volvieron a
sentirse nunca solos, jamás huérfanos. Porque el Hijo se revela en esta hora de la historia con más fuerza y es más fuerte el
Poder de su Espíritu porque es más fuerte el poder del mal. Y Él no deja a los suyos sin asistencia, jamás retira su Espíritu.
Venid a cogerlo para sentiros fuertes, con la fuerza que da Dios, y poder haceros así ¡triunfadores de vuestros enemigos!,
¡mensajeros del Amor!

17-02-2003
680

Por ésa y por otras razones.
Cfr. Col 3,1ss.
682
Cfr. Rm 8,15.
681
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Virgen:
Di a los padres,683 hija, que no abandonen a sus hijos, que no abandonen la educación de sus hijos, o ése será el grito
lastimero que oirán de ellos por toda la eternidad.
Te hago a ti portadora de este mensaje: DILE A TODOS LOS PADRES QUE NO ABANDONEN NI MATEN LA VIDA
DE LA GRACIA EN LOS HIJOS CONFIADOS A ELLOS.
El Señor les pedirá cuentas. Y no quiero que lloren juntos en el abismo por toda la eternidad.

25-02-2003
Jesús:
Mira, os va a sacudir todo de improviso. Sí, va a haber guerra. Los gobernantes se embrollarán entre sí y consigo mismos,
no podrán parar el desorden mundial que ellos mismos empezaron. Empezarán queriendo salvaguardar los intereses de su
propia nación y hasta que al final terminen por querer salvar sólo los suyos en un abandono repentino del buque ante el
desastre inminente.
Mira cómo los hombres se desesperarán, sin gobernantes, sin nadie que dirija su destino, y dirigiéndose a Dios para
¡exigirle!, ahora, protección, protección y protección propia, para sí y para sus hijos, para sus cosas y pertenencias. ¡Pero a
todos esos Yo les diré: ¡no os conozco!!684 Ahora venís a Mí, cuando el agua la tenéis al cuello habiendo desoído todos mis
Llamamientos de Amor anteriores. ¡No os conozco! Para salvaros a ti y tus cosas, 685 Dios no se presta a trueques ni a
juegos orgullosos, Dios quiere tu conversión, ¡y que te conviertas y vivas!, 686 para eso, si hace falta: ¡muere!, muere tú con
tus cosas.687
Sí, hija, y Yo he dicho a través de mi Papa en la tierra: ¡convertíos!, ¡rezad!, ¡rezad el Rosario!, ¡venid a Mí! Y a través de
tantos y tantos arquitectos y profetas como tú. ¿Y qué caso se me ha hecho?
Ésta sola es la solución, acogedla si queréis ser salvos. Si no, pereced entre grandes dolores de espanto.
¿Comprendes mi Dolor? Acéptalo. Y dalo a conocer.

27-02-2003
Virgen:
Mira, hija, un mal de hoy: Cada uno vive la vida de los demás para no vivir la propia. Pero la propia vida y las propias
obligaciones son de las que Yo les pediré cuentas, de las que se les van a pedir cuentas al final de sus días, no de la vida de
sus clientes, sus hijos, sus padres, sus vecinos...,688 cada uno responsable de su propia vida. Y mira cómo hoy, más que
nunca, se eluden las propias responsabilidades sin coger las riendas de tu vida valientemente. Lo que se hace es huir
cobardemente hacia otros lados en aras de la valentía, cuando sólo es muestra de cobardía, cobardía y cobardía, pereza,
miedo al sufrimiento, miedo al qué dirán, evasión de una realidad que juzgan inmerecida, vida de espaldas a Dios y de ver
claro cuál es Su Voluntad en tu vida, cuál es el Plan de Dios sobre ti.
Así, los padres dejan a sus hijos en manos de extraños o en manos de los abuelos, familiares, que nunca, por más que les
quieran y se esfuercen, podrán darles el amor, cariño y dedicación que les niegan sus padres. Les abandonan en manos de
otros o, simplemente, no los tienen, que es más fácil. No abren su vida a la vida que Dios les quiere comunicar, y luego se
quejan de “muerte del amor”,689 ¿qué amor?, ¿su propio egoísmo?, ése ha muerto ya antes de nacer a la vida. Con esas
bases no hay amor que se le resista.
Los abuelos cuidan a sus nietos y se ocupan de la vida de sus hijos más allá de sus responsabilidades, sin aceptar su
obligado puesto que, por ley de vida, les corresponde. Eterna juventud que no quieren dejar escapar, inexistente vida
conyugal, vínculo desunido, labores que no se quieren aceptar. Y alientan a sus hijos, con su ejemplo y con sus consejos, a
que vivan una vida que no la hubieran querido para sí, bajo apariencia de buscar su propio bien. 690 ¿Existe incongruencia
mayor? Y reniegan de todos sus principios. ¡Oh, abuelos que sobre vosotros descansaba la conservación de la fe en
España!, ¿qué habéis hecho de ella? Empujáis a los que a vosotros se ha confiado al abismo. ¡Oh, grandes patriarcas!, ¿en
quién podrán basarse las generaciones venideras? ¡No habéis estado firmes y fuertes ante el timón!, lo habéis dejado
zarandear bruscamente, vuestra mano no lo ha sostenido. Y así va la barca, a la deriva. Yo conservé vuestras mentes
privilegiadas y lúcidas precisamente para esto, para que, llegado el momento, supierais vencer, tuvierais capacidad, ¿y qué
683

Oía una niñita pequeña, vecina, llorando muy angustiosamente. La cuida una asistenta.
Cfr. Mt 7,23.
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Habla a la persona particular.
686
Cfr. Ez 18,21-32.
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Este abandono de Dios en esos momentos puede ser para la persona la última cuerda de salvación para su eternidad. Les
dejará sufrir para que, al menos así, puedan salvarse al final. Pero habrá gente que no aceptará tampoco esto y renegará
de él, y Él sufre por eso muchísimo.
688
Evadir las propias responsabilidades en: el trabajo, los cotilleos, ocuparse de la vida de otros.
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En su matrimonio.
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Consejos diabólicos: “trabaja y no tengas más hijos, esfuérzate fuera de casa, que es lo que cuenta: dinero, status,
apariencia, vida confortable, utiliza métodos anticonceptivos...”
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ha pasado?, las habéis empleado en la confusión de vuestro orgullo, bajo apariencia de generosidad. ¡Mirad que lo que más
detesto, lo que más detesta mi Corazón son las apariencias!: apariencias de bien, cuando estáis corrompidos por dentro. Y
echáis la culpa a vuestros hijos de su mala educación, pero decidme: ¡¿Quiénes fueron sus educadores?!691
Padres, que os casáis sólo para satisfacer vuestros egoísmos, que buscáis fuera lo que debíais encontrar dentro, que os
prodigáis en cariños hacia los demás, atenciones y delicadezas en aras de vuestra santa apariencia, de vuestro status social,
descuidando el amor que debías tener en casa, a vuestro cónyuge, a vuestros hijos, en muchos casos inexistentes. ¡Oh,
padres!, que en lugar de dar la vida os habéis convertido en asesinos de vuestros hijos. ¡Oh, padres!, ¿a quién voy a recurrir
cuando Dios os quiera dar vuestro merecido?692 ¿Qué le voy a poder decir? Vuestro rezo a Mí no tendrá ningún valor,
porque no podré presentar ante Dios ninguna de vuestras obras, papás ingratos, hacedores del mañana, constructores de la
civilización y la familia. ¡¡Por más que busco, no encuentro ninguna obra buena...!! 693
Restaurad la familia desde sus cimientos, a ti te lo digo, niña, te hago depositaria a ti de esta mi dicha: restaurad, vosotros,
la familia desde sus cimientos, desde el amor y el amor al Amor, desde buscar y encontrar cuál es la Voluntad de Dios
sobre ella, y cuál sobre cada uno de vosotros, desde mostrar con la vida el ejemplo de lo que hay que ser: ¡sin miedo!, ¡con
valentía!
Que muchos puedan volver sus ojos hacia vosotros y que digan: “¡Esto es lo que hay que hacer, ya no me encuentro
perdido!, éstos son un ejemplo de lo que yo quiero hacer, en lo que debo servir”. ¿Has entendido?

03-03-2003
Jesús:
Mira, no es que no crean en mi Espíritu. Creen en Él y en su Poder, y lo desean, lo desean como un máximo Bien. Pero lo
malo es que se creen ellos los dispensadores y distribuidores de Él como les place y a quienes les place, y el Distribuidor
sólo es Dios, que da sus Dones como quiere y cuando quiere.
Ellos han experimentado el Poder de mi Espíritu, y lo desean, pero como simple muestra de su propio poder, para ser
poderosos ante los hombres. Y he aquí que Yo, precisamente, no distribuyo mi Espíritu entre los sabios y engreídos de este
mundo, sino entre los pobres y humildes.
Ellos nunca reconocerán en vosotros la acción creadora y renovadora de mi Espíritu, siempre os perseguirán, porque, en su
soberbia, creen ser ellos los depositarios de mis Dones, mis siete y excelsos Dones, junto con los de la fe, esperanza y
caridad. ¡Tan ciegos están que no saben mirar sobre sí mismos!694
Ellos gozan en todas estas manifestaciones externas,695 y algunos sienten cosas verdaderamente extraordinarias, pero mira
que es el Malvado el que les hace sentir eso, aprovechándose de su egoísmo y egocentrismo, orgullo y falta de fe y de
piedad, de amor y verdadera caridad.
¿Cómo les reconoceréis?: Por sus frutos los conoceréis. 696
Verdaderamente el Espíritu Santo es Poderoso, y está renovando mi Iglesia, pero no por el camino que ellos creen, porque
ellos mismos lo proponen. No se han dejado guiar por el Espíritu y caminan por donde les dicta su propio espíritu. ¡Tan
alejados se encuentran de Mí! Creen que todos debéis tomar ese camino. Les he negado el don de discernimiento, y cuando
piensan con sus inteligencias sólo se confunden con el camino a seguir, y confunden a los a ellos confiados y a quienes, por
incautos, se confían a ellos.
Dicen: “¿Por qué tienen ellos el Espíritu y no nosotros? ¿Por qué esta persona que no ha estudiado como nosotros, que ni
siquiera tiene la apariencia física ni el carisma para atraerse a las gentes, como lo tenemos nosotros, que no tiene las formas
adecuadas que exige la modernidad para hacerse “todo con todos”? ¿Por qué ella es depositaria de tus gracias y yo no, que
te he servido siempre con tanta fidelidad? ¡Ni siquiera te ha sido fiel! Sé de su vida, y su vida es una pura infidelidad a tus
Dones, ¿por qué a ella, Señor, la colmas de ellos y no a mí?”
Porque Yo reparto mis Dones a quien quiero y como quiero. Y por haber tenido envidia de ella y haberte engreído sobre mi
Santo Monte, te alejo de Mí hasta que reconozcas mi Poder en los pobres y humildes de este mundo, y no entre los sabios y
altaneros, y te hagas a ti mismo pobre, manso y humilde como Yo. 697 Hasta entonces: aléjate de Mí y no vuelvas a
invocarme, pues he aquí que no te escucho – oráculo del Señor –, no te escucharé hasta que vuelvas verdaderamente a Mí
reenfocando tu vida.
¡Vive!, ¡y sé humilde! Y no ambiciones ni codicies los carismas a ti no concedidos.
Espera de Mí mi Misericordia. Amén.

04-03-2003
691

La Virgen aquí se ha puesto sumamente dura, grave.
Juicio particular en el que volverán sus ojos a María, suplicantes.
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Esto lo dice casi sin aliento, ahogada por la angustia y la impotencia.
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Para darse cuenta de que no los tienen.
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Cfr. Mt 7,20.
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Jesús:
Mi hija, ¡Yo me he complacido en levantar lo que estaba más perdido! Lo pobre y humilde, inservible a los ojos de los
hombres, ¡eso es en lo que me complazco en elevar!, y disfruto viendo sus caras de asombro 698 y me regocijo en el Poder de
Dios, que hace maravillas.

07-03-2003
Jesús:
No lo haré con pausa, no vendré con pausa, lo haré en breve, caeré sobre vosotros como un ladrón, 699 para eso: Estad
preparados. Los días se acercan y tenéis que estar muy, muy preparados para recibir al Esposo.700
Jesús, hablas de tu Segunda Venida.
Sí.
Mirad: enfermedades, carestías de alimentos, guerras... preceden al Hijo del Hombre en su Segunda Venida. Todo lo
anunciado, todo lo que los profetas anunciaron701 y la Virgen esperó con inefable Amor de Madre.702

10-03-2003
Jesús:
Margarita, escribe.
Jesús, ¿cuál es la razón de todo esto? (Mensajes)
La conversión de España.

02-04-2003
Jesús:
(Casi me quedo encerrada en la Capilla)
¿Sabes, hija mía?, los míos siempre tienen prisa, mucha prisa en abandonar el Templo. Cuanto más mío, más prisa.703 Por
eso, ¿quién iba a pensar que todavía había alguien dentro? 704 ¿Haciendo qué?, ¿adorando a esa piedra?705
Pues sabed, hombres todos, que esa piedra es una Piedra Viva y es la Piedra Angular,706 y el Eterno descansa sobre ella, el
Eterno ha puesto su Morada en ella, para ser Dios-con vosotros. Y ese Dios está vivo, y reclama tu puesto a mi lado. Y
viene a ti para que tú te encuentres con Él.707 No viene para realizar historias de desencuentros que son las historias de tus
comuniones, algunas de ellas sacrílegas, no, viene a encontrarse contigo, hijo de mi Corazón. Mi Corazón se regocija en ti,
quiere encontrarse contigo, eres tú la fuente de sus desdichas porque no te quieres encontrar con Él, a pesar de que vengo a
ti día tras día. A pesar de que me tienes ahí, al alcance de tu mano, en este Tabernáculo tan despreciado y olvidado de
todos.

23-04-2003
Jesús:
Mira, Yo, en estos tiempos, me comunico a través de Movimientos, y son muchos los Carismas por Mí inspirados, y Yo he
actuado extraordinariamente muchas veces a través de ellos. Y muevo a la acción, y llevo a las almas a que vengan a Mí
yendo hacia ellos.
Yo lo hago, porque Soy Dios. Pero cada uno que acoja, que sepa ver y acoger y agradecer y fructificar con arreglo a lo que
Yo, en mi Divina Misericordia, he dispuesto inspirarles y me he propuesto darles como bien para mi Iglesia.
¡Oh, si estuvieran unidos a Mí!, ¡unidos verdaderamente a Mí! ¡Cómo disfrutarían y se alegrarían con estos mis Mensajes,
cómo los comerían gustosos, como en un manjar suculento!
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Las de los sabios y engreídos.
Cfr. 2 P 3,10; I Ts 5,3.
700
Cfr. Mt 25,1-13.
701
Cfr. Mt 24,4ss; Dn 12,1.
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Cfr. Prefacio II de Adviento.
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Cuantas más gracias se han recibido.
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El sacristán no se dio cuenta de que estaba y empezó a cerrar.
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Por el Sagrario.
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Invitados a un majestuoso convite, llamados a participar, a gustar y saborear y alegrarse, a regocijarse y ser felices, a reír y
no a llorar, a amar a los demás y amarme al fin y al cabo sólo a Mí por encima de todo.

08-05-2003
Jesús:
¡Oh, Margarita de mi Amor!, ¡niña de mi Corazón de Padre, Corazón de Hombre, Corazón de Dios!
Necesito mucho trabajo por vuestra parte. Mirad, ¡hay tanta gente que no conoce a Dios!, aun en vuestra Patria, sí, y están
deseando que vosotros se lo mostréis. Ésta debe ser vuestra principal preocupación: evangelizad, evangelizad España.
No quiero que llevéis una falsa retórica de frases rebuscadas y bonitas, de rostros de embeleso o falso recogimiento. Quiero
que llevéis ante todo y mostréis el Amor de Dios, experimentado primero en vosotros mismos, y que de vosotros parte
como un surtidor rebosante que comunica la Vida eterna a vosotros y a los que os rodean. 708 El convencimiento de obras
con amor, con ese convencimiento quiero que habléis, con el que os dan las obras hechas con amor, no otro.
Ves cómo España quedó triste tras la venida del Papa, en su partida. Hasta el cielo lloró y se tornó gris. 709
¡Ay, espíritu de los españoles, ahora ríe, ahora llora, marcado según los acontecimientos! Te queda empuje, te quedan
fuerzas, posees la juventud, lo has demostrado. ¿Querrás ahora olvidarlo?
¡Pastores que no recordáis a mi grey lo que debe de hacer!, ¡que no aprovecháis ésta su venida! 710 Os pediré cuentas por
ello.
Y a vosotros, jóvenes, os digo: poned por obra lo que oísteis de palabra y veréis cómo sois felices, cómo alcanzáis la
felicidad, la verdadera felicidad, no esa bulliciosidad que es como las burbujas del champán: ahora se descorcha y sale,
pero luego se olvida obsoleta en un rincón para ir a buscar la felicidad en otras partes que no pueden dárosla.
¿Habéis oído? ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Entonces, hacedlo. Tenéis fuerzas, tenéis alegría, tenéis los dones... ¿a qué
esperar? No me sirven vuestras excusas: ¡Actuad!
Demasiado fácil, vida demasiado fácil…711
Yo os enviaré peligros, persecuciones, ataques… como dones de Dios. Acogedlos y perseverad ahí. Los que perseveren
serán los Míos, los verdaderamente Míos, los que lo dicen con su palabra y también con su obra.
Realizad las obras del Amor. No habléis tanto, no, no habléis tanto... y realizad las obras, las obras del Amor. Amén.

09-05-2003
Jesús:
Crees que haces algo extraordinario al rezar: no, no lo haces. Forma parte de vuestro ser natural el caminar referidos a Dios
y mirando su Rostro, encontrar los senderos de la paz. La paz primero en vuestro corazón, para poder haceros portadores de
ella a vuestros hermanos.

13-05-2003
Virgen:
Quiero que hables de Mí, hija mía, con tu voz armoniosa, que hables al mundo de mi Amor. Voz que comunica al mundo
un Mensaje de Amor. Voz que invita a la conversión. Voz que se hace portadora de mi Mensaje de Amor al mundo.
¡Ah, hija!, ¡ah, hija!... ¡qué bien!, ¡qué maravillas quiere obrar Jesús, mi Padre712 por tu medio!, ¡qué maravillas! ¡Ven a
descubrirlas!
¿Qué tengo que decir al mundo?: Convertíos. Convertíos. Convertíos.

14-05-2003
Virgen:
Mira, hija, ¿ves al niño que tienes entre tus brazos? 713 Así, así os tengo Yo a cada uno de vosotros. Así estáis para Mí.
Como si cada uno sólo fuerais uno para Mí y no tuviera otro. Como Jesús. Como lo fue Jesús, como tuve a Jesús. 714
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Cfr. Jn 7,38.
Quinta visita de san Juan Pablo II a España: 3 y 4 de mayo de 2003.
710
Del Papa san Juan Pablo II.
711
Se queda pensando en ello.
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Margarita, atiende, que hoy quiero darte un Mensaje importante.
Llegará un tiempo, niña, en el que cardenales vayan contra cardenales, obispos contra obispos, Yo os lo he estado
advirtiendo.715
En España también sucederá esto. ¡Tierra tan amada por Mí! “Tierra de María”.716
Mira que Yo detuve las Apariciones dadas en Garabandal porque no se me hacía mucho caso. En espera del Gran Milagro,
se retrasa el tiempo para creer y se les prohíbe a mis fieles acudir y recibir las Gracias que Yo quiero dar desde allí.
¡Tapáis los Caudales de mi Misericordia! ¿Cómo queréis recibir mis Gracias si me tenéis taponadas todas las vías de acceso
a mis fieles?
Sí, esto fue el tema que les hizo retrocederse y no aprobarlo,717 en espera de otros acontecimientos más sobrenaturales. Pero
hijos, Yo os digo: ¡¿más?! ¿Qué esperáis ver ya para poder creer?
Mira, si Yo no encuentro fe, me voy del lugar donde me he aparecido a otro donde me crean más.
Mira a Medjugorje.
Madre, ¿Tú hubieras querido que en España se hubiera dado esto?
Sí. Y más. Llegará un día que Yo lo haré.
Mira, quiero que se aceleren los pasos de esta Nueva Comisión encargada por mi Papa, san Juan Pablo II. Se aceleren los
pasos y se apruebe por la Iglesia Garabandal, para que se dé a conocer a mis fieles. Para que puedan acudir allí en
Peregrinación y allí recibir las Gracias que Yo he querido enviarles.
Madre, ¿has hecho curaciones en Garabandal?
Sí, en lo privado.
Yo quisiera que todo se hiciera público para poder manifestarme más abiertamente y en más número a mis fieles.
¡Oh, mis Planes!, ¡si los vierais en su Magnitud!
En España no es conocida esta Aparición, ¡dala a conocer!
Pero, ¡no dejan acudir allí a sacerdotes!
Yo lloro por eso.
Que se aceleren los pasos, hija mía, que se aceleren hoy los pasos para vuestra conversión. Para ello: aprobad Garabandal
como Aparición concedida por Mí a mi amada España, “la tierra de mis amores”. Amén. Amén.

15-05-2003

(San Isidro, Patrón de Madrid)
Jesús:
Hija, hay tanta gente que hoy, día de precepto, no se acordará de Mí... ¡y eso que el Papa ha venido a España!
Mirad, hijos, que si eso718 no va acompañado de un cambio de vida, no sirve de nada.
Los fieles contra los fieles. Matrimonios y personas enfrentadas en lucha fraternal, vida falsa de piedad y vida nula de
piedad. Apariencia de obras y no-obras sin apariencia.
Hija, ¡qué importante es que enmendéis, todos, vuestras vidas!, ¡qué importante! ¡Enmendaos!, ¡enmendaos!
Esto es lo más importante de tu Mensaje, del Mensaje que tienes que dar al mundo. Y para que hagáis eso, Yo me he
mostrado a ti en mi Amor tal cual Soy, preocupándome hasta de vuestras minucias, de lo poco, y llamándoos con mi Amor
a conversión.
Que no es de la falsa retórica de la que estoy necesitado, sino de vuestro amor y vuestro consuelo.
Yo soy el Corazón de Jesús.
Devoción antigua ¡y siempre nueva!, que he querido renovar por tu causa. Y para ello es para lo que hoy te envío: Para que
triunfe el Reinado de los Corazones de Jesús y de María, para eso es para lo que hoy os preparo. Yo preparo a mis
pequeños arquitectos de uno y otro lugar de la tierra, y les envío, para que vayan a los grandes, y que mi mensaje pueda
llegar a mis fieles de una y otra generación. Es el Reinado de Cristo del que la Virgen es Reina Consorte.

29-05-2003
Virgen:
Importancia de estar en Gracia, importancia, importancia de estar en Gracia.
Conciencias adormecidas, acalladas, acomplejadas, laxas... que llegará un momento en que despertarán de repente,
bruscamente, para hacerlo rodeadas de montañas de estiércol y podredumbre, para asustarse tanto que incluso perderán la
vida.
Una persona que piensa que vive en el campo de rosas de su buena vida, rodeada de flores y de belleza -que es tan sólo
apariencia de obras-, cuando por fin despierte de ese letargo, ¿qué crees tú que le sucederá, hija mía? Despierta rodeada de
suciedad y de pobreza, de putrefacción de obras, de temor, de vaciedad, de podredumbre universal. Del susto, su alma
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Por ejemplo, en el mensaje de Garabandal.
En el sentido del Amor de Ella hacia nosotros, no de nosotros hacia Ella.
717
Lo referente a Cardenales y Obispos.
718
Bulliciosidad en la venida del Papa.
716
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puede no poder resistirlo y o bien se desesperarán, o morirán, o se arrepentirán por fin a Mí, pero después de soportar el
sufrimiento atroz de ver qué abominación son a Sus Ojos719 la obra de sus manos720 que creían limpia.
¿Por qué preferir esperar que llegue aquel día si ahora os es dado el tiempo, el tiempo de conversión?
¿Por qué preferir dejar tu propia vida, tu vida verdadera, la de la Eternidad, dejarla al puro azar? ¿No os parecen
importantes estas cosas, las cosas del espíritu? ¿Pensáis que los estudios, el dinero, el placer, las glorias adquiridas, os
servirán de algo para la eternidad? ¡Oh, qué equivocados camináis, hijos míos, qué equivocados! ¿A dónde va todo eso?,
¿os lo llevaréis con vosotros?
¡Oh, hijos míos, que no queréis ver la verdadera dicha, la dicha verdadera!
¡Oh, hijos míos, que no queréis daros cuenta de dónde se encuentra la Vida, cuando ésta se os muestra!
Mirad. ¡Hacedme caso!721 Cuando Yo me os muestro, cuando Yo me acerco a vosotros, hijos, es por algo, y por algo
importante.
¡Ahora!,722 os es dado el tiempo de salvación. ¡Ahora! se os muestra el camino. Recorredlo, recorredlo de mi lado.
Diles a todos los que te encuentres que se han formado un juicio incorrecto de su moralidad de circunstancia, que si no se
atienen a la Ley de Dios, igualmente perecerán, y al fuego eterno. ¡Díselo! Que no piensen que la condenación no es para
ellos, que se encuentran muy lejos de ello. ¡No, hijo!, estás tan cerca que hasta convives con ella y te has hecho uno.
Pero Dios todavía no te ha llamado a su Presencia y puedes convertirte. Agradéceselo, que te deja todavía el tiempo de
conversión. Y aprovéchalo. No te será dado otro.
¡Dios mío!, la vida se te acaba, hijo, se te acaba. Y llegará por fin el día que tengas que rendirle cuentas a Dios. ¿Cómo te
presentarás? ¿Con las manos vacías o con las obras, las obras del amor? Y ¡ay! si lo que presentas a Dios son las obras del
dolor y del temor, de la negrura del pecado, de tu pecado personal, hijo, de tu pecado personal. ¡No!, ¡no quieras bajar a
formar parte de ellos! ¡El infierno no está hecho para ti, hijo!, ¡no está hecho para ti! 723
¡Ay, Margarita mía, ayúdame a salvarlos!724
Sí Madre, Tú me dirás lo que hay que hacer.
HACED LO QUE ÉL OS DIGA.725
Sí hija, mira: el tiempo – se os está – acabando.726
No queda tiempo, no queda apenas tiempo de conversión, no queda apenas tiempo de salvación. Salvad vidas antes de que
llegue el Desastre.
¿Creéis que ésos sobre los que se derrumbó la tierra esperaban ese desenlace en la noche fatal? 727 No, de improviso, de
“sopetón”.
Así vendrá, así os pasará a vosotros, hijos. Y veo que estáis tan a gusto nadando en el fango de vuestros pecados y no os
dais cuenta, no os dais cuenta que viene el Esposo a pediros cuentas, y no estáis preparados.
Hija, tú la primera, tú la primera: da ejemplo de vida, da ejemplo de vida cedida totalmente a la Voluntad de Dios. Amén.

14-06-2003
Virgen:
Mira a mi Iglesia. Camina perdida porque no se quiere fijar, no mira a los pequeños. ¡Que ellos son los arquitectos que
portan los planes para construir el Camino, el Camino de vuestra Salvación! 728 Miradlos, miradlos y escuchadlos,
escuchadlos y aprenderéis el Camino, el Camino de vuestra Salvación.
¡Qué bonito!, pequeños, pequeños enseñando a los grandes, enseñándoles a alejarse del camino de vuestra perdición.
Margarita, conserva la interioridad. Con interioridad todo irá bien. Con la interioridad podéis vencer los planes del
Maligno. Con la interioridad, recibís la fuerza para cumplir los planes del Camino de la Salvación.
Allí, al fondo, has de recoger los cubos de agua que llevas a tus hermanos que mueren sedientos del Agua, del Agua de la
Salvación. ¡Sed!, ¡sed de Dios!729

19-06-2003
719

De Dios.
Del hombre.
721
Intenta convencernos con mucho cariño, habla más bajito pero más apasionada.
722
En voz alta.
723
Oh, pobre Madre, ¡está desesperada intentando convencer a la persona! Y me parece como que la persona no la escucha.
Que la oye y tiene una cara seria de indiferencia y ni la mira, no la hace caso... no sé qué espera.
724
Me coge de las manos.
725
Cfr. Jn 2,5. Lo dice de una manera solemne, remarcándolo, despacio.
726
Le ha dado mucha importancia a la frase, parándose para que caigamos en la cuenta.
727
Alusión al último terremoto.
728
Cfr. Mt 18,3-4.
729
Apasionada.
720
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Jesús:
Si corrijo es para bien.730
Dile a la que enseña su cuerpo que el cuerpo no os es dado para lucimiento propio. El cuerpo es de Dios. El cuerpo, así
como el alma, son de Dios, son Templos del Espíritu Santo, son habitación de la Santísima Trinidad, son parte del Hijo y
del Espíritu Santo.
Si alguien se siente incomodado por la corrección, efectivamente, que lo deje. Porque si no está dispuesto a cambiar, mira
que Yo no le quiero en mis filas. Quiero en mis filas a los que buscan la perfección y para ello se convierten de su antigua
vida de pecado. Y quien no sea pecador y no necesite conversión, que se aleje de mi lado. 731 Que busque otros grupos de
conversión con arreglo a sus conveniencias.
Que no es para una vida lisonjera y regalada para la que Yo os he llamado, sino para que, portando las Armas del Altísimo,
os cubráis con la coraza de Gloria para defender vuestro cuerpo del ataque del Enemigo. 732
No os acomodéis a este mundo,733 que es una figura que pasa. Buscad las cosas de allá arriba. 734 Tended hacia lo alto. Todo
lo que os lleve a lo bajo, dejadlo.
Los cristianos, los “míos”, no son de este mundo aunque estén en el mundo. 735 Distinguíos también por vuestro aspecto
físico. Que nadie pueda confundiros. Que hablen mal de vosotros, sí, que hablen mal, y me alegraré de ello, porque si os
persiguen y os calumnian por mi causa, seréis bienaventurados. 736
¿Puede una mujer ser del mundo y ser de Cristo? ¡No! Y quien tenga oídos para oír, que oiga.
¿Puede una mujer acomodarse a las modas y a los sin–vestidos indecentes? ¡No! No, si quiere ser de Cristo. Y si no está
dispuesta a abandonar ciertas cosas, que abandone mis filas. Porque no quiero a nadie que se venda por dos monedas.
¿Puede una mujer pensar y sentir como el mundo siendo no-del-mundo? ¡No! Y quien tenga oídos para oír, que oiga.
Jesús, pareces muy duro.
Y no lo soy, hija, no lo soy, tú lo sabes. Esa “dureza” es la corrección que Yo empleo con mis elegidos. Y si no quieren de
esa corrección, que no se llamen “los míos”, que no sean de los elegidos. Pero que sean ellos mismos quienes abandonen
las filas. No les voy a decir más.

22-06-2003

(Corpus Christi)
Jesús: (Desde la Custodia en un Altar)
¡Magdalena!, ¡María!: derrama tu aceite oloroso, derrama tu aceite y tu perfume a mis pies, 737 porque mira al Dueño de la
Casa expulsado de su Tabernáculo y que en su lugar levantan un templo al Impío. Derrama tú tus perfumes y tus aceites a
mis pies, y consuélame de las ingratitudes de tantos y tantos pecadores. Especialmente de los que se acercarán hoy a
comulgar y lo harán en estado de pecado, comiendo su propia condenación. 738 De los que hoy me seguirán en procesión,
pero su corazón está lejos de Mí, siguen su propia condenación.
Corpus Christi, Corpus Christi: el Cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se acordarán de Mí? De honrarme y venerarme, de adorarme,
¿cuántos?
Caridad fraterna, “Día de la Caridad fraterna”. Diles, niña, que esto es imposible si no se acuerdan de Mí, de la Caridad
filial hacia Mí. Hoy tampoco se acordarán de ellos,739 puesto que no se acuerdan de Mí.
Empezad por lo primero (Yo), para poder llegar a lo segundo (ellos). ¿Cómo acordarse del hermano si no se acuerda uno de
Dios?
Honradme, amadme, veneradme. Adoradme.

27-06-2003

(Solemnidad del Corazón de Jesús)
Jesús:
Iglesia de apariencia llena, llegará un día en que todos los que basáis vuestra vida en las apariencias, desapareceréis de un
plumazo, porque se os hará tan pesado el vivir la vida verdadera, que preferiréis la mentira a la verdad.
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Cfr. Ap 3,19; Hb 12,5-11.
Cfr. Mt 9,13.
732
Cfr. Ef 6,13-17.
733
Cfr. Rm 12,2.
734
Cfr. Col 3,1.
735
Cfr. Jn 17,16.
736
Cfr. Mt 5,11; Lc 5,11; I P 4,14.
737
Cfr. Lc 7,38; Jn 12,1-3; Mt 26,7; Mc 14,3.
738
Cfr. I Co 11,27-29.
739
Enfermos, pobres, etc...
731
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Esa religiosidad basada en las apariencias no puede mantenerse. Vengo Yo y lo derribo todo de un plumazo. ¡Qué poco
tiempo os queda para aparentar!, hijos, para aparentar y decir que me amas cuando tu corazón está lejos de Mí.
Todos los que baséis vuestra religiosidad en las apariencias: ¡Fuera! Y los que aún no os habéis decidido, pese a recibir de
Mí permanentemente las fuerzas: ¡Decidíos! Decidíos y portad el estandarte de vuestra liberación.

30-06-2003
Virgen:
Llega el tiempo en que mis “jefes” van a ser especialmente probados, y sólo resistirán los fuertes. Los que tengan verdadero
amor a las ovejas y al Dueño de las ovejas, que les mandó pastorearlas. 740
Llega el tiempo, y ya lo estamos, en que el “Mandamás” 741 tentará sobre todo a los grandes, a los guías, a los que tienen en
su mano el báculo del rebaño, a los que señalan qué camino tomar.
A ti te preservaré especialmente, para que al menos se pueda ver una luz en la oscuridad. Guía tú a mis guías.

06-07-2003
Jesús:
Mucho le duele al Señor la muerte de sus fieles, 742 lo que quiere es que se conviertan y vivan. 743
Sí, ¿quién no desea la religiosidad y todo lo bueno para sí y para sus hijos? ¿Quién se considera a sí mismo infiel,744
malvado, mal padre, mal esposo?... y sin embargo lo son. Todo aquel que confía en sí mismo y piensa en sí mismo, no es ni
buen padre, ni buen esposo, ni buen hijo, ni buen abuelo... Todo aquel que pone su confianza en el hombre y sólo el
hombre, 745 no permanece en mi Amor.746 Quien no permanece en mi Amor es abandonado por mi Mano Providente. Se va
de mis Manos, huye de la Casa Paterna y no quiere saber nada de Mí, ni de Dios, ni del cielo. Sólo para sí mismo. Pensar y
confiar, trabajar, sólo para sí mismo. Y si tienen hijos es como si no los tuvieran, y si tienen esposa es como si no la
tuvieran. Sólo a ellos mismos aman y desean ser amados. Quieren recoger los frutos donde no los sembraron. Campo baldío
que dejan abandonado a su suerte, donde viene el tentador y siembra sus frutos de cizaña.
¿Quién no desea lo bueno para sí y para todos sus hijos? Sin embargo trabajan afanados por el mal, sembrando y
recogiendo los frutos del Maligno. ¿Por qué? Abandonaron al Creador y fueron a buscar sus Glorias mundanas. He aquí los
frutos que recogen: odio, rencor, maledicencia, afanarse por el placer carnal y el bienestar material, depresión, tristeza,
desencanto. Muerte, muerte y división.747
¿Por qué recoger esos frutos si todo el mundo busca su bien? Porque abandonaron al Creador y fueron a buscar a las
criaturas. Y las criaturas sin el Creador sólo siembran el mal, siembran y recogen mal, aunque creen hacerlo del bien. ¡No
abandonéis al Creador y adoréis a las criaturas! No abandonéis al Amor.
El Amor de los amores pide hoy correspondencia.
Abandonadme y sólo buscaréis vuestra propia muerte y la de los que os rodean. Venid a Mí y tendréis Vida, y Vida en
abundancia.748 ¿Por qué no venir a Mí?
¡Venid a Mí! ¡Venid a Mí Aquí,749 a la Fuente de la Vida!, a vuestra Salvación.

07-07-2003
Jesús:
He venido para que tengan paz, y la tengan en abundancia. Pero la paz que Yo daré no es como la da el mundo.750 Por mi
causa habrá divisiones: hijos contra padres, padres contra hijos, la nuera contra la suegra, familias enfrentadas, guerra,
guerra entre los corazones divididos por el amor o el odio hacia su Señor. 751 O se me ama, o se me odia. No hay un término
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Cfr. Jn 21,15-17.
El dueño de este mundo, Satanás.
742
Cfr. Sal 116,15.
743
Cfr. Ez 18, 21-23.
744
Con Dios.
745
Cfr. Jr 17,5.7.
746
Cfr. Jn 15,9.
747
Aborto, anticonceptivos, división entre matrimonios.
748
Cfr. Jn 10,10.
749
A su Pecho. Su Corazón.
750
Cfr. Jn 14,27.
751
Cfr. Mt 10,21.34ss.
741
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medio.752 ¿Y quién, pese a lo pecador que sea, no alberga algún sentimiento bueno en su interior? Amor a los hijos, amor a
los padres... amor a sí mismo. La bondad convive con la maldad, porque sois pálido reflejo mío, y el hombre siempre
alberga en su corazón una semillita, aunque sea pequeña, del bien.
Pero el que se condena no es el que no tuvo en su vida ningún reflejo del bien, porque eso, hijos míos, es imposible porque
sois reflejo de Dios. El que se condena es el que persevera en su mal.
Estad alerta, estad alerta y vigilad, porque no sabéis el día ni la hora. 753
Los infieles contra los fieles, haciéndoles la guerra. Y los fieles defendiéndose, con las uñas y los dientes, ¡y atacando,
contraatacando!
¿No veis que se os gana por todos los flancos? ¡Por ése y por ése otro lado! Acudid a custodiar y defender todos los
flancos: la familia, la patria, la vida, el amor, el dolor, la labor... ¡defendedme! Y acudid a custodiar todos los flancos. La
religiosidad. La Eucaristía.
Existe la guerra entre vosotros. Y cuanto más fieles, más os harán la guerra los infieles. Pero recordad que los infieles no
saben que lo son. Una de las características de los infieles es no reconocerse pecador. Ver bondad en todos sus actos porque
descubren en ellos la semilla de Creador, y no se dan cuenta que el bien no es una “opción de vida” sino la decisión
permanente por él.
“Pondré enemistad entre ti y la Mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza y tú acecharás su calcañar”.754
“Arcángel san Miguel, defiéndenos en la Batalla”.755 Estáis en la Batalla. Ésta es la Batalla. Su estirpe está acechándoos
continuamente intentando heriros, pero si estáis en los Brazos de la Mujer, sabed que Ella ha vencido al Maligno y lo
continúa haciendo ahora en sus hijos, 756 así que, no temáis. No temáis y permaneced fieles.
La fidelidad es lo que vence a la infidelidad.

18-07-2003
Jesús:
Mira cómo toda la gente757 vive atontada sin haber puesto la primera piedra del día en Mí,758 y caminan sin rumbo, con la
mirada perdida, sin meta. Porque no han centrado sus fuerzas en Mí.
Abandonaron a su Dios y se fueron a buscar a las criaturas. Oh, hijos ingratos que así sólo conseguiréis los sinsabores y
amarguras de la vida. Oh, hijos ingratos que no os dais cuenta que así sólo vais camino de vuestra condenación.
Virgen:
María, escúchame en la octava del Carmen.
Hoy es un día especial en el Cielo. Día de mi Advocación del Monte Carmelo.
Mira a los montes, ¿qué te inspiran? El pensamiento en Dios y el espíritu a la superación.
Nuestra Señora del Carmen y la Virgen de los Dolores. ¿Por qué he unido estas dos advocaciones? 759 Además de la Sagrada
Familia y san José y Jesús Niño.
Los he unido para estos tiempos.
¿Qué significa Nuestra Señora del Monte Carmelo?
Significa superación, sacrificio, vida constante de oración y sacrificio, penitencia, Eucaristía. Amar, amar a Jesús y a María.
Es una advocación muy antigua. Estudia su significado.
¿Y Nuestra Señora de los Dolores?
La Cruz. El Sacrificio de la Cruz. La Eucaristía.
¿Y la Sagrada Familia?
Os bendicen desde el Cielo. Mirad que para estos tiempos Yo os he resaltado estas tres advocaciones porque os son muy
necesarias. Fuerza, fortaleza en la Sagrada Familia. Basad vuestros pilares en Jesús Eucaristía, en la Virgen y en el
Patriarca san José.
Sí, “el padre ha muerto”.760 Poned fijos los ojos en san José, padre, para saber lo que tenéis que hacer, cómo os debéis
comportar. Basad vuestra unidad (familiar) en la Sagrada Familia y en la Trinidad. Poned todos vuestros anhelos en el
Corazón de Jesús.
Defended a la infancia. Amad y engendrad a vuestros hijos, cuidadlos, educadlos. Formadlos para futuros pobladores del
Cielo.
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Cfr. Mt 12,30; Lc 11,23.
Cfr. Mc 13,33.
754
Cfr. Gn 3,15.
755
Oración a S. Miguel, redactada por el Papa León XIII.
756
Cfr. Ap 12.
757
La inmensa mayoría de la gente.
758
Levantarse y rezar. Lo primero del día a Dios para que todo marche bien.
759
En Fátima.
760
Ha salido un libro interesante “El eclipse del padre”. De la figura paterna en nuestra sociedad.
753
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20-07-2003
Jesús:
Hoy domingo. Entre los que no van (a Misa) porque se olvidan que es domingo, los que van y llegan tarde, los que van
pero no comulgan, van pero están ausentes, van por un cumpli–miento, van y comulgan sacrílegamente, ¿quién crees tú que
me hace más daño?
Los que van y tienen su corazón lejos de Ti, aunque sea de los que comulguen.
Exacto.
¿Sabes, hija? Los hombres quieren los beneficios de estar con Dios, pero no quieren ninguno de los sacrificios. Y no viene
uno sin lo otro. A todo el mundo le agrada veros: cuatro hijos; pero nadie quiere pasar por ninguno de los sacrificios que
eso supone. Abuelos querrían para sus hijos lo que vosotros tenéis, pero nunca se lo inculcaron de pequeños... ¿cómo se va
a improvisar una cosa así? Si educas en el egoísmo, es egoísmo lo que recoges, incluso para ellos mismos. 761 Qué triste, qué
triste y doloroso. Y creen que vosotros habéis escogido el camino del dolor... ¡qué equivocados estáis, hijos! ¡Qué
equivocados! A sus ojos lo que provocáis es una especie de admiración–envidia, odio–repulsa.
Quiero que defendáis los cimientos de la familia, que lo hagáis desde donde podáis. Sí, desde las plataformas que os dejen.
Avanzad, avanzad. Mirad a los demás cómo os ganan terreno, cómo se afanan en el mal. A ellos no les importa perderse
unas vacaciones. No les importa sacrificar algo si van a conseguir su propósito. Y su propósito es echar por tierra a la
familia para después pisotearla.
Venid vosotros y formad mi contraataque. Ellos han empezado antes, pero vosotros contraatacad. Y hacerlo fuertes y
decididos. No quiero que durante el curso os puedan los acontecimientos cotidianos y las penas de cada día. ¡Sabed que Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo! 762
Amaos, amaos, amaos. Así se pueden sobrellevar todos los sinsabores del día. Amaos. Como Yo os he amado. 763
Compadeceos de todos los que están como ovejas sin pastor.764 Acudid a ellos y formadlos, acogedlos, indicadles el camino
y caminad con ellos.
Sabed que si ven en vosotros prontitud, seguridad, alegría, amor, donación, verdad... quedarán fascinados, porque la verdad
no es cosa que se pueda ocultar debajo del celemín. 765 Cuando sale arriba de la estancia para alumbrar a todos su fulgor
deslumbra y fascina de tal modo que se hace imposible una resistencia a ella.
Si al ver la luz te resistes, notas cómo todo tu ser se rompe en mil pedazos, se quiebra, porque no has querido seguir el
camino. El ser roto, roto en mil pedazos. Pero si al ver la luz, la sigues: oh, el ser con alas, con alas para volar alto, alto
hasta la muerte, que es la vida, alto hasta el Cielo. Y contigo llevar a miles de almas. Si esas almas son tu familia, mejor
que mejor.
¡Llevad familias para Cristo! ¡Formad familias para el Cielo! ¡Oh, ése es mi Deseo, hijos míos, ése es mi Deseo para
vosotros.
Venid, Familias, a reinar conmigo. A mi lado he preparado un puesto para vosotros. Venid a reinar conmigo, familias de mi
Corazón. Amén.

29-07-2003
Jesús:
Hija mía: te fijas en el vuelo de las golondrinas... es audaz y valeroso, es firme, es constante, es dulce y suave y fuerte a la
vez.
El mundo, hija mía, “el mundo es un inmenso erial, no podéis verlo”, ¿te acuerdas?766 Sí, el mundo camina hacia su
autodestrucción. Y necesita de personas fuertes y valerosas que, sujetando los pilares con fuerza, lo reorienten a su posición
inicial. Haciendo palanca, haciendo fuerza lo enderecen, pues está caído, pierde su fuerza.
¿Qué titanes, Señor, pueden mover el mundo?
Los que cuentan con mi Fuerza. La Eucaristía es una Fuerza que mueve el mundo. Personas eucarísticas podrán mover el
mundo. ¿Por qué os tiene maniatados el demonio? Porque no sois personas eucarísticas.
Jesús, pero Tú suscitas carismas y Movimientos en la Iglesia hoy a mansalva, hoy en día hay muchísimos dones
tuyos.
Es así, hija mía.
Y ¿por qué no se mueve el mundo? ¿Por qué no cambia todo y hay una revolución interior, de los corazones...?
Porque dejáis que os maniate el demonio, porque no sois personas eucarísticas.
Hija mía ¡si tú supieras!... ¡Yo me prodigo en mis Dones!
Derramo mi Espíritu sobre toda carne767 y existen muchas personas en el mundo que, como tú, ven visiones, oyen mis
Palabras y profetizan, tienen apariciones mías o de mi Madre. Y guío y muevo los corazones y promuevo reformas y
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oriento y aliento y doy y doy a manos llenas, rebosantes...pero no fructifica ¿por qué? PORQUE NO SOIS PERSONAS
EUCARÍSTICAS.
“A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia”. 768 Si eso lo pude decir entonces, ¿qué no podré decir ahora? Y mira,
hija, que si en el mundo se acaba la Eucaristía, se acabará el Amor, se acabará el Horno que lo calienta, la Luz que le da
vida, que le da fuerza, y se oscurecerá y se enfriará. 769
Jesús, ¿vamos a estar así por mucho tiempo?
No. No resistiríais ninguno. Moriríais todos.
¿Qué tiene que ver la Eucaristía con el sol y la tierra?
Tiene que ver todo. Todo está relacionado. Subsistís gracias a la Mano de Dios, gracias al Amor de Dios. Si el Amor de
Dios se acaba en la tierra, la tierra desaparecerá.
Si deja de celebrarse la Eucaristía en el mundo, el mundo desaparecerá.
Pero no dejará de celebrarse del todo. Siempre habrá sitios donde se celebre.
Por eso el mundo no desaparecerá del todo. Gracias a eso, gracias a las personas eucarísticas que promovieron y
conservaron la Eucaristía como siempre, en su ancestral tradición y no la sujetaron a los cambios accidentales y a las modas
actuales, no se dejaron embaucar por ser incautos. Hicieron lo que debían: DEFENDER MI EUCARISTÍA DEL ATAQUE
DE LOS ENEMIGOS.

31-07-2003
Jesús:
¡Hasta que comprendáis que esto es una historia de Amor de Dios mismo con cada una de sus criaturas!
Quiero que comprendáis que esto es una historia de Amor contigo, con vosotros. Que Yo me dirijo a ti y os amo como ama
un padre a su esposa.770
Sí, corre, pues el tiempo apremia; mira y verás cómo todos los hombres corren afanados en otras cosas, en otros
quehaceres, y no se dan cuenta de que a quien tienen que mirar es a Mí. Si pueden mirarme y sostener su mirada apenas un
segundo, se darán cuenta de que Yo, El-que-les–llamo, les llama sólo para su piedad, para su bien, para su bondad.
Os doy lo más preciado que tengo, cogedlo, y así transformaréis al mundo, porque con mis Dones quiero que recojáis todas
mis Gracias para vosotros y para ellos. Coged cada uno el recipiente, que lo llene de mis Gracias y que vaya a repartir.
Mira, si no cogéis los recipientes, sois como aquel que va al campo, ve que llueve, se planta en medio de él y deja que la
lluvia le empape y que suba en nivel hasta los tobillos, las rodillas o el cuello, pero al terminar, sólo habrá conseguido
mojarse y coger una pulmonía. Mientras allá, en su ciudad, todas las gentes mueren de sed ¡y él fue al campo! ¡y él recibió
la lluvia! Pero todos quedaron secos, sucios, podridos, porque nadie fue con su agua a aliviar su sed, a curar sus llagas, a
limpiar su cuerpo, a alumbrar con su Luz. 771
A menudo comprendéis esto como se entiende el amor carnal. Lo comprendéis como una relación de hombre con mujer, y
no es así, no es sólo así. Existe esa comparación para que podáis comprenderme, pero no olvidéis que es la relación de todo
un Dios con su criatura. Con la parte más elevada de la criatura, no con su instinto animal. Con el amor en su más pura
esencia, al que quiero que lleguéis todos. Al que os llamo a todos. Sin la más mínima excepción. Que nadie se sienta
excluido de este Llamamiento de Amor que hoy, día 31 de julio, os hago a todos vosotros, humanidad, desde estos montes,
desde este Cielo.
¡VENID! ¡VENID TODOS AL AMOR DE DIOS!772

08-08-2003
Jesús:
Todos los padres que no enseñan a sus hijos ideas clave sobre la religión y la vivencia de Dios son: ASESINOS DE SUS
HIJOS. Y dejan empequeñecidas las antiguas culturas donde se sacrificaban a otros dioses víctimas pequeñas e
inmaculadas.
Educar a los hijos para el mañana, hoy, es educarles para la guerra. No es educarles para un mañana en el que todo les
sonreirá porque estarán insertos en una sociedad en la que todos piensan como ellos, sino que es educarles para ir contra
corriente. Es educarles para saber decir que “no” a las diversiones insanas, es educarles en la pureza y en la modestia
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Cfr. Hch 2,17; Jo 3,1ss.
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Vi así la bola del mundo, que se enfriaba y oscurecía. Y entonces la gente se llenaba de pánico.
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cuando todo el mundo oscurece por su desvergüenza,773 es sacarles de la cultura del placer y del hedonismo, es proponerles
metas altas, llenas de altruismo, de novedades, de verdades.
Cuando el mundo se os derrumbe por debajo y os empecéis a llamar unos a otros y, desesperados, volváis los ojos a Mí
como única Persona que os puede salvar, aparecerán en vuestras mentes y en vuestros corazones los hijos que no tuvisteis,
las entrañas que destrozasteis, los malos ejemplos que disteis, los niños que asesinasteis, las campañas que emprendisteis a
favor del mal en vuestras oficinas, en vuestros campos, en vuestras casas, en vuestros barrios. Ninguna obra quedará sin
merecido. Cuando veáis que vuestro suelo se empieza a derrumbar desde el interior.

11-08-2003
Jesús:
La Eucaristía, más que semejante al pan para vosotros, es semejante a la leche materna para el lactante, de la que no puede
prescindir, de la que depende tanto que sin ella moriría. Ahora han hecho otros sucedáneos de leche materna con que se
puede alimentar al bebé. No pasa eso con la Eucaristía. No tiene sustituto, no hay sucedáneos.
Mi Iglesia, sin la Eucaristía, moriría. No hay otro sustituto, no hay sucedáneos.
Rechazad todos los sucedáneos de la Eucaristía. Decid no a las prácticas del mundo. Decid no a otros rituales de
blasfemias. Éste es el Cuerpo de Cristo, Ésta es mi Sangre. Vosotros sed mis defensores. No os detractéis del Memorial
otorgado por los siglos. No desertéis. Acudid a los lugares donde se celebra mi culto, no otro. No colaboréis con los
constructores de iniquidad. No colaboréis a la abominación de la desolación. 774 Para esto Yo os he llamado: sed los
defensores de mi Eucaristía.
Defendedme. Defendedme de mis saqueadores. Se saquea mi Casa. ¡Venid a defenderme!

12-08-2003
Jesús:
Voy a decirte, hija mía, qué es ser “un poco místicos”.775
“Un poco místico” es aquel que se da cuenta del Amor de Dios y responde con amor: “amor con amor se paga”.
“Un poco místicos” son considerados aquellos que hacen oración, los que dedican en su vida unas horas a tratar de amor
con Aquel que es el Amor.776
“Un poco místicos” son los que creen en el Cielo y en el Infierno. Los que creen en los Dogmas y en las Verdades de fe de
la Iglesia Católica.
Éstos son los que son considerados “un poco místicos”, como algo peyorativo. La pena es que son considerados así desde
dentro de la Iglesia misma, por hermanos suyos. Son hermanos que se han olvidado que están aquí 777 por un llamamiento
de Amor que igualmente Yo en su día les hice a ellos. Y respondieron. Lo que pasa es que se han olvidado. 778
Respondieron aunque sólo fuera débilmente, si no, no podrían encontrarse hoy aquí, en el puesto al que Yo les llamé, para
el que se prepararon y Yo les preparé. Les plagué de mis dones, y ellos me los echaron a la cara.
¡Oh, Dios mío, Dios Padre mío! Misericordia, Misericordia con ellos por tu Bondad. Por tu inmensa compasión borra sus
culpas, lava del todo su delito, limpia su pecado.779
Sois para ellos como una llaga purulenta dentro del Cuerpo, que les recuerda su pecado, lo que deben hacer y no hacen.
Desearían extirparos, acabar con vosotros para que no les causarais más dolor, desearían que desaparecierais. Os quieren
olvidar, no ver, pero ahí estáis y les recordáis lo que ellos deben hacer y no hacen. La bondad para la que han sido
llamados. Y contra vosotros confieren insultos. Son como esos perros aparentemente fuertes y valientes que ladran desde
lejos contra la presa, pero no se atreven ni a acercarse. Oídlos, pero no los temáis. Oídlos, porque es imposible no oír esas
voces tan fuertes que, roncas, gastan todos sus esfuerzos contra vosotros. Oídlos, pero no los temáis. No pueden haceros
nada. Que eso no os quite la paz a vosotros, ovejas de mi redil. Que no os quite la alegría a la que habéis sido llamados.
Vosotros estáis protegidos por una campana como transparente y dentro se vive la alegría, la paz, la serenidad. Afuera
ladran los perros. Vosotros no renunciéis nunca a la vida a la que habéis sido llamados. No renunciéis a la alegría, al amor,
al gozo, a la esperanza. No renunciéis, si no queréis veros reflejados en ellos, convertidos en perros que ladran envidiosos
la suerte de otros, a la que ellos renunciaron por pereza, comodidad y egoísmo. Porque vosotros tenéis el gozo de la
religión.
¿Por qué no reconocer los dones otorgados? No es soberbia. Es reconocimiento de la bondad de la Mano de Dios que os los
dio. Vosotros habéis abrazado el gozo de estar en este camino, que también se abrió para ellos, pero del que ellos no
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quisieron tomar parte, prefiriéndose quedar con el lodo sucio. Cerrados al Amor de Dios, el Amor de Dios se cerró para
ellos. Y como no quieren cambiar sus corazones, se encuentran inmersos en ese mundo de tristeza y desazón. Y toda vida
alegre y gozosa les golpea dañándoles como un gran insulto. Os dicen: “Pero hoy en día, ¿qué hacéis viviendo así?”
Hoy en día. Ayer, hoy y siempre. Ésta es la verdad a la que habéis sido llamados, éste es el gozo, ésta la esperanza. ¡NO
renunciéis! ¡No renunciéis a ello! Cogedlo: os regalo mi gozo. ¡Venid, venid a recibirlo!

14-08-2003
Jesús:
¿Por qué José y María comprendieron al punto lo que se requería de ellos? Porque eran personas que vivían en un
permanente estado de Gracia. No pecaban.
El pecado os ofusca el horizonte, os nubla la vista. El pecado es el que os hace no poder oír a Dios. Si una persona vive en
Gracia comprende al punto qué es lo que el Señor requiere de ella.
Puede haber tentaciones. También ellos las tuvieron. La de la duda, la de la falta de fe. Pero nunca hizo mella en ellos. Pasó
como un nubarrón, sin mancharles, porque sopló suave la brisa del Espíritu y lo deshizo todo. No podían hacer mella en
ellos, pues viven de fe; es en Jesucristo en quien han puesto toda su confianza. El camino también se les hizo duro, muy
duro, pero su fe y su amor, su esperanza perduró siempre y les hizo salir vencedores de todas las pruebas. Que las tuvieron.
¿O crees que por ser los padres de Dios, Dios les colocó en un palacio y les regaló abundantemente de sus dones
materiales? No: vil pesebre, vil polvo del camino, y sudores, y quehaceres, trabajo, mucho trabajo..., pero ellos siempre:
oración, dedicación a Dios, confianza en Él, amor a Dios y a sus enemigos, alegría y plenitud de la vida interior. No
abundancia de la vida exterior, sino plenitud en su interior.
Porque supieron vivir siempre en Gracia y amarrados sus corazones al que es el Amor. Y Dios les regaló de sus dones
sobrenaturales. ¿O creéis que no gozarían de dones místicos? Sí. Llevados con naturalidad y sencillez dentro de una vida en
el mundo; pero gozaban de una unión excelsa con Dios.
Ellos siempre perseveraron. Esto es lo que quiero que conozcáis, que perseveraron en sus dones en la estrechez, en la
calamidad, perseveraron en los gozos y las alegrías, perseveraron y mantuvieron la fe, el amor y la caridad, la esperanza y
el temor. Los dones del Espíritu Santo. Las virtudes teologales y cardinales. Y Dios les regaló con todos sus dones, ¡cómo
no! Y llevaron una vida plena en Gracia y favor de Dios. ¡Plenitud de Gracia! ¿Sabéis vosotros lo que es eso?
Perseverar hasta el fin en la gracia y el favor de Dios otorgado. ¡Oh! ¡Almas que perseveráis! ¡Qué gratas le sois a vuestro
Dios! ¡Almas que perseveráis! ¡Perseverad!, ¡perseverad! Junto a José y María, en la Sagrada Familia. Perseverad en sus
dones. Ellos, con esta realidad que tenían tan llena de pobreza, hicieron riquezas y maravillas para Dios. Supieron ser fieles
servidores. Nunca se apartaron de Él.
Y nunca dudaron del camino a seguir. Dios siempre se lo iba mostrando en la oración. Vivían un clima de permanente
unión con Dios. Así nunca se sentían perdidos ni sin saber qué decisión tomar, qué hacer. Siempre sabían cuál era la
Voluntad de Dios en sus vidas. Dios siempre lo dice. Dios no se contenta ocultando su Voluntad. Él siempre quiere que su
Voluntad permanezca clara y diáfana para vosotros.
¿Por qué a veces no sabéis cuál es la Voluntad de Dios? Primero, porque no vivís en Gracia. Luego, porque no perseveráis
en la oración. Y después, porque no tenéis fe, esperanza y caridad. ¿Puede un padre gozar haciendo sufrir a sus hijos?
¿Pensáis qué padre desnaturalizado podría hacer eso? ¿Pensáis que ese padre es Dios?
¡Oh, hijos descastados que abandonasteis la casa paterna! ¡Habéis olvidado cómo es Dios! No le conocéis. No conocéis su
Bondad absoluta, su Amor a cada una de las criaturas, su Delicadeza para con las almas, su Ternura infinita. Lo
representáis como un anciano patriarca aislado de los hombres, absorto en su cielo, que juega con el mundo a su capricho.
Ora llueve, ora terremoto, ora oleada de calor, ora desgracias, ora bonanza.
¡Qué imagen más falsa de lo que es Dios se tiene! ¡Qué desconocimiento de su Bondad y de su entrega a vosotros de su
propio Hijo para rescataros del pecado! ¡Si comprendierais cuál es el don de Dios! 780 ¡Oh, si meditarais más a menudo en la
Encarnación!, veríais cómo el Amor de Dios, del Dios Eterno, rezuma por los cuatro costados. Veríais que vuestra realidad
de la tierra se encuentra ya redimida. Que brota ya como un surtidor hacia la vida eterna. Veríais... oh, hijos... ¡seríais
felices! Os llenaría el gozo y la alegría, vuestra vida cambiaría.
Si vivierais en Gracia y perseveráis día a día en la oración, en la fe, esperanza y caridad, en el Amor, ¡qué fácil os sería
todo! El camino no se volvería oscuro, sería claro, con una claridad deslumbrante.
¡Oh, gozoso camino que Yo os haría recorrer! Lo veríais y a lo lejos yo os lanzaría a correr por él a la carrera, deseosos de
recorrerlo gozosos. ¡Oh, camino hermoso! ¡Camino dichoso! Éste que Yo os propongo, el que Yo propongo a los hombres.
Y los hombres no viven en Gracia. Viven en pecado, hijos. Por eso no pueden ver el camino. La vista se les nubla a quienes
viven en pecado. Todo está oscuro, nubloso, triste, ajado. Viejo y feo. No bondad, no hermosura, no juventud del alma, no
belleza y claridad. Negrura, negrura oculta de la Voluntad de Dios. Perdidos, perdidos en su sufrimiento. ¡Pobres hombres!
Llamados a la dicha, que prefirieron la desdicha. ¡Pobres almas!
Diles, hija, que Yo les llamo para la dicha, la alegría, la plenitud. Diles que seguirme a Mí es vivir en la alegría, en la
bondad, en la esperanza y la caridad. Diles que si me siguen se les hará claro el camino. El camino se ha vuelto oscuro,
hijos, se ha vuelto oscuro, y es porque no vivís en Gracia. Vivid en Gracia y encontraréis la claridad por la que (podáis)
dirigiros hacia Mí. Lo veréis todo claro, diáfano.
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Vivid la blancura de mi Madre. Así podréis ser como Ella. Y me daréis Gloria. Venid, aprended de Mí que soy manso y
humilde de corazón y hallaréis el descanso 781 eterno, la dicha verdadera.

15-08-2003

(La Asunción de María)
Virgen:
Mis manos permanecen siempre firmes sobre vosotros, mi bendición jamás os será retirada. Siempre contaréis con mi
ayuda, siempre, ¡siempre! Ninguno se sienta huérfano. Sois los hijos predilectos del Rey. ¡Oh! ¡Qué mal han entendido
algunos esa predilección!
Mirad, hijos, os llamo ahora, urgentemente, porque se está llevando a cabo una masacre ¡una masacre en mis filas! Y yo
tengo el rostro serio y grave. Una masacre. ¡Miradles! Todos vuestros hermanos muriendo, muriendo y muriendo...
Hay muchas muertes en el campo de batalla. Aunque todo esté aparentemente tranquilo. Aunque vosotros aquí estéis como
en un remanso de paz, allá, en el campo de batalla, muchos de los míos están pereciendo a manos de sus enemigos. ¡Sí!
¡Los míos! Hija, se diezma mi Ejército.782
El estandarte de vuestra salvación es la Eucaristía. Aquel que porte la Eucaristía, que sea persona eucarística, hará
retroceder a las hordas del Maligno.
Sed Eucaristía. Yo también era Eucaristía. Imitadme.

16-08-2003
Virgen:
¡Oh, pobres cobardes que no supieron decir lo que tenían que decir!
Si a mis revelaciones particulares le quitas todo lo que tienen de sobrenatural, ¿qué queda? Si al Corazón de Jesús le quitas
las experiencias místicas, ¿qué queda?
¿Cómo hablar de mi Amor sin las muestras de mi Amor? Es como hablar a vosotros, hombres, de algo etéreo, sin forma.
El Amor tiene forma, y tiene forma humana: es Jesús. 783
¿Quieres algo más humano que Jesús? No lo hay. Él es el Hombre. El Hombre por excelencia. 784
¿Por qué querer demostrar que el Hombre no tiene trato con los hombres a los que precisamente ha llamado a tener trato
con Él?
¡No se puede predicar una cosa y luego la contraria inmediatamente encima! La gente no acude.
Vosotros tened la valentía al hablar de Mí y de mi Hijo.
¡Oh, pobres hombres! ¡Oh, pobres hombres!785
Hija mía, mi llanto no es un llanto de desesperación, pues siempre me queda la esperanza. Es un llanto de Dolor. Dolor por
los no avanzados, llamados a avanzar. ¡Oh, pobres hijos!
Hija, su vida es dura, es dura. Porque se creen abandonados de la Casa Paterna, cuando han sido ellos los que se han ido.

17-08-2003
Virgen:
¿Y cómo es posible que sea abolida la Eucaristía?
Tiempo tranquilo. Es un tiempo aparentemente tranquilo. La masonería va trabajando desde dentro, silenciosamente. El
poder del mal va ganando terreno, va ganándose a los míos. Silenciosamente, ha sido silenciosamente. No
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Cfr. Mt 11,28.
La Virgen se me aparece como una gran Mujer que viene del Campo de Batalla de atender a los suyos. Está cansada. Ha
hecho una parada para venir a contarme esto. Es como si nosotros estuviéramos ajenos a una gran guerra que está
ocurriendo a nuestro alrededor. Como si estuviéramos en un remanso de paz, y afuera todo es violencia. La Virgen viene
a decírnoslo. Y a requerir nuestra ayuda. Allá afuera se necesita gente. El ejército del mal va diezmando la población.
Oigo ayes, gritos, ruido de cruel matanza. Puedo sentir cómo están matando a los nuestros. La Virgen ha entrado y se ha
apoyado descansando, aunque sigue de pie. Estoy en una tienda de campaña y la tela que hace de puerta se ha corrido y
puedo ver un poco de la batalla. La Virgen no está radiante, sino que está cansada, y sus ropas no rotas pero sí como de
alguien que viene de trabajar y moverse mucho. Tengo que salir de la tienda pues me están llamando con premura.
Entonces veo como un caballo sin jinete que me está esperando. Subo y cojo un estandarte ante el cual, los enemigos se
abajan hasta el suelo, inclinan la cabeza. El estandarte es la Eucaristía.
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“La revelación del Amor y de la Misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un nombre: se llama
Jesucristo" (San Juan Pablo II: Redemptor Hominis, 9).
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estruendosamente ni abiertamente; por detrás, por debajo, sigilosa. La Serpiente se llama así también por eso, por su
manera de atacar a la gente, sin darse cuenta, sin hacer ruido.
Si hubiera sido más estruendosa la tentación, la Iglesia hubiera reaccionado a tiempo, pero ahora se encuentra estrangulada
por el cuerpo de la Serpiente y a punto de ser devorada. Abre sus fauces y la va a engullir. Pero Yo, la Mujer, he vencido al
Maligno:786 no dejaré que lo haga. Para ellos me he procurado un diminuto pero potente ejército que primero también
sigilosamente entre los débiles elegí para hacerles fuertes y luego abiertamente también os llamaré para luchar contra ella,
deshacer el nudo que estrangula a la Iglesia y colocarme a la Serpiente debajo de mis pies para que Yo le dé el golpe de
gracia.
Vais a ir en medio del mal y lo vais a combatir. Porque Yo os llenaré de una fuerza tal que hagáis retroceder hasta al más
valiente y arrojado pecador. El miedo les surgirá a ellos frente a vosotros. Tal es así como os voy a llenar de su Fuerza.
No temáis ahora y escuchadme.
Necesito Apóstoles defensores de la Eucaristía, de María y de la Iglesia.
Necesito mis artífices del bien, insertados en el mal para poder deshacerlo combatiendo.
Necesito que mi Amor lo deis a conocer.
Aceptad vuestra misión.
Vuestra Madre, hija, no mira el número sino la calidad de los elegidos, la calidad del amor de los elegidos.
¿Cómo es esa calidad?
“N., ¿me amas?”
Haceos esta pregunta. Como el Señor se la hizo a Pedro antes de darle la misión. 787 Y en virtud de ese amor, avanzad o no
avanzad. Dad un paso al frente. Si podéis decir: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero” con ¡toda sinceridad!, ¡con toda
sencillez!, ¡con toda alegría y plenitud al saberos elegidos para tan gran don!, mirad: ahí os esperan otros hermanos que han
venido antes para poder luchar juntos.788
Mirad, hijos, que si alguien no comprende esto en clave de amor es para volverse loco, porque no entenderá nada: los
miedos se le harán grandes, las pruebas que Yo doy le parecerán ocultar el camino y hacerlo borroso, mis palabras de Amor
alentándole le parecerán recriminaciones de castigos. Todo lo verá nublado y al revés de su sentido. ¡Si no me ama! Por eso
he dicho: “Por favor, si no me amas, no vengas”.
Necesito mucho amor de vuestra parte, todo el amor que me podáis dar.
Hora Santa
Jesús:
Jesús mío: con la fuerza que tienes en tu Eucaristía, ¿cómo es posible que sea abolido este Sacrificio?
Tú misma, cuando tu corazón está lejos de Mí o el pecado nubla tu entendimiento, permaneces alejada de este Misterio y
no sientes tampoco su Fuerza, y no te dice nada este pedazo de Pan. ¡Cuánto más los demás hombres!
Al expandirse el pecado y siendo lo normal no vivir en gracia e incluso comulgar sacrílegamente y realizar otros
sacramentos de Mi Iglesia en pecado, se acumula suciedad encima y en lugar de traerles la Salvación, les trae la
condenación. Y son meros juguetes en manos de Satanás que los utilizará para abolir este Sacrificio, 789 sin que ellos se den
realmente cuenta de lo que están haciendo. Meras marionetas de Satanás. Pero para ello recuerda: fue necesario que
cayeran en pecado. Pecado continuado y pertinaz, obstinado, constante y recio, fuerte. Con fuerte voluntad en ello. Y luego
a Mi Gracia le fue imposible sacar a aquella persona de él.
No contribuyáis a ello. A medida que no comulgáis en gracia o lo hacéis fríamente o por obligación, oscurecéis la fe en este
Misterio. Tanto para vosotros como para los que os rodean y para el mundo.
¡Quiero verdaderos enamorados de la Eucaristía! ¡Misterio ingente!
¿Cómo es posible sentir a Dios, que es Hombre, en Él?
Porque está, porque está verdaderamente. Verdadero Cuerpo de Jesús, Hijo de Dios, nacido de la Virgen María.
Hija mía,790 quiero verdaderos mártires de Mi Corazón. Para estos tiempos, esta devoción es especialmente para estos
tiempos. ¡Oh, qué cambio necesitáis!

19-08-2003
Jesús:
¿Cómo quitarán las imágenes de los santos?
La Cruz no se soportará. Se retirará la cruz y los hábitos. Ni la cruz ni los hábitos. Ni el sufrimiento ni la pureza. 791

786

Cfr, Ap,12.
Cfr. Jn 21,15.
788
Era como un ejército dispuesto en formación de combate al que nosotros nos añadíamos. Está oscuro.
789
Cfr. Dn 9,27; 11,31; 12,11.
790
Con mucha pasión.
791
La cruz de la Capilla se venía hacia delante y se caía. Como para hacerme ver que será quitada de los lugares de culto,
ya lo es de los lugares públicos. Terminará por no significar absolutamente nada para la mayoría de la gente.
787
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Hora Santa
Jesús:
Quiero familias que, a manera de avanzadilla, me preparen el Reino Nuevo. Con vuestro ejemplo, con vuestro arrojo y
valentía.
Mirad: No hay modelos. Os digo que no hay modelos para vivir el cristianismo en el mundo de hoy. Los santos actuales,792
sí, pero ¿quién lee su vida? Quiero que vosotros seáis para los hombres como un libro abierto en el que se pueda leer y más
bien calcar, imitar la vida de los santos actuales en el mundo de hoy. Libro para vuestros hermanos.
Hijos, apostolado, caridad, hermandad, amor a Dios hecho vida. En este tiempo, en este siglo. Sin necesidad de mirar a
otras épocas.
Esta época, difícil donde las haya, pide santos. Y ésos tenéis que ser vosotros. ¿Quién si no?
Vosotros, con vuestra vida, tocaréis de mi parte la conciencia de los hombres que os encontréis por el camino. Llamaréis su
atención de mi parte para que recurran a Mí. Que vuestra vida sea un plantearse para ellos la propia.
Los santos del siglo XXI, ¿seréis vosotros?... De vosotros Yo lo espero.
Mirad, está predicho en las profecías que los santos de este siglo superarán en santidad a todos los precedentes. Rivalizarán
incluso con los Apóstoles.793 ¿Qué pasa que no lo sois?
La sangre de mártires es semilla de nuevos santos. ¿Qué pasa que no la hubo, al menos en esa profusión que se debía, dado
el gran número de mártires?794
Porque mirad, he aquí un martirio que viene a completar aquel para vuestro país: el vuestro. Te preguntas: “¿Cómo
completar?”
Ésta es la Historia de España: la persecución religiosa del 36 aún no ha acabado. Ha estado continuándose todos estos años.
Lo que pasa que de una manera encubierta al principio, y ahora más abierta.
España es odiada por el Diablo. ¿Queréis vosotros resarcirla? Mirad, os espera. Tened sentimiento patriótico, amor
patriótico.
Hija mía, ¡España es odiada tanto por el Diablo! Él espera que vosotros no os levantéis. Para eso ha empleado todos los
esfuerzos. Pero no sabe que sí lo haréis. ¡Oh, sí! Yo lo he dicho: lo haréis. Y daréis a vuestra nación santos nuevos para su
conversión. Será fácil en el Reino Nuevo.
¿Pero ahora? Mirad, los pobladores del Reino Nuevo leerán vuestra vida en los anales de los santos y se maravillarán cómo
en los días de oscuridad hubo mártires tan encendidos de amor que pudieron hacer esas obras reconvertoras 795 de Amor. Sí,
os espero. España entera os espera.
Unid vuestros esfuerzos, vuestra sangre a vuestros predecesores mártires del 36.
Mirad, en el Cielo están deseando ayudaros. Interceden por vosotros. Ellos aman como nadie a vuestra Patria. Por ellos
vienen a vosotros también todas estas gracias de conversión. Ellos interceden por vosotros día y noche ante el Padre. Ellos
están horrorizados. Se realiza la matanza, ahora más cruel todavía que lo fue entonces. Las almas de los míos van a la
hoguera.
Entonces morían para el Cielo. Ahora lo hacen para el Infierno.
Mártires del 36... Acordaos de ellos. Mártires del 2000... ¿Lo querréis ser?
Yo ahora también pido vuestra sangre. Y es quizá más difícil ahora que antes. ¡Qué fácil le ha sido hacerlo al demonio!
¡Cómo se relajaron las costumbres después de la batalla! Él empleó buena táctica: costumbres relajadas, empecatados hasta
el fondo.
Necesitáis, hijos míos, otra guerra. En tiempos de bonanzas, no surgen nuevos santos. Necesitáis que os duela el Amor.
Porque el corazón de España era generoso. Era arrojado y valiente. Era fiel y ardoroso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado,
hija, con el espíritu de vuestra Patria?
Necesito que España se despierte de un sueño adormecedor. Necesito despertaros. ¡Despertaos! ¡Despertaos!
¿Cómo lo haré?
Hijos míos, las desgracias de mi parte son también gracias “a mansalva” para vosotros. Sabedlas aceptar. Así obtendré de
vosotros la conversión.
Ésta es la desgracia que Yo he resuelto enviaros: Muerte por mi Corazón.
¡Terrible hora para España, hijos míos, terrible hora!
“La noche de los gritos”. Sí, mis niñas lo vieron.796 A unas niñas Yo se lo mostré. ¿Y cuáles fueron los frutos de esto?
Arrepentimiento, arrepentimiento y conversión. ¿Te lo puedo mostrar a ti que eres una mujer?
Te explico en qué consiste: El miedo se apoderará de todos. Creerán ver fantasmas y sombras incluso donde no las habrá. Y
por miedo, terminarán matándose entre sí. 797
Pero Jesús, Tú has dicho que es una guerra civil.
Sí, empezará con ese cariz desde el Norte, pero se convertirá en tal violencia desatada como nunca la ha visto vuestra Patria
en siglos.
792

Los canonizados de este siglo.
En santidad. Lo había leído y me había llamado la atención.
794
Por los mártires del 36 en España.
795
Que reconvirtieron la Nación.
796
Niñas de Garabandal.
797
Entiendo que no es que haya dos bandos enfrentados, sino que la gente no sabe contra quién lucha y está muerta de
miedo, y en ese estado, se defiende matando.
793
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Se sucederán guerras en diversas partes del mundo e irán contra vosotros. Todo el mundo sufrirá.
Y ahí, ¿qué tenemos que hacer?
Sufrir con todos.

20-08-2003
Virgen:
No te digo fechas determinadas, pero esto está para sucederos: los hombres estaréis en tal violencia unos con los otros, que
habitarán entre vosotros los espíritus del mal y se confundirán con vosotros.
Mira, muchas muertes que tienen lugar ahora en vuestra Patria, son fruto de posesiones diabólicas de espíritus inmundos. El
espíritu inmundo posee de tal manera a la persona, que la hace ser asesino con su hermano, con su novia, con su amante,
con su nuera... Porque él es asesino.
María, pero también estarán los espíritus del bien.
Sí, pero para eso hará falta estar en Gracia de Dios, y ¿quiénes lo estaréis, hijos míos? ¿Quiénes de entre vosotros estaréis
en Gracia de Dios para que así pueda habitar en vosotros el Espíritu? ¿Quiénes?
Será difícil, mas Yo confío en vosotros.
Por vuestro lado, si permanecéis en Gracia y perseverando en la oración, actuará el Espíritu del Bien salvando a vuestros
hermanos de las garras del Malo. Luchando contra ellos, si es preciso.
Mirad, a algunos incluso intentarán mataros y no lo lograrán, defendidos como lo estaréis por los Ángeles.
Sí, hija, pero esto necesitará mucho apoyo, mucho trabajo. No os lo imagináis.
Os empezaréis a meter en ello sin daros cuenta, como ya lo estáis haciendo ahora. Vuestro país ya está en guerra. Del pie de
guerra ha pasado a la acción en la Batalla.
Necesito proveeros con las armas del Altísimo para lanzaros a luchar encarnizadamente en ella. Yo no mando a los míos a
algo que no saben, ni a una muerte cierta. Yo les mando a algo para lo que les he preparado con anterioridad, de lo que
obtendrán la vida.
¡Oh! Mi Corazón sufre mucho por las divisiones que tenéis dentro de la misma Iglesia. Mirad cómo os miráis con recelo.
También recelan de vosotros, como vosotros receláis de ellos. Admitíos. Admitíos mutuamente. Es dolor para mi Corazón
la división que existe entre la Iglesia en el suelo de vuestra misma Patria. Por eso le es también más difícil triunfar al Bien.
¡Si todos permanecierais unidos en Su Amor! Agradeceríais a Dios los diferentes carismas. No estaríais enfrentados por
ellos.
¿Por qué dice Jesús que es una “hora terrible”?
Sí lo es. ¡Qué miedo, hija mía, para los que no viven en Gracia de Dios, que es la mayoría! A ésos aun un niño les ganará
en confianza.798 En su desesperación se asirán a vuestro cuello. Vosotros sólo les tenéis que decir: “Convertíos y estad en
Gracia”. Si no quieren tomar ese camino, dejadles, abandonadles, aun en sus gritos de desesperación. Sí, si quieren,
invitadles a estar con vosotros, a cambiar de vida, reformándose, viviendo según Cristo, de lo que vosotros sois ejemplo,
sin vanas palabras, sólo que os miren y vean. Pero para eso ¡muy de Cristo! ¿De acuerdo? Y les vendrá la conversión y el
cambio de vida y con él la paz y la eternidad.
Mirad: necesito de vosotros que seáis la piedra fuerte a la que se pueden asir en medio de la corriente. 799
Sí, los cristianos de otros tiempos pensarán: “¿Cómo había tan poca fe?”
Eso es para el tiempo de hoy: se acabó la fe en vuestros días.
¿Por qué?
Porque se acabó el amor.
Los santos de los últimos tiempos forman una unidad, por lo parecido de su suplicio. Jesús pensó que en este momento de
desolación,800 Su Pasión sería lo que os alcanzaría la fuerza de la perseverancia final, y decidió emprenderla con más brío si
cabe. Deseoso de llevarla a cabo para alcanzaros a vosotros méritos y que lo pudierais sufrir también por Él.
Jesús:

798

Dentro de la “hora terrible” hasta un niño conseguirá estar más tranquilo que los sin Gracia.
Veía corrientes de aquí para allá en un mar como de tempestades y la gente inmersa en ellas, de aquí para allá. Es muy
violento y da realmente miedo. Pero allá en el medio hay un peñasco del que sobresale centralmente la imagen de la
Virgen de Fátima, y la gente queriéndose subir a él y una vez en él, a salvo. La Virgen está en paz y sonriendo. Nosotros
vemos que en esas corrientes, ¡Dios mío!, hay familiares nuestros que son arrastrados, y sufrimos, rezamos por ellos. A
algunos conseguimos salvar, no a todos porque, echándoles la mano o una soga, ¡no la quieren coger! O alargan la mano
y no llegan porque alguien les tira con más fuerza de los pies para abajo hundiéndoles. Estoy asustada y angustiada
viendo esto. La Virgen de Fátima abre sus brazos y nos “achucha” hacia Ella con el Corazón, protegiéndonos de todo.
¡Qué terrible, Dios mío! ¡Gracias por enviar a tu Madre! La Virgen está más en la tierra con sus hijos que en el Cielo.
Somos un Ejército que la Virgen ha conseguido salvar de la hecatombe. Ahora que estamos salvados, dice la Virgen:
“¡Vamos hacia allá!” Y dirige su Ejército hacia un lado en concreto. No veo qué es. Como que todos nos confundimos
en Ella siendo una sola cosa blanca y pura, activa, fuerte, luchadora, reluciente. Que da como media vuelta y sale
lanzada hacia un sitio en concreto.
800
Esta hora terrible de apostasía general.
799
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¡Terrible día! ¡Terrible día para España! ¿No querréis vosotros salvar antes del día a cuantos más podáis? Porque en el día
terrible muy pocos serán los que puedan venir a Mí, y acudirán a vosotros desesperados. ¡Salvad! ¡Habed salvado una
muchedumbre de almas antes de que llegue el Desastre! Decidles que sin vivir en Gracia no se puede hacer nada.
En el día terrible, ¡como no estéis en Gracia…! Estad, estad en Gracia y perseverad.

21-08-2003
Virgen:
Los de la armadura blanca. Vosotros sois los de la armadura blanca. Que han blanqueado sus vestiduras con la Sangre del
Cordero. Los que vienen de la Gran Tribulación.801 ¡Oh, Gran Tribulación! En la que estáis. ¡Oh, amados! ¡Amados! 802
Los propósitos se os quedarán pequeños viendo, en el día a día que os ha tocado vivir, todo lo que tendréis que reformar
para conseguir seguir ascendiendo a “siempre más y mejor”.803 Porque mirad el Ejército del Maligno.804
Necesito el mismo contraataque entre vosotros, débiles-fuertes.805 Para ello, estos pequeños propósitos se os quedarán
chiquititos, porque tendréis que arremeter con enormes, grandes propósitos para la acción, so pena de no querer sucumbir a
sus garras y dejar las posiciones de defensa indefensas.
Lo que quiero es que preparéis el corazón para las grandes empresas que os tocará acometer. Que os preparéis antes con
estas pequeñas cosas, estas pequeñas mortificaciones. Tienen la misión de prepararos el corazón para la Gran Batalla final.
Y mirad que quien no me fue fiel en lo poco, tampoco podrá hacerlo en lo mucho. 806 Y luego no pasará al Banquete de Su
Señor807 limpio y reluciente en las vestiduras, habiendo limpiado a su vez a un gran número de hermanos.
¡Oh, qué batalla tan dura, hijos! Pero vosotros me amáis. Vosotros Le amáis. Y podréis con ella. Sí, en virtud del amor que
os tengo y el que vosotros Le tenéis. ¡Amadle! ¡Amadle siempre! Así estaréis dispuestos a hacer lo que Él os diga.
¡Venid ya! Los de la armadura regia y blanca, 808 venid, que os voy a dar mis órdenes.
Vuestra Madre viene a luchar con vosotros contra la Serpiente.
La Masonería ha logrado introducirse hasta los más altos dignatarios de la Iglesia y desde allí trabaja la destrucción de la
misma.
Fuera, en el mundo,809 el Gran Dragón lucha por devorar cada vez más hijos fieles 810 ahora convertidos en infieles.
El tercer foco por donde actuará Lucifer es por el poder de las naciones. Muchas se han puesto ya de acuerdo para
repartirse los bienes de la tierra dejando a los demás indefensos ante las guerras y condenados a inanición. Pero no saben
que el Castigo va a afectarlos a ellos también. No se puede condescender con el mal para poder sacar bien. ¡Oh!, ¡el mal te
ataca y te coge con todas sus garras! No puedes luego escapar.
¡Oh, Virgen de Fátima! ¡Protégenos!
Sí, lo haré. Si permanecéis siempre unidos a Mí y muy dentro de mi Corazón.
Vosotros creéis que no podéis hacer nada frente a esto. ¡Sí, podéis! Salvad, ayudadme a salvar al menos un pequeño Resto.
Para ello no quiero ni una débil condescendencia para el mal, que os buscará al acecho esperando poneros la piedra para
que tropecéis y caigáis. ¡Ni una débil condescendencia!
Os hablo de metas grandes: salvar vuestra Patria, arrancar las almas de manos de sus enemigos, salvarlos, llevarles a la luz.
¡Os hablo de metas altas! Coged vuestros ojos y plantadlos mirando arriba. No os quedéis en vuestras pobres metas propias
pasajeras. ¡Os llamo a algo más alto!811

29-09-2003
Virgen:
Calentaos todos en el Horno de mi Corazón. Sed fuerte antorcha que ilumina el camino. Caminad decididos hacia adelante.

801

Cfr. Mt 24,21; Hch 7,11; Ap 7,14.
Veo a la Virgen como una Capitana de la tropa, de pie, ante nosotros, con un estandarte que ondea al viento, mirándonos
con un gran cariño. Estamos delante de Ella esperando órdenes. Va a hablarnos.
803
Este lema, “siempre más y mejor” era el eslogan de campamentos en los que estuvo Marga cuando era más joven.
804
¡Horror! Daba pavor.
805
Débiles hechos fuertes.
806
Cfr. Lc 6,10; 19,17.
807
Cfr. Mt 25,21.23.
808
Los que hemos pasado por el crisol del sufrimiento.
809
Ambiente del mundo.
810
Cfr. Ap 12,17.
811
Veo a la Virgen que quiere defender a sus hijos y con fuerza está quitando de sus espaldas, de sus cuerpos como
horribles bichos-hombres que se les pegan como una lapa. Nos mira y necesita nuestra ayuda. ¡Es muy grande el ejército
enemigo! ¡Dios mío! Y se diezma el Ejército de Dios en cuestión de segundos. ¡Dios mío! ¡Dios mío!
802
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A veces queréis que sea sólo la Gracia la que os coja y os levante. No, hijos míos, hace falta mucho trabajo. Trabajo,
trabajo, trabajo, para coger vuestra alma del suelo y levantarla hacia la eternidad. Sólo así todo esto será eficaz, si encuentro
una respuesta de vuestra parte. Una respuesta a mi urgente llamada. Id812 y comunicadme al mundo entero.
Construid atalayas según mi Corazón desde las que poder ver bien el horizonte. Desde allí podréis ver la Verdad. Elevados
del suelo, en permanente aviso, podréis distinguir y discernir los signos de los tiempos, viendo a lo lejos al Esposo que ya
se acerca. Elevaos en las alturas según mi Corazón. No busquéis otras. Construid torres sobre las que podáis elevaros para
vigilar y estar alerta. Entonces, cuando veáis que se acerca el peligro, avisad al resto. Dad la voz de alarma. Sed los faros
que iluminarán al resto.
Construid las atalayas con los pilares de la Eucaristía y la devoción a Mí, a mi Inmaculado Corazón. Piedra a piedra,
levantadlas con vuestros esfuerzos desde el suelo. Día a día.
Sacrificaos. Sacrificad vuestros gustos. Privaos de lo superfluo y aun de lo necesario. Vuestros hermanos luchan abajo 813
por desasirse de las manos del Enemigo y necesitan de vuestros sacrificios para poder resistir.
Construid las atalayas según mi Corazón. ¿Cómo es esa atalaya? Pulcra, hermosa, pura y sencilla, libre de prejuicios y de
pedantería. Llena del Amor de Dios, vibrante por el prójimo. Desprovista de adornos. Alta, tan alta como tu propio
esfuerzo. Tan plena de Gracia que puede tocar a Dios.
Construidlas desde abajo, día a día. No escatiméis esfuerzos, gastos, sacrificios y privaciones.
Mirad, ¿qué atalaya hay que no se levante del suelo? Todas se elevan para poder ver. Y si seguís con los instintos bajos y
las recaídas, ¿quién podrá confiar en vosotros para elevar su construcción?
Dios quiere confiar en vosotros, hijitos míos, quiere confiar en vosotros. Ha depositado su Obra en vuestras manos. No le
defraudéis. Contad con mi ayuda y con el hálito, la fuerza del Espíritu Santo. Amad a Jesús. Él es vuestro Esposo.814
Jesús:
No deseéis ver acontecimientos deslumbrantes. Los veréis, pero que no sea ése vuestro deseo. Que vuestro deseo sea adorar
a Dios y amarle en el Hijo por el Espíritu Santo.
Deseáis ver acontecimientos sobrenaturales. No lo deseéis, aunque éstos os vendrán. Desead cumplir sólo la Ley –
Voluntad de Dios.
¡Oh, hombre, hombre!815 Que no conservas de hombre salvo el nombre. No eres hombre. Has dejado de ser hombre para
convertirte en un animal. ¡Qué poco queda de ti! Llamado a encumbrarte y a hacerte uno con los Ángeles y con Dios, ¿a
qué vemos que te has rebajado? Pisas el estiércol sobre el que te rebozas y alegre cantas himnos a vuestros dioses de barro.
Arcilla dura que se rompe al lanzarla contra el suelo. Así haré Yo con todos vuestros dioses construidos para hacerlos
adorar en vuestra pocilga.
Quiero deciros, hombres, que todo el barro desde donde os encumbráis voy a hacerlo desaparecer. Desaparecerá. A
momentos, como hoy, tranquilos, se sucederán ráfagas de dolor hasta llegar a ser puros días de dolor para todos, para toda
la humanidad en pleno. Si no venís a Mí, que no lo haréis. Si no vengo Yo y corrijo así, sábete, hija mía, que toda la
humanidad en pleno pereceríais.816 ¡Oh, hija! ¡Ellos no saben que Soy Yo la Dulzura! Ahora vivís de la fe. Llegará un día
en que se os abrirán los ojos.

06-10-2003
Jesús:
Los hombres vivís, hija mía, como si no hubiera Infierno ni Gloria, alejados de la Mano de Dios.
Infierno: como si no existiera la posibilidad de condenaros.
Gloria: como si no os fuera posible alcanzar más o menos gloria para el Cielo aquí en la tierra.
Algo así como si todos gozarais de una dicha más o menos homogénea después de pasar vuestros días en la tierra. A todos
más o menos lo mismo. Pero no hay nada más lejos de mi Doctrina. Conoces a los hombres. Por lo poco que tú los conoces,
Marga, ¿no te parecería injusta esa retribución? Pues imagínate a la Justicia de Dios, que es más Magnánima e
infinitamente más que la de todos los hombres buenos. Interpretáis erróneamente los textos, realizáis adivinanzas. El
Espíritu del Señor no está ya más con vosotros. Aunque le buscáis, no le encontráis. Es porque no vivís una vida recta
según mi Corazón.

07-10-2003
812

Lo dice con mucha fuerza y firmeza.
¿”Luchar abajo”? Los que recibimos más luz tenemos el deber de ayudar al resto de hermanos. Los dones que se nos
dan, son para beneficio del Cuerpo Místico de la Iglesia. Los que siguen el camino esforzado del Evangelio, se elevan
del suelo, y pueden ver mejor la verdad. Estos tienen el deber de ayudar a los que todavía se encuentran en el mundo
bajo dominado por sus pasiones y es un mundo del enemigo. Necesitan ayuda. Los sacrificios que realiza una parte del
Cuerpo Místico, redunda en beneficio de las otras.
814
Dijo esto y le señaló con su mano derecha. Jesús estaba como esperando parado de pie a que le miráramos y con una
sonrisa. Está deseando amarnos, entregarse a nosotros.
815
Humanidad. Hombre y mujer.
816
¿Por qué no querer venir a la Dulzura Personificada?
813
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Jesús:
La gente se afana en muchas otras cosas.817 No os afanáis más en cumplir mis Mandamientos.818 Los habéis olvidado.
Creéis que el hombre ha evolucionado tanto que ya no los necesita. Seguís siendo el mismo hombre, sólo que ahora más
corrompido. ¡Qué lejos!, ¡qué lejos de Dios, hija mía! ¿Querrás tú reconvertirlos, reconducirlos al Camino?819
Deja a la gente que siga el propio o que se desvíe, según ella quiera. Cuando la persona se encabezona, ni Yo intervengo
para evitar que se aleje de Mí. Ella elige. Elígeme tú a Mí. Y dame a conocer. Da a conocer mi Amor. Eso es lo que les
salvará y les hará volver al camino: mi Amor. Vívelo tú para poder comunicarlo al resto. 820

11-10-2003
Jesús:
Apunta para las almas escogidas, porque quiero que sigáis Conmigo un itinerario espiritual. Y si vosotros no queréis seguir
el Camino, ¿para qué querer conocer por dónde es? Todo es fruto de mi Amor.
Almas escogidas, que a mi alrededor os congregáis como si fuerais rosas escogidas para adornar mi Trono. Expandid
vuestro suave aroma, que es fruto de las buenas obras y embriagadme de vuestro amor hacia Mí, sin esperar recibir nada a
cambio. Aunque Yo os lo daré. Yo os anegaré en mi Amor. Más allá de vuestras pobres expectativas, os embriagaré hasta
anegaros en mi Amor, del que saldréis transformadas, limpias y relucientes para limpiar, curar y alumbrar a los demás.
Todo esto es realidad, 821 es verdad, es auténtico Amor que, por lo hermoso, se expresa a través de poesía. Los hombres
habéis olvidado la belleza de las cosas. Hija, ¿no es poesía, acaso, mi Amor hacia ti? ¿No te parecen todas las cosas
renovadas, transformadas en belleza desde que tú estás más cerca de Mí y tanto cuanto lo estás, dependiendo de ello?
Esforzaos por lo bello. Conseguid la belleza mirando al que es la Belleza de las bellezas.
Esa cultura de lo feo...822 Lo feo no atrae al hombre. Sed almas bellas mirando a vuestro Creador. Y veréis cómo todo,
todas las cosas a vuestro alrededor se transforman. Cómo las almas hermosean a vuestro trato. Cómo con vosotros no se
utiliza lo grotesco, lo feo, lo grosero, lo transitorio. Cómo irradiáis luz a la vez que bondad y belleza para transformar todo
lo creado. Luz, para que vean y puedan reformarse. Belleza, para que puedan copiar cómo hay que ser. ¿Verdad que
pensáis que Dios no ha creado todo lo feo?
Hijos míos, vosotros al menos pensad que el Creador hizo un mundo bello para los hombres bellos. La belleza de mis
criaturas es sólo lo que salió de mis Manos. 823

26-10-2003
Jesús:
No pienses que a Mí no me gusta esto.824
Amo cada cosa de mis criaturas y los esfuerzos que haces para orar. Me gusta la necesidad que tienes de Mí, que la sacias
en ella. Me gustan tus esfuerzos por hacer el bien y por rectificar tu intención, que tiende a torcerse por el egoísmo. Me
gustas al fin y al cabo tú, Marga, muy amada mía.
Gracias, Marga, por creer que todo esto viene de Mí. Gracias por apuntar.

817

Cfr Mt 6,25.34.
Cfr. Mt 6,33.
819
Jesús quiere que vea el empecinamiento de las personas a irse de sus Manos. Veo cómo alguien se empeña en desasirse
de Jesús, que lo tiene cogido hasta que la persona hace tal violencia y se revuelve tanto que Jesús le deja. Se separa de Él
con un golpe brusco, en contra de la Voluntad de Jesús. Y una vez separada, es una persona que no encuentra la paz,
revuelta, que hace daño a su alrededor, que se desespera. Veo que no sólo es una, sino que hay miles de almas así. Hacen
mucho daño, sobre todo en el seno de su propia familia. La gente sufre desesperándose. Es horrible el sufrimiento sin
Dios. La gente se hace daño una a otra. Es porque se han separado de Dios. ¡Líbranos, Señor, de separarnos de Ti! El
mundo es un mundo de personas desesperadas.
820
Veo a Jesús: la Paz, la Bondad, el Cariño, la Delicadeza, Majestuoso, Dios. Pone la Mano en el hombre y éste huye
asustado chillando. De un movimiento brusco, se aleja. Es tanta piltrafa y pecado que no soporta la Mano de Dios sobre
él, tiene miedo y repugnancia a la vez a Dios. Es como un demonio, un endemoniado.
821
Pensaba que a la gente esto le parecería “poesía”.
822
Refiriéndose a nuestra cultura actual.
823
Jesús llora, está realmente triste al ver cómo los hombres acusamos a Dios del mal, pecado, enfermedad, dolor, fealdad...
que hay en el mundo, catástrofes... Veo como las manos de Jesús al reverso, luego al anverso. Está como
enseñándonoslas. No tienen las llagas.
824
Miraba el salón donde estaba orando: un sonajero, un babero, una toquilla, el niño gateando y sus juguetes por el suelo,
la Biblia, las estampas y el Agua Bendita encima del sofá, pensaba: ¡y Dios viene aquí!
818
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07-11-2003

(Primer viernes)
Jesús:
Diles que recen el Rosario. Que hagan una cadena de rezo del Rosario por España, que hagan una Novena interminable
hasta que llegue la paz, una Vigilia de oración, un rezo sin pausa, un compromiso de amor... Que hagan lo que sea, pero
que recen. Que recen el Rosario. Pues se acerca a vosotros la paz por medio de una guerra. Díselo.
Rezad el Rosario para que llegue la Paz a España. Rezad el Rosario por España.
Rezad el Rosario por vuestras almas, las de vuestros familiares y las de vuestra Patria. Se acerca el mal y quiere cebarse en
vosotros. No equivoquéis el camino. No es en reuniones ni plebiscitos en lo que Yo he cifrado la Paz. Es en el rezo del
Rosario y en el cambio de vida.
Sí, Soy Yo, el Corazón de Jesús, que hoy, 7 de noviembre, me aparezco a ti y te digo: ¡Diles que recen el Rosario por la
Paz!

08-11-2003
Virgen:
¡Hola! ¡Hola, Margarita! Hola, niña. 825
Os he dicho que cuidéis mi Corazón, que es el Suyo. ¿Estáis haciendo caso del encargo? 826
¿Qué voy a hacer de todos mis hijos, los que nadie quiere?827
Cuidar mi Corazón no es conservar todo lo que tenéis y Yo os lo he dado porque es mío. Cuidar mi Corazón es entregarlo a
los demás, a todos los necesitados. A todos los que nadie quiere, porque lo necesitan. Ellos lo necesitan. Vosotros lo
necesitáis. Eso que Yo os he colmado con mis dones de la tierra, ellos lo necesitan porque aspiran a los dones eternos y
quieren sólo los del Cielo.
¡Oh, Madre! ¡Qué Buena eres haciendo que nos encontremos con toda tu gente, pidiéndonos que les ayudemos y
luego Tú dándonos el mérito a nosotros.
El mérito es de Él, es de Él.828
¡Ayudad a la gente! ¡Ayudad a la gente!
Cuídalos a ellos, igual que los cuidas a los otros, 829 y ten siempre caridad para el pesado, amor para el desvalido, cariño
para el hermano tullido, comprensión, afecto para los desordenados.830
Soy tu Madre.831 Niña, no me falles. Acuérdate de todo lo que te he dicho y encargado. Adiós.

09-11-2003
Virgen:
Muchos se van a quedar sólo en lo negativo del mensaje, pensando que se les avecina una guerra y amedrentados. En esos
no puedo confiar. Con esos, niña, no cuentes. Cógete a los del Resto y emprende con ellos la conquista hacia el Reino
Nuevo.
¿Y si la guerra no tiene lugar? Es condicional, y todo depende de vuestra reacción: conversión o no conversión.
Empezando por ti, tú la primera.

10-11-2003

825

Jesús había venido antes y esta vez se queda a su lado y la escucha. Se tienen un profundo respeto y amor, se ve la
complicidad entre ellos. Ella le pide permiso para hablarme. Él se lo da.
826
Entonces vi que su Corazón sufría todavía. No sé por qué me vinieron a la mente como personas que nadie quería hacer
caso porque incluso físicamente daban asco. Llora la Virgen.
827
¡Dios mío! Es que hay muchísimos hijos que nadie quiere, y acuden a la Virgen para que les salve. ¡Y Ella no sabe a
quién enviarles! Porque todos sus otros hijos, los de los dones, están muy afanados intentando conservar todo aquello
que tienen.
828
Señala con su Mano derecha a Jesús. Jesús inclina su cabeza en saludo a María. Ambos sonríen. Cuando se miran,
sonríen. Qué consuelo para ambos tenerse.
829
Los amigos de siempre.
830
Llama desordenados a los que no tienen las cosas en su sitio: criterios claros, buena voluntad, objetivos claros...
831
En este ambiente familiar en el que estábamos, de repente vi como que se encendía una guerra. Y la Virgen ponía sus
manos sobre nosotros, su Iglesia, y las bombas caían a nuestro alrededor, mas no a nosotros. Siempre que
permanezcamos junto a Ella, junto a Ellos. Con el rostro más serio, Ella pedía a Jesús ayuda para nosotros, y se
concentraba hacia dentro en actitud de oración, mientras, como digo, ponía sus Manos sobre nosotros. A manera de
imposición.

165
Virgen:
Primero hay guerra dentro de los corazones. Luego hay guerra entre los corazones de una misma familia, de un mismo
grupo, de una misma tierra, de un mismo país. Vosotros debéis romper el círculo. Allá donde estéis, romped el círculo del
odio para que no continúe en vosotros. Devolved bien por mal. Bendecid, no maldigáis. En cuanto os sea posible haced el
bien a todo el que os rodea.
La guerra empieza dentro de vuestros corazones. Ahora, que todavía podéis hacerlo, confesaos asiduamente. No lo dejes.
Tampoco para tus pequeños. Todos necesitáis confesaros. El mal os rodea por todas partes. ¡Pero tenéis grandes raudales de
bien! ¡Venid!, venid al Sacramento de la Confesión y al Sacramento de los Sacramentos. 832 Es bueno que desde pequeños
les acostumbréis a comulgar con asiduidad. Les hace falta. Al igual que a vosotros. Se encuentran rodeados de males que
les amenazan. Pero tienen un buen Defensor, tienen una buena defensa. Diles: haced que estén y permanezcan siempre a mi
lado. Así el demonio no podrá tocarlos.
¡Apártate de estos, bicho inmundo!833

20-11-2003
Me dice Jesús: “Apunta lo que ves”.834

23-11-2003
Jesús:
Cada vez más lo iréis viendo: os alejaréis de los que no cumplen mi voluntad. Y tanto más lejanos cuanto más llamados. 835
Se creará como un abismo entre vosotros. Iréis viendo con pena cómo personas muy amadas y allegadas a vosotros
abandonan el buen camino, y cómo Yo os iré uniendo a otras ovejitas que no conocíais pero que os serán más íntimas que
vuestros íntimos.
Soy signo de contradicción,836 hoy más que nunca. O seguirme, o abandonarme.

24-11-2003
Jesús:
Apunta cómo será el Reino Nuevo:837 Ya no habrá más llanto ni dolor.838 La primera tierra ha pasado.839 Le sigue otra
nueva, renovada. Donde los hombres aman a Dios y le alaban, donde se cumplen sin temor sus mandatos. Él habita con
ellos, les ha cambiado el corazón. Arrancaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne: 840 el Corazón de Jesús.
Su Reino de Amor y de victoria sobre sus enemigos. El Amor de Dios con los hombres. Los hombres apegados a Dios y
desprovistos de las cosas materiales. Relación íntima con Dios, como un hombre con su amigo. No más temor, no más
llanto ni dolor. La primera tierra ha pasado. Reino Nuevo de Verdad, Justicia y Amor. A eso es a lo que os llamo, a lo que
hoy os llamo. Venid a construirlo. Los pobladores de este Reino habrán sido sus arquitectos. Construid, desde ahora, los
pilares de la Nueva Civilización. La civilización del Amor.

832

La Eucaristía.
La Virgen apartó con la Mano a Satanás, que era un monstruo pesado, feo, asqueroso. Semejante a un cocodrilo. Al lado
de la Virgen, el Demonio se convierte en eso, algo fácil de apartar por su Mano Bondadosa.
834
El pecado de cada uno es como un pozo profundo, grande, negro, que está dentro del alma y me veo al borde de ese
pozo, con vértigo y con sensación de vacío, de mal. Pienso: “menos mal que nos está permitido confesarnos”. Ese
abismo gris-negro lo conoce sobre todo Dios, es íntimo a cada uno, pero a veces ni la propia persona lo conoce. La
realidad del pecado personal es horrible. Eso está en un compás de espera, con posibilidad de ser borrado de nuestra
alma. Pero una vez que te mueres, eso queda así. Jesús ha redimido eso, y te da la posibilidad de borrarlo con la
confesión, los Sacramentos y la vida de piedad y sacrificio durante toda tu vida hasta la muerte. Una vez muerto todo
queda como está. Y es muy serio y grave esto de la condenación de la persona por el pecado. Pero tiene remedio. Es una
realidad horrible, pero tiene remedio por Jesús, por el Amor de Jesús. ¿Qué pasa que le damos la espalda?
835
La persona que es llamada a compartir más intimidad con el Corazón de Jesús, si renuncia a esos dones, se aleja de Él
tanto cuanto lo recibido, pero en el sentido contrario. Y por consiguiente, se aleja en la misma proporción de los que
estaban llamados como ella a esa intimidad y sí responden.
836
Cfr. Lc 2,34.
837
Lectura del día 25: Daniel 2, 31-45 “Dios suscitará un reino que nunca será destruido, sino que acabará con los demás
reinos.”
838
Cfr. Ap 21,4.
839
Cfr. Ap 21,1.
840
Cfr. Ez 36,26; 11,19.
833
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29-11-2003
Jesús:
Puede estar una cosa oscura y Yo irla aclarando a través de mis profetas a lo largo de los siglos. Ahora se os revelan
muchas cosas nuevas.841 Nuevas para vosotros, pues no alcanzabais a comprender su significado, bien por la dureza de
vuestro corazón, bien porque eso permanece muy velado hasta el fin de los tiempos, en los que Yo voy retirando el velo.
Retiro el velo. No eres la única a la que Yo revelo estas cosas.

01-12-2003
Jesús:
Es la sociedad la que está corrompida. Los espíritus inmundos están por aquí, por allí, buscando hacer presa en quienes no
están en Gracia. Sus preferidos son los que, conociendo las verdades profundas, no están en Gracia, porque esas almas
pueden hacer más daño a su alrededor.
¿Y han hecho presa en tanta gente?
Sí.
¿Niños?
Sí. Hay niños entregados a Satanás.

03-12-2003
Jesús:
A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. 842 Profanación de la Eucaristía. ¡Profanación de la Eucaristía! Y mis
videntes con los brazos cruzados, y los míos despistados. ¡Profanación de la Eucaristía!
¿Sabes lo que es vivir en la Eucaristía?
Vivir en la Eucaristía es vivir plenamente en Mí. No se encuentra otro mejor Camino para la santidad que vivir en la
Eucaristía. Si reconoces a un santo es por su vida eucarística.
No penséis que es llamaros a una vida pesada, sufriente permanentemente. Es llamaros a la alegría y plenitud.
¿Sabéis por qué se ha perdido el Amor a la Eucaristía en la Iglesia de vuestros días? Es porque no se encuentran personas
que la amen, que con su vida den ejemplo. Amor con amor se paga. Es un círculo vicioso que se empieza con un pequeño
desprecio, y luego cunde el ejemplo alrededor. Si al menos hubiera un grupo, aunque pequeño, potente en el Amor a la
Eucaristía y que lo demostrara abiertamente con sus gestos, con su vida... no terminarían de profanarse todos los Sagrarios
de la tierra y Yo no destruiría el mundo. Si al menos hubiera uno, un grupo...
La Eucaristía quedará conservada en los Sagrarios de vuestro corazón.
Jesús, ¿cómo van a profanarse hasta ese punto los Sagrarios?
Sí, grandes profanaciones, por la apostasía general, al final habrá la Gran Abominación. Sí, como tú viste.
Niña, es que no quisiera venir y no encontraros preparados. Imagínate que un Rey ha dejado el Reino por un momento y en
su ausencia, los vasallos han dilapidado y destrozado todo. El Rey lo sabe, y le da pena volver y encontrarlo todo así.
Manda sirvientes fieles, que están con él cerca, para saberlo, con mensajes para advertir: “¡Que va a volver! ¡Que va a
volver! Cambiad de vida, arregladlo todo” Porque sabe que si vuelve y les encuentra en ese estado, tendrá que castigarles
muy duramente por lo que han hecho, porque su Reino es Sagrado. Y no quiere hacerlo. Quisiera llegar y sólo dar
recompensas a sus fieles vasallos porque con lo que recibieron de él antes de su partida, no sólo no lo destrozaron y
conservaron, sino que lo hicieron todavía más bello. No quisiera volver a la tierra y encontrarlo todo así. Con lo que tú
dices, ¿podrás advertirlos, hija? Diles que Yo he de volver, y no tardo ya. Ya vengo, ya vengo. 843 Con mi Poder y Majestad,
rasgando las nubes del Cielo.844
¿Creéis que deseo que esto suceda? No, no lo deseo, y por eso lo retraso y proclamo Años Santos del Señor, y derramo mi
Gracia. Pero inevitablemente esto vendrá, porque no os queréis convertir. No, no os queréis convertir. Y es Dolor para mi
Corazón, profundo Dolor. Inevitablemente os vendrá y Yo sacaré Gracia de esos dones para vosotros, porque el sufrimiento
se os convertirá en don.845

04-12-2003
Virgen:
841

Las Lecturas de hoy son acerca del Reino Nuevo, de su Segunda Venida.
Frase del mensaje de Garabandal, del 25 de junio de 1965.
843
Cfr. Ap 22,7.
844
Cfr. Mt 24,30.
845
Cfr. Rm 8,28.
842
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¡Hola, niña!
Estáis muy dentro de mi Corazón, acampando en Él porque la Tienda es María. Es el lugar del Encuentro, del Encuentro
con Dios. Así no sólo estáis protegidos, sino que estáis unidos íntimamente, estrechamente a Dios. Participando
íntimamente de Mí, de mi Calvario y mi ilusión y mi Amor por Dios. Calvario de mi Corazón. Así aprenderéis a amar a la
Eucaristía. Amándola como Yo la amo. Siendo unos Conmigo, así seréis unos con Cristo.
Sí, y entre vosotros también unión. Porque los que participan de mis Dolores y mis Dones, a ésos los uno estrechamente
entre sí y para Mí. Siendo así para Dios.
Quisiera mirar y veros uno. No pequeñitas individualidades, cada cual con su vida propia aparte del resto. No. Uno. Uno
como Cristo y su Cuerpo Místico. Uno como el Amor.
Cuando miro y veo divisiones, sábete, hija mía, que esto entristece mi Corazón. Lo entristece mucho. Porque os he llamado
a la unidad en el Amor, en el Amor a Cristo, a Jesús.
Mira, si participáis de la misma vida eucarística, estáis comiendo del mismo Cuerpo y la misma Sangre, latiendo al unísono
entre sí y cada uno olvida su idiosincrasia y se basa más en el otro, y le mira más para agradarle y para amarle, obedece a
quien tiene que obedecer dócilmente y olvida su egoísmo. Si todos, sin distinción, sois personas eucarísticas, veréis reducir
hasta desaparecer las diferencias entre vosotros, y podréis amaros más, verdaderamente como tiene que ser, según Cristo,
según Dios y según su Iglesia en María, su Madre.
Mirad, acampados en mi Corazón, siendo Yo la Tienda, podré lanzaros a conquistar las más tremendas batallas. Podré
advertiros y podré educaros. Os dejaréis mansamente conducir por Mí hacia sus moradas celestes.
Hija mía, Margarita, mira la Devoción a mi Corazón. No es en complicadas novenas en la que Yo quiero basarla, aunque
esto os ayude al principio: es en un entregarLe la vida sin esperar nada a cambio y sin reservarse nada.
Escucha, amarme a Mí es defender la Eucaristía, porque es mi Hijo del que estoy hablando, y una madre siempre defiende a
su hijo, y más si Éste es el Mesías, el Señor. Amarme a Mí es amarle a Él y defenderle, por consiguiente, a Él.
Mirad, la Eucaristía necesita de vuestro martirio con Él para completar la Salvación. Digamos que al ser uno con el Cuerpo
Místico, os hacéis tan semejantes a Él que, como Él está sufriendo tortura en su Eucaristía, su Cuerpo Místico,
voluntariamente, la sufre con Él y se lanza al martirio por su Nombre. A defenderle.
No es que vosotros impidáis que se llegue a su Profanación en totalidad, porque esta Profanación Mística de Cristo en su
Eucaristía tiene que venir, pues está anunciado y escrito para la salvación de los Tiempos. 846 No es que podáis impedir la
Abominación de la Desolación, pues ésta vendrá. Es que lo que quiero es que os unáis a su martirio actual que está teniendo
lugar en su Eucaristía. Quiero que os unáis a su Sacrificio para poder completar su Pasión y así salvar al género humano.
Quiero que completéis en vosotros lo que le falta a la Pasión de Cristo, 847 pues aunque completa e infinita por ser de Dios,
está incompleta sin vosotros. Porque así le ha parecido bien.
¿Qué piensas, que esto es largo?848 No, hija, no es largo para los del Amor, que beberán de él, porque lo necesitan.
Necesitáis que se os aclaren muchas cosas, pues el mundo está en tinieblas y ha olvidado la Luz, y no la sabe reconocer.
Al defender la Eucaristía, seréis martirizados en Ella. Pisoteados, igual que a Ella. Hechos añicos, y de vuestra savia
brotarán nuevos santos. Como las aceitunas en el lagar. ¡Oh, sí! Huerto de los Olivos tan amado por Mí. Que fue el lugar de
tortura de vuestro Creador y donde os dio la Vida.
Se pisotea la Eucaristía actualmente. Se pisotea en vuestros días la Eucaristía. Y todavía más lo iréis viendo que se hace,
todavía más. ¡Desead morir con Él para vivir con Él!
¡Ah! ¡Si Yo estuviera en la tierra, me dejaría matar una y mil veces, todas las que viera que se profanaba este Sacramento!
¡Ah, hijos! ¡Qué muerte más dulce! Mártir de la Eucaristía.
¿Me refiero a vuestro martirio de Sangre? Algunos sí, no todos. Cruento o incruento. Martirio encubierto para algunos, pero
martirio.
Por defenderme, por defenderle.

12-12-2003
Jesús:
Estáis ajenos, estáis ajenos... los Tiempos vendrán y os pillarán desprevenidos. Pobres ovejitas a quienes avisé de que venía
el lobo y se quedaron fuera de la cerca pastando. Vendrá, y a dentelladas, las destrozará una a una. Cierra la puerta del
aprisco. Ciérrala. Pues viene.849

30-12-2003
Jesús:

846

Cfr. 1 M 1,54; Dn 9,27; 11,31; Mt 24,15; Mc 13,14.
Cfr. Col 1,24.
848
Pensaba que podían opinarlo otros.
849
Veía a ovejitas dentro de una cerca y fuera unas pocas desperdigadas pastando despistadas. Se acerca el peligro y la
puerta de la cerca está abierta.
847
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Conoce al Corazón de Jesús, hija mía. Entra y conócelo tal como Soy, no como me quieren mostrar. Ni blandengue ni
tirano.850 Tal como Soy, tal como estoy aquí por ti.
Entienden muy poco de Mí, me conocéis muy poco. Hombres llenos de prejuicios, que Yo no puedo quitar. Son como una
capa o una coraza que les protege de mi actuación sobre ellos, y Yo no puedo entrar en sus corazones y mostrarme tal cual
Soy.
¿Tú quieres que me muestre a ti, hija mía, tal cual Soy?
Soy esa Persona de Carne y hueso, viva, que está ahí. 851
Entra en mi Pecho ardiente de Amor por ti.
Deseo que me conozcáis, hija mía, que me conozcáis, que entréis todos a conocerme. Veréis que Soy muy distinto a como
os imaginabais. Sí... muy distinto. Venid a conocerme. Deseo que todos me conozcáis. Amén.
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851

Me invita como a zambullirme en su Pecho.
Realmente Jesús en el cuadro parecía vivo, que respiraba, que sus ojos tenían vida, que su Rostro resplandecía. Estaba
ahí presente, mirándome.
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AÑO 2004
09-01-2004
Jesús:
¿No veis que llega el momento? Es el momento de la Parusía, de mi Manifestación Poderosa. Aunque nadie sabe cuál es el
día ni la hora,852 sabed que está cerca, se acerca. Uno de los signos de los tiempos es la falta de fe. 853 ¿No veis cómo mis
campos permanecen desolados mientras los operarios han ido a trabajar a otros lados? Se ha descuidado la mies y entre ella
ha crecido mucha maleza, tanta, que es imposible distinguir lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña. Pero hay esa
distinción. Antes de que desaparezca totalmente el trigo entre la maleza, he aquí que he de mandar a mi Ángel a que
destruya la cizaña para salvar al trigo bueno. 854 Antes de que perezca todo el trigo ahogado entre tanto dolor. Separación
dolorosa. La tierra entera gime de miedo y de dolor. Tenebrosa. Días oscuros y nublados, de densa niebla sobre el mundo.
Días de la siega, de la siega divina para el mundo. ¿Estáis preparados?
Mirad que entro como ladrón.855
Mirad que vengo como el Esposo en la noche. 856
Mirad, que Soy el Dueño de la Casa que no advierte de su venida. 857
Ved que Soy el Arrendatario Justo. 858
El Sembrador ha mandado a sus operarios a que preparen el terreno. Ha ordenado ya a los segadores la siega. Comienza la
partida. Él ha ganado. Que tenga ya lugar. ¡Ved que llega!
Yo te he escogido a ti. Me complace mostrarte mis planes sobre el mundo. Velo. 859
El “No tengáis miedo” es especialmente para estos tiempos. 860

852

Cfr. Mt 24,26ss.
Cfr. Lc 18,8.
854
Cfr. Mt 13,24-30.
855
Cfr. Ap 16,15.
856
Cfr. Mt 25,1ss.
857
Cfr. Mt 13,33ss.
858
Cfr. Lc 20,9ss.
859
El mundo se encuentra en gran angustia. Veo que hay todo tipo de personas en la calle angustiadas, empujándose,
luchando unas contra otras, no se sabe por qué ni con quién. Con miedo, sobre todo a Dios. Se sabe ya que Dios
determina su actuación sobre el mundo. A los acontecimientos naturales ya no se les busca una razón, porque son de tal
calibre que sólo pueden venir de Dios. Y la gente teme, teme mucho. Sobre todo lo que tienen es miedo.
860
Los espíritus inmundos están sueltos sobre el mundo. Su misión, sobre todo, es angustiar, meter miedo a la gente para
que no vuelva a Dios, para que no se convierta. Y los Ángeles también están con nosotros. Defendiéndonos. Uno en
cada hogar. Hay muchos tipos de Ángeles: Están los de los niños. Los encargados de misiones concretas sobre los
hombres: levantar una Orden, un Movimiento, etc... Los que vienen porque se les llama. Los Adoradores Eucarísticos
(Ángeles de los Sagrarios). Los que se van con las personas que comulgan hasta que desaparece en su interior la
Eucaristía (con la gente que ha comulgado en gracia se van de la Iglesia uno o dos Ángeles). Los Custodios de cada alma
(con las manos tapándose la cara si el alma no hace la Voluntad de Dios o está en pecado, con pena; si persiste en él, no
pueden hacer nada). Los Custodios que animan y alientan al alma que lucha. Los que la consuelan cuando tiene alguna
tribulación (un Custodio para cada alma, pero en cada alma puede pasar por momentos distintos; está permanentemente
en acción; le sugiere todo lo bueno; le ayuda a realizar todas las cosas buenas que se propone). Los que evitan suicidios,
evitan accidentes (hacen que la persona no muera si estaba en pecado, para que pueda confesarse o cambiar de vida).
Los que defienden a las personas de desastres naturales. Los encargados de provocar los últimos días de Ira de Dios
sobre el mundo. Los encargados de avisar su Segunda Venida. Los portadores de las Gracias de Dios para el mundo, de
las Gracias de conversión. Los Custodios se encargan de subir la ofrenda de la persona a Dios, de cuidar sus cosas, sobre
todo si se les pide, de poner en disposición un alma para recibir mejor la llamada de Dios, para poder oírle. Los que
están en los caminos. ¡Uy!, en las curvas peligrosas hay Ángeles defendiendo a la gente que viene en coche, para que no
tengan un accidente. ¡Dios mío! ¡La tierra está repleta de ellos! ¿Cómo no los vemos? ¡Si los viéramos, nos pegaríamos
un susto, porque es que están en todas partes! Están en algunos colegios, defendiendo a los niños del demonio, que se
infiltra con apariencia de bondad. Actúan sobre los niños en gracia. Los niños en pecado son los preferidos del demonio.
Los Ángeles buenos evitan hasta peligros físicos graves y leves. Los de los Hospitales, los consoladores. Los que están
con los médicos para que realicen bien su labor. Los encargados por Dios de destruir alguna obra mala directa o
indirectamente. Los que no dejan que el demonio realice sus planes sobre gente en concreto o instituciones. Los que
ayudan a personas que se encuentran entre obras malas del demonio a salir de ahí o a defenderse ahí. Es interminable
esto. Se pasa la hora de la oración.
853
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18-01-2004
Jesús:
Es verdad: los cimientos de mi Iglesia están tambaleándose. No sabéis bien todo lo que bulle por dentro. 861
Yo propongo a los dirigentes del bien que aún quedan en mis Iglesias tomar un camino drástico. Tú formas parte de ese
camino. Eres una de las flechas que señala la dirección. Si no quieren hacerlo, los del mal, los del otro camino, les irán
tomando el terreno hasta ganárselo prácticamente todo.
Hay luces suficientes, actualmente, para que sepan por dónde ir. Sí, hay luces suficientes.
Los que tienen el poder y están al servicio del bien, que tomen medidas drásticas. Y quiten del lugar de influencia a los más
influyentes. Si no, se harán con el cetro, gobernando a mi pueblo con mano de hierro, hiriendo al débil y buscando el
camino que propone Satanás, basado en su propio orgullo.
Iniciad, en vuestras diócesis, una Campaña de Rosarios por la paz. Sí, incluid España. Hacedlo, más que nada, por ella. A
medida que transcurran las fechas, iréis viendo cómo cobra más y más sentido esta Campaña. Es, de alguna forma,
profética.
Hay algunos sacerdotes a los que no les gusta el Rosario. Sí. Lo siento por ellos.
Yo os digo: Que la Campaña sea exclusivamente por la Paz.
Que todos los sacerdotes cojan el Rosario y se pongan de rodillas con el pueblo a implorarme a Mí, por mediación de
María, la paz del mundo y la paz para España. Quiero a todos los sacerdotes arrodillados ante Mí.862
Que los sacerdotes de España
sean capaces
de arrodillarse ante el Sagrario
y rezar, insistentemente,
decenas del Rosario por la Paz.
Yo he dicho esto, hija mía. Transmítelo.

08-03-2004
Jesús:
Hija, ven Conmigo.863
¡Ven! ¡Ven! No tengas miedo. Ven, adéntrate en él. Adéntrate Conmigo en él.864
Es la realidad de vuestro corazón. La suma de los corazones de los hombres es como un inmenso campo devastado, oscuro
y frío, donde no hay vida. Preparado para dar vida, es un campo devastado; allí no hay nadie, solitario. Ni siquiera os
encontráis vosotros, dueños de vuestro campo, que habéis desaparecido de él. Habéis dejado vuestras funciones. Es terreno
solitario abandonado a su suerte. O entro Yo, o entra el Maligno.
Si entra el Maligno, la maleza se convierte en cizaña y sólo hay cabida para el odio y la destrucción de Dios.
Si entro Yo, doy Vida al campo. Se abre la luz, sale el sol y alumbra hasta los rincones más oscuros. Crece la vida. Las
flores y los frutos de las plantas, de los árboles. Doy vida al campo.
Ese campo era la suma de los corazones de los hombres que no están en Gracia.
Mirad, mi Espíritu Santo está con vosotros.
Mirad la humanidad derruida. No sabe dónde ir. Mirad los reflejos de “la nada” en vuestra cultura. Abrid los ojos y veréis
humanidad perdida, sin norte. Corazones rotos por el dolor; llanto, quebranto. Odio y rencor. Falta de amor y caridad...
¡pobres hombres!… Pero mi Espíritu está con vosotros.
Miraos a vosotros y veos los “ricos del pueblo”. Sí, “los ricos del pueblo”... Esos ricos que han sido depositarios de los
dones de Dios para repartir. Abrid las puertas de esta casa y ved a los pobres agolpados afuera abriendo sus bocas y
pidiéndoos pan. Ved que no ven. Ved que vosotros, dentro, tenéis luz. Ved la oscuridad que hay afuera. Sacad vuestro
candil y alumbrad al resto. Dadle, a cada uno, del aceite de vuestra lámpara para que vea, antes de que venga el Esposo.
Dádselo. A vosotros se os reproducirá, para que podáis seguir dando. Saben que es aquí, que es aquí de donde se recibe la
Gracia. Mirad que se agolpan a vuestra puerta. ¿Saldréis? Si no salís, ellos no pueden entrar. ¡Salid afuera y repartid los
Dones de la Salvación!
Mirad, les he dicho que vengan aquí. Saben que vosotros tenéis la Vida, el Agua y la Bebida de la Salvación. ¿Se la daréis?
861

Veía mucha ansiedad, corazones inquietos por caminos equivocados. Personas responsables de otras que las conducen
hacia el abismo. Entre los responsables, unos abiertamente buscan el mal, y otros responsables son convencidos por
éstos. Son captados por ellos porque están indefensos, sin oración ni Sacramentos. Y así, una masa de dirigentes
convencida para ir por el mal camino, se lleva al pueblo tras de sí también. Y todos por ese camino, que es la propuesta
del mal.
862
En las Iglesias. Ante el Sagrario. Rezando con el pueblo.
863
Me coge de la mano y pasamos a un campo. Levanta como una pared blanda y aparece un campo muy ancho, inmenso.
No se le ven los límites.
864
Porque estoy sin pasar, como al principio. Es como una realidad desolada. Hace viento o frío. Estoy con Jesús arriba,
viéndolo y preguntándome qué será eso.
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¿Por qué esconder los Dones de la Salvación? ¡Sí! Los Dones de la Salvación son para darlos a los demás.
¡Venid! ¡Que todos conozcan mi Corazón! Que todos conozcan la Salvación.

11-03-2004865
Virgen:
Se han podido salvar muchas almas que estaban perdidas. Los momentos de agonía les han servido para purgar sus penas y
arrepentirse. A algunas Yo les he venido a recoger personalmente. 866
Otros, por ayudar al hermano, 867 purgan sus muchos momentos de pecado.
Y finalmente, algunos, se han condenado.868
Algunos, los más, necesitan de vuestras oraciones. Se encuentran a las puertas del Seol, sin haber caído en él.
Y muchos volverán a Dios.869
Jesús:
Jesús, no lo entiendo, te veo tan contento...
Hija mía, España, tu Patria, volverá a Mí.
¡Ah! ¡Dios mío! ¿Tiene que ser así?
Sí. Desoísteis todos mis Llamamientos.
Hija mía, España, tu Patria, volverá a Mí ASÍ.870

12-03-2004
Jesús:
Arrodíllate ante la Majestad de Dios. Glorifícalo. Alabad a Dios. Salmodiad para Él. Venerad a su Madre Santísima.
Sí, miraos a vosotros mismos como depositarios de un inmenso don para repartir a los demás. Miraos como cauce de mis
Gracias para el mundo, para España. 871
¡Oh, acordaos de Mí! ¡Acordaos de Mí! Hija, se acordarán de Mí. Impúlsales con tus oraciones y sacrificios a hacer la
verdadera oración, la que lleva al cambio de vida. Empújales, con tus sacrificios a que hagan la verdadera confesión, la que
brota del corazón.
Anima a mis ministros a que vayan a confesarlos. Anímalos a que vayan a bendecirlos, a alentarlos. En su último aliento,
que estén presentes. Reza, hija mía, para que haya un sacerdote allí donde cada persona tenga su último aliento. Que no les
abandonen. ¡Que no abandonen a mis hijos! Que vayan, que vayan a la cabecera de su cama para ayudarles a morir. Les
necesitan. Mira, han ido muchos a dar su sangre... ¿Cuántos han ido a ayudarles a morir? ¿Cuántos a enfocar este
sufrimiento según Dios?
¿Tenemos que ir?
Sí. Id en la medida de vuestras posibilidades.
La gente, si encontrara un hermano que le tendiera la mano, se volvería a Dios. ¡Id! ¡id!
Reza y ofrécete. Reza y ofrécete, hija mía, para ayudar a bien morir a tus hermanos. Otro tanto de almas, por ti, por los
tuyos, verán a Dios.
Hija mía, ¿vienes? Deposita tu beso, junto con el mío, en la cabecera de su cama.872
He aquí el principal amor: el que da su vida por sus hermanos. He aquí misión grandiosa, misión gozosa.
He aquí sublime pacto: hacerse, por amor, un Cristo. Hacerse uno con Cristo, con su Eucaristía.

865

Atentado en Madrid, Estación de Atocha. 125 muertos.
Es que veía, en el momento del horror, cómo venía la Virgen y retiraba los hierros y se llevaba el alma de algunas
personas. Esos hierros, en sus Manos, no son duros, es dulzura. Es dulzura para aquella alma ser recogida así por la
Virgen. El alma sale del cuerpo a los brazos de María. La ve y sale corriendo. Es una tendencia presurosa de María al
alma y del alma a María, asustada por la muerte repentina y violenta, pero aliviada y ansiosa de ir hacia Ella.
867
Se refiere a heridos que ayudan a otros heridos graves. Posteriormente, en los periódicos salieron casos de personas que
habían muerto por ir a auxiliarlos. Me fijé en un caso de un joven vividor, pero que cuando oyó la primera bomba, corrió
a ayudar y la segunda explosión le pilló de lleno. Me acordé de este Mensaje de la Virgen.
868
Qué horrible morir así, y encima condenarte.
869
Qué manera más bonita de decir esta frase. En estos momentos hay mucha gente que da gracias a Dios porque se ha
librado por los pelos. Y familiares de desaparecidos que claman a Dios y hacen promesas. Familiares de los difuntos que
no se desesperarán, sino que volverán a Dios.
870
Después de este Mensaje me quedo más que impresionada.
871
A propósito de los atentados.
872
Jesús me fue llevando, en un segundo, por las camas de los hospitales. Sobre todo, donde estaban los moribundos a
depositar nuestro beso encima de su cama.
866
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He aquí la principal caridad: rezar y sacrificarse por los pecadores. Para que puedan ver el Rostro de Cristo. Para que la
Virgen Santísima pueda llevarles en volandas al Reino Nuevo.
Si el alma no está preparada, no envío a mi Virgen. He aquí la muerte gozosa: al terminar la agonía, encontrarse con María.
Y que Ella te libre del Infierno, que se abría a tus pies. ¿Desearías, hija mía, que eso te pasara a ti? Deséalo también para
tus hermanos. Reza, ora y sacrifícate para que María Santísima pueda venir a ellos y paliar sus sufrimientos. Reza, ora y
sacrifícate para que descienda el número de los condenados.
Sí, te necesito.

13-03-2004
Jesús:
Sí, hija mía, id donde vuestros hermanos os necesiten.
Ayer escuchabas una parte de la cuestión, conoce ahora el resto: Sabes que vuestros hermanos se reconocen por no pensar
más que en sí mismos. No sed así vosotros: el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor.
¡Oh, hija mía! ¡¿Qué les ha hecho el Corazón de Jesús?!
Mirad, muchos me odian hoy día. Ayer escuchaba voces que clamaban a Mí. Hoy escucho terror. Atruenan mis oídos la
voz de sus odios. De sus odios hacia Mí. Sus odios a Dios.
¿Dónde están esos samaritanos que les iban a ayudar a entender el sufrimiento? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
Dónde estáis, oh cristianos, que os refugiáis en casa temiendo vuestros temores. ¡Salid a la calle y dad testimonio de Mí!
¿Sabes, hija? No me conocen, por eso me odian. ¡Oh, Dios mío!... y muchos no volverán a Mí.
No te derrumbes, hija, te necesito. Os necesito a todos. Necesitaría un ejército que diera testimonio de Mí. Sin mentir. Sin
aspavientos. Con Amor y con Dolor. Con–sufriendo con ellos. Com–padeciendo873 en su sufrimiento.
Llegará Semana Santa... ¡qué buen momento para unirse con su Cristo! Hermosa Cuaresma si se ha sufrido Conmigo.
¡Invitadles a Resucitar Conmigo! No saben qué hacer. No sabéis qué hacer, hijos míos. Están confundidos. No encuentran
respuesta. ¡Vosotros la tenéis! ¡¡Dádsela!!
Jamás nadie confió en el Señor y quedó defraudado.874
¡Oh! ¡qué momentos más duros, Jesús mío!
Sí lo son. Y más que os están por venir. Cuando a todos os cubra el mar del dolor. Y llegará por los tobillos, por la rodilla,
hasta por el cuello y hasta, algunos, ahogarse en él.
No seáis esos vosotros. ¡Venid Conmigo! Encontradle un sentido a todo esto.
Habrá muchas aves de rapiña que se aprovecharán de sus hermanos en estos momentos de debilidad. Aprovechaos
vosotros, pero para llevar la gente a Dios. Aprovechad para no ser esos buitres, sino esos Ángeles que les pondrán en
contacto conmigo.
“Yo no sé rezar”, os decía ese niño ayer.875 ¡Enseñadle! ¡Enseñadle!
Pretenderán buscar en el sentimentalismo la solución. ¡No está ahí! ¡No está ahí! 876
¡Oh!, al pueblo español, ¡no se os engaña! ¡No se os engaña! 877 Sabéis que el bien está en los valores nobles, altos. Os viene
de raza. Lo que ocurre es que lo habéis olvidado. ¡Recordádselo! ¡Recordádselo!
Poned lo mejor de vosotros mismos. Yo pondré el resto. ¡Enseñad al pueblo, a vuestro pueblo, los valores morales
auténticos! ¡Gritad bien alto la Única y Verdadera Devoción! ¡Conducid a la gente a la Eucaristía! ¡Propagad mi Devoción!
Moved a las gentes, a la familia entera, a rezar un Rosario por la paz.
Sí, lo quiero. ¡Propagad mi Devoción!
Habladles, hijos, –lo han olvidado– de la Verdadera Devoción para los siglos. Habladles de la Eucaristía y de María. Salid a
dar al mundo razón de vuestra esperanza.878

16-03-2004
Jesús:
Todo lo que está para sucederos ha sido predicho. Sí, está pasando. Sí. ¿No te alegras?
Jesús, detén todo esto. Detenlo todo, aunque haya sido predicho. ¡Jesús! ¡Jesús! Detenlo todo, por tu Amor, por el
amor que te tenemos.

873

Es interesante tener en cuenta la variedad de términos compuestos con la partícula con que Pablo emplea para significar
esta unión mística del bautizado con Cristo: convivir (Rm 6,8; 2 Co 7,3), consufrir (Rm 8,17), ser con-crucificado (Rm
6,6; Ga 2,19), conmorir (Co 7,3), ser consepultado (Rm 6,4; Col 2,12), conresucitar (Col 2,12; 3,1; Ef 2,6), ser
convivificado (Col 2,13; Ef 2,5), ser conglorificado (Rm 8,17), ser coheredero (Rm 8,17), conreinar (2 Tim 2,12).
874
Cfr. Si 2,10.
875
Era un joven, víctima del atentado, que fuimos a visitar al hospital.
876
Homenajes a víctimas. Gestos solidarios sentimentales.
877
Sólo nos conformaremos con la Verdad. Mientras, estaremos muy mal.
878
Cfr. I P 3,15.
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Si tengo que hacerlo, hija mía, por el amor que me tenéis, no encuentro fuerza para detenerlo, pues no me lo tenéis, no me
amáis. Precisamente os viene por no amarme.
Vas a ver cosas mayores. Dolor mayor. Quebranto mayor. Porque los hombres no queréis volveros a Mí.
Éstos son los desastres causados por manos de los hombres. Faltan (luego vienen) los desastres causados por Mano de
Dios. Ellos son peores.
La Iglesia no da razón de su esperanza. Los hombres, angustiados, acudirán a ella y no la encontrarán. En su lugar surgirá
una falsa iglesia, que se prepara ahora en las catacumbas, preparada para el momento. Son hombres que no se arrodillan
ante Dios. Son hombres arrogantes. Aparentemente fuertes. Su potencia, unida en el mal, causa miedo entre mis ovejas.
Pero Yo vengo a deciros: ¡No temáis!
Hija mía: se van a hacer los Sacrilegios. 879
Acusa a los sacerdotes falsos.

18-03-2004
Virgen:
Querida, “muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, llevando con ellos a muchas
almas”.880
Sí... la Iglesia ha dejado de ser mi Iglesia. ¡Oh, Dolor Profundo de mi Corazón!
Se cogen a los niños y se les enseña prácticas satánicas. Sí, hija, prácticas satánicas. No me refiero sólo a las misas negras.
¡Oh, malditos hijos! ¡Pobres malditos hijos! Muchos, si supieran lo que les espera nunca lo harían, ¡nunca jamás!881
Pero vosotros, Iglesia de España, cogéis a mis hijos y les enseñáis a coger el Cuerpo de Cristo y profanarlo. A tomarlo por
burla. A pisarlo. Se os cae, hijos, se os cae de la mano y lo pisan en el suelo.
¡Oh, mis niños pequeños pisando el Cuerpo de Cristo! ¡Oh, comulgando sin confesarse! Pobres niños. ¿Por qué dejáis que
hagan eso?
¡Hacedlo vosotros, si es que queréis condenaros, pero no impulséis a ello a mis hijos, mis niños pequeños!
Sí, hija, ¿tú lo comprendes? Es horrible. Se profana a mi Hijo, y también es por mis (vuestros) hijos pequeños.
¡Oh, ¿por qué no lo verán mis ministros, empecinados en este Nuevo Orden Mundial? ¡Oh! ¡Os ha engañado a todos! ¡Os
ha engañado a todos! Así no vendrá el Nuevo Orden Mundial. Esto es una práctica de la Masonería. El Nuevo Orden
Mundial no viene por la mano de hombre, sino por Satán.
Es Dios quien instaurará la Nueva Civilización, la Civilización del Amor. Pero debéis haceros obedientes y seguir el
mandato de mi Iglesia, la Verdadera Iglesia.

19-03-2004
(San José)

Jesús:
Mi padre san José... Yo le amé en la tierra como a un auténtico padre. Y en el Cielo disfruta de un puesto de preferencia a
mi lado. Pero está como en la tierra; como en un segundo plano. Yo le amo. Y le amo por todo lo que dedicó al Verbo
Encarnado, por su fe, por su pureza, mansedumbre de corazón y caridad. ¡Oh, si muchos fuerais como san José...! Echo de
menos en la tierra otros san José. san José era sólo hombre, era sólo hombre... no lo olvidéis.
Dios Padre:
Hija mía, los hombres... los hombres camináis por el camino de la autodestrucción. Hay muchos más que estos 200,882 más
que estos 200 hombres asesinados en el mundo. Muchos más. Y a diario. Vosotros os miráis sólo a vosotros mismos
cuando se trata de subsistir, y si no lo encontráis seguro, os desesperáis. ¡La vida eterna! ¡La vida eterna...! pensad en la
vida eterna. Esa sí merece la pena vivirla. Esa sí que debéis reencontrarla. A esa sí que debéis tender. Y buscad con todas
vuestras ansias. No la vida vulgar y perecedera. No. Eso es un simple paso del camino. ¡Recorred! ¡Recorredlo todo! Hasta
llegar a Mí. Como Padre Bueno os espero al final. No sé si todos podréis resistir mi presencia. Limpiaos, purificaos, para
luego poder reencontraros Conmigo.
Los hombres... Hija mía: se prepara la falsa iglesia. Escúchame: Ahora muchos se volverán a Dios y acudirán a la Iglesia a
encontrar consuelo. Pero en su lugar encontrarán la perdición, porque muchos párrocos han preparado ya la iglesia de
879

Horror. Se me agolpaban imágenes horrorosas de ceremonias, en teoría Misas de la Iglesia Católica. En las que el
sacerdote invitaba a los fieles al altar. Cogían la Forma, el Cuerpo de Cristo y lo profanaban. Veo una falsa iglesia
alrededor de los ministros de la Iglesia Católica. ¡Promovida por ellos! ¡Dios mío! ¡No puede ser! Me llena de angustia.
Jesús habla de que ahora, encima del horror de las muertes, atentados, desastre... se va a profanar más todavía el Cuerpo
de Cristo hasta llegar al Sacrilegio mayor. Suprimirle. Suprimir la Eucaristía. Me dicen: “¡Has hecho una acusación
contra los sacerdotes!”
880
¡Oh, qué triste está la Virgen! ¡Pobre Mamá!
881
No es que la Virgen maldiga a los que hacen misas negras, ya están malditos, y siente mucha pena por ellos.
882
Del atentado en Madrid del 11-M.
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Satanás. Sí, lo han hecho, y verán en éste el momento de resurgirla. Gentes desesperadas buscando razones, buscando
consuelos y gestos de cariño, buscando apoyo... acudirán a la Iglesia, su Madre, ¡y en su lugar encontrarán a la Gran
Ramera!883 Ésta no es una madre, pues ha fornicado con todos.
La Madre Verdadera884 se ha ido. ¡La Madre! ¡La Madre! ¿Dónde está? Está oculta, por miedo, debajo de los sótanos, está
aterrada... ¡salid a dar razón de vuestra esperanza! Se os necesita. Se os necesita mucho. ¡Salvad a mis hijos de perecer a
manos de esa furcia, que no busca más que su perdición! Mira sus manos manchadas de tanta perdición, ¡les mancha! ¡Les
mancha!885 Mis hijos llenos de perdición.
Y los sacerdotes886 erigidos como diosecillos, diosecillos de barro. Mirad sus rostros de consuelo, mirad sus semblantes de
alegría. “¡Por fin conseguimos lo propuesto!” piensan.
He aquí “lo propuesto”: Comulgar en la mano profanando el Cuerpo de Cristo. Suprimir la confesión, comulgando en
pecado. Suprimir los Mandamientos del decálogo, sobre todo los que hablan de la fornicación, dejando nada más: “Amarás
a tu prójimo”, pero el prójimo serás tú. 887
Vosotros888 lo veréis horrorizados. Con la idea de que no podéis hacer nada. Tal será la fuerza de esta falsa iglesia. ¡Pero sí
podréis! ¡Sí podréis! Venid con María, mi Madre, la Madre Verdadera. Cread la Iglesia sin Mancha, semejante a la
Inmaculada. Estando con la Inmaculada y desde la Inmaculada. Absorbed para sí889 a todos los pobres condenados, los que
nadie quiere. Sólo ésos serán salvos. Porque sobre los importantes estarán puestos los ojos de la Masonería, procurando
captarlos para sí. Y tendrán demasiadas tentaciones, demasiadas tentaciones... y sucumbirán.
Hija mía, la tentación es del orden: Si tú no sigues estos ritos, serás abandonado a tu suerte. Y allá tú si puedes subsistir. Te
serán negados: comida, bebida, colegio de tus hijos, alimento y vestido. No podrás comprar ni gastar. No, si no tienes la
señal en la frente.890 No, si no fornicas con nosotros. No, porque no te has querido plegar al Nuevo Rito. Y por ello, ¡perece
tú y los tuyos aislado en esa cueva! Sin que se te ocurra hacer proselitismo de tus creencias. O vendremos y os
degollaremos a todos.
Jesús:
Sí, hija, es cierto esto que tú intuyes estos días: Es la iglesia la que pondrá la marca en la frente y en la mano. Es la iglesia
la dispensadora de los alimentos y la que se presentará como única salvación del hombre... Pero es la falsa iglesia. ¿Sabes
cómo se han estado preparando? Se han estado verdaderamente preparando. Y para este momento.
No el Papa. No Obispos Santos. No Tradición ni Mensajes del Cielo. No dones y virtudes del excelso Espíritu Santo. No
Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. No María Santísima, su Madre. ¡Ni Rosario! ¡Ni Eucaristía!
Reunión fraterna, plegarias falsas. Atención a los pobres y necesitados. Sí y sólo si piensan como ellos. “Ponte esta señal en
la frente y te dispensaremos los alimentos”. “Únete a nosotros”. “Abandona ritos ancestrales”. “Ven a una reunión con tus
hermanos y goza de la alegría fraterna verdadera”. “No vivas aislado”. “¿Te crees mejor? ¿Te crees bueno?...”. “No te
aíslas tú, sino que aíslas a tus hijos por querer seguir con tradiciones ancestrales pasadas de moda”. “¿No sabes que la
iglesia ha cambiado?”. “Libérate y no te llenes de hijos. Sobre todo no en esta época de carestía”. 891
Y una vez que dices que no, que no te pueden convencer, los malos, los peores892 te perseguirán hasta procurarte, incluso,
la muerte.
Éstos son los que están verdaderamente puestos al servicio del demonio893 y son ellos mismos un demonio. Son los
utilizados por él para asesinar. Pero no temas, no pueden robarte el alma. Ésa es toda Mía.
¿Cómo puede ser, Jesús, que desde tu Iglesia se haga esto?
No es mi Iglesia. Ésta es mi Verdadera Iglesia: vosotros. Ya no tiene Templo, no. No tiene Templo físico, pero está en
vosotros, vosotros sois su verdadero y único Templo. Expulsados de las sinagogas, realizad un Templo en vuestra morada.
Amadme en vuestro Templo familiar. Adoradme allí. Tenedme allí. Alimentaos de Mí allí. Yo nunca os abandonaré.
Nunca os dejaré.894
La gente que esté en la falsa iglesia, adorará a un dios, pero éste no es vuestro Verdadero Dios y Verdadero Hombre. Es un
hombre endemoniado, es un servidor de Satanás. Sí, ¡preparaos! ¡Preparaos! No os asustéis, no. Tranquilos, con paz, pero
ardientes y activos por mi Reino. Y al final mi Reino vendrá. Y será gracias a vosotros, pequeños arquitectos, que lo
construisteis con vuestra sangre y la de vuestros hijos.
¡Continuad viviendo! Vivid la Verdadera Vida. Comed la Verdadera Comida.

883

Cfr. Ap 17,1.15.16; 19,2.
La Iglesia Madre.
885
Veía unas manos grandes que embadurnaban de porquería (pecado) a gente.
886
Algunos sacerdotes.
887
Tú mismo. Amor propio y punto.
888
Nosotros y la gente como nosotros. La gente sencilla, la de la Iglesia de siempre.
889
Para esa Iglesia Verdadera.
890
Cfr. Ez 9,4; Ap 7,3; 9,4; 14,1.
891
Se cargan toda la doctrina a favor de la vida.
892
De esta gente mala, la que es la peor...
893
Cfr. Ap 13,11-18.
894
Cfr. Mt 28,20.
884
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¿Cómo se suprimirá la Eucaristía?... Después de tantas profanaciones, Yo os voy a abandonar. No estaré ya más donde se
profana mi Cuerpo y mi Sangre. Me quedaré con vosotros, pequeñas eucaristías vivientes. Y vosotros seréis quienes me
daréis al resto. ¡Oh, los sacerdotes fieles! ¡Los sacerdotes fieles en este momento! ¡Cómo me agradan y son la Delicia de
mi Corazón! ¡Cuidadlos! ¡Cuidadlos como oro en paño! ¡Defendedlos! Aunque sea con vuestra vida. Ellos portan el Agua
y la Comida de la Salvación. Y si ellos perecen, mi pueblo morirá de inanición. Cada sacerdote que pueda consagrar, que
consagre en espíritu y en verdad. Es tesoro para vosotros. ¡¡Cuidadlo!!
Empieza a ver el odio que surgirá para todos los que no se pliegan a lo Nuevo. Empieza a verlo.

28-03-2004
Virgen:
¡Cuánta falta de amor! ¡Cuánta falta de amor!, hija. Tú pon amor allá donde vayas.
Es que no amáis a mis sacerdotes, no los amáis. No los veis como los representantes de Cristo, no les apoyáis. Habéis
hecho eco de las maledicencias con respecto a mi Iglesia y juzgáis a todos por el mismo rasero. No sois capaces de ver
dónde está el verdadero representante de Cristo. Déjame decirte una cosa, hija: si ellos (los sacerdotes) vieran en vosotros
verdadero amor, no serían como son y no caerían sobre mi Iglesia las maldiciones. El desamor llama al desamor. El mal al
mal. Pero si por el contrario vencierais al mal con el bien, 895 veríais la conversión de mis ministros al bien y con ellos toda
la Iglesia a su vez. Porque el bien llama al bien, el amor al amor.
¿Lo ves, hija, cómo no se puede echar la culpa al clero de todo el mal que aqueja a la Iglesia de España? La Iglesia la
formáis los feligreses. La Iglesia somos todos. ¡Tened amor! ¡Tened amor a vuestros sacerdotes! Veríais cómo se haría
resurgir de las cenizas a la Iglesia, ya naciente. ¡Oh! ¡No apaguéis los rescoldos! 896 ¡Amad! ¡Amad! Avivad el fuego,
avivad la llama del Amor.
Hija, ¡hija! Yo también lloro. ¡Qué poco amor! ¡Qué poco amor hay en vosotros...!
Ese frío que sientes que te cala hasta los huesos, he ahí el frío de vuestros corazones. 897 He ahí el frío que sienten mis
ministros al intentar penetrar en vuestros corazones. Corazones muertos al amor...¡Oh, falta de amor! El mundo está helado,
hija, está helado de amor.
Poned amor. Tú intenta siempre poner amor. Que allá donde vayas seas como una estufita alrededor de la cual quieran estar
los que nadie quiere, los que todos rechazan. Sí, tengo entre mis ministros muchos pobres indigentes faltos de amor, a
quienes todo el mundo rechaza. Ven el rechazo de las gentes. Así es muy fácil que Satanás les tiente, ¿sabes? Piensan: “Si
cambiamos y nos ‘modernizamos’, nos atenderán más, volverá la gente a la Iglesia.” Es la tentación que les sugiere el
Maligno al verse tan abandonados de todos. El hombre solo y desamparado es buena presa de la Serpiente. Ellos habían
centrado en los demás el amor. No lo centraron en Dios, no. Y la serpiente pudo entrar en sus vidas arrastrándolos a todos.
Equivocaron el camino. ¡Oh, si encontraran en vosotros, fieles, personas que les recordaran lo que hay que ser!
¡Sí! ¡No hagáis concesiones! ¡Sí! ¡La Verdadera Doctrina! ¡Recordádsela! ¡Recordádsela! 898 Pero con Amor. ¡Oh, sí! Con
Amor.899 Sed ejemplo, hijos, para los sacerdotes. Y amadles mucho, sí, amadles mucho.
Yo os amo. Os amo a todos. No distingo entre pecadores y santos, os amo a todos, os amo igualmente a todos. Haced
vosotros lo mismo.

03-04-2004
Jesús:

Jesús, ¿por qué has hecho a tantos hombres y que te podamos herir con nuestros pecados? 900
Yo os amo. Os hice por Amor y para que amarais. Cada uno distinto como flores diversas en un jardín hermoso. Cada uno
dando Gloria a su manera a su Creador.
Pero en lugar de darte Gloria, Jesús, te herimos con nuestros pecados.
También podéis amarme. Probadlo.
¡Oh! ¡Qué Dulce y Hermoso eres, Jesús mío!
¿Crees que los hombres lo saben?
¡No lo saben! La mayoría
¿Querréis decírselo? Os están esperando.
¿Cómo llegar a ellos, Jesús, si están tan cerrados y rechazan de pleno la religión y a la persona religiosa?
Por el dolor. Mirad que vienen días – oráculo del Señor – en que el dolor de los hombres se asemejará al de la viuda o al del
niño huérfano. Al del pobre y al del indigente que lo ha perdido todo. Al dolor del asesino de su propio hermano o del
parricida. La gente llevada toda a ese extremo del dolor, se volverá entonces a la religión, tratando de buscarle un sentido a
895

Cfr. Rm 12,21.
Cfr. Is 42,3.
897
Hacía la oración con frío.
898
Enérgica.
899
Suave.
900
Veía la disparidad de cada alma y que Jesús nos ama como somos.
896
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su vida sin asideras. Acudirán a vosotros porque, ¿quién tiene las respuestas sino la gente que dice que conoce y que trata
con Dios? Se volverán a vosotros y mirarán la vida consecuente, y entonces creerán o no creerán.
Reencontradles conmigo, reconciliadles conmigo. Que acudan al Sacramento de la Confesión y una vez limpios y serenos,
podrán conocerme en plenitud en mi Eucaristía, donde Yo me manifestaré a ellos con dulzuras inefables. Y sabrán que Yo
Soy. Y entonces me amarán. Sólo entonces me corresponderán.
¿Has visto qué proceso? Proceso doloroso. ¿Estaréis allí para darles amparo?
Mira que Yo les amo como os amo a cada uno.
Dadles amparo, dadles amparo. Acogedles, explicadles, reconciliadlos con Dios y acercadles a la Eucaristía. Yo me
manifestaré. Conocerán que Yo Soy. Conocerán mi Amor.

08-04-2004

(Viernes Santo. Convivencias de Semana Santa)
Virgen:
¡Oh, el sufrimiento por Cristo y con Cristo es el mayor bien al que podáis aspirar!
Sí, venid. ¡Venid! Yo, con mi Mano de Madre, estoy preparando vuestras cruces. Son a la medida de cada uno de vosotros.
No tengáis miedo. Recibiréis la fuerza junto con la cruz. ¡Podéis! ¡Podéis! Porque Él pudo. Eso es lo que os da la fuerza.
De ahí tomáis la fuerza. Él pudo, por eso podéis. ¡Podréis!
Mirad no el sufrimiento, sino el Gozo al que sois llamados.
¡¡Ah!! ¡¡Qué alegría!! ¡Yo estoy dichosa, hija! ¡Estoy dichosa! Porque han venido las víctimas necesarias para el sacrificio.
Por fin han venido. Se ha llegado al cenit, a la plenitud.
¿Cómo puede ser que la Virgen esté contenta un Viernes Santo? Sí, está contenta, porque mira el monte Calvario y al lado
de la cruz de Jesús, ve montones de cruces, y éstas son las vuestras. Y ve que cogisteis su Sangre y la habéis aprovechado.
No ha muerto en balde. Ha muerto por vosotros. Vosotros habéis aprovechado su Sacrificio. Os habéis unido a Él. ¡¡Yo
estoy dichosa, hijos!! Estoy dichosa en este Viernes Santo. ¡Gracias! ¡Gracias, hijos por responder a su Llamada! 901
12-04-2004
Jesús:
Espérate a la hora de las tinieblas, cuando se cierna el mal sobre todos. Ésa es la Hora verdadera. En ella comprobaré
quiénes son Míos. Ahora os preparo para ella.
Orad por vuestros hermanos. Orad los unos por los otros para que podáis resistir la tentación. 902

14-04-2004
Virgen:
Aunque seáis más tentados, las superaréis todas, superaréis con éxito las tentaciones. Venid Conmigo. Venid siempre
Conmigo. Ante mi presencia los demonios se espantan, porque soy “La sin mancha”, La Inmaculada.
Sed vosotros lo mismo si deseáis desterrar al demonio de por vida.

15-04-2004
San Miguel:
(Noto una presencia que viene rápido y me mueve diciendo)
¡Margarita! ¡Margarita!
(Me aseguro: Agua Bendita. Espíritu Santo. Gloria)
¡Gloria a Dios en el Cielo!...
¿Eres Jesús?
Soy su Ángel.
Debes darte prisa en la defensa de tus hijos. Debes darte prisa en la Defensa de la Eucaristía. Sí, debes darte prisa. 903
Pues mira que comienza, comienza lo que te muestro a continuación.
¿Quién eres?
Miguel.
Observa.904

901

¡La Virgen tiene lágrimas en los ojos, pero de alegría!
Cfr. Mt 6,13; 26,41.
903
Amor hacia Ella, inculcarles ese amor a los niños. Puntualidad. Devoción. Entrega eucarística.
904
Me corre como una cortina y con las dos manos me presenta esta visión horrible: en la Eucaristía, en la Iglesia, los
asistentes son demonios mezclados con bichos horribles, monstruosos, y personas deformes. Que cuando dicen: “Gloria
902

177
¿Éste es el pueblo de Dios?
Sí. Abominable por sus pecados.
¿Cómo es posible que siga la Eucaristía?
La Eucaristía sigue gracias a estas pequeñas almas blancas. Conoce el Agrado de Dios cuando desciende a esas almas. 905
Mira que entre los asistentes, los demonios las distinguen. Sí, las temen. No pueden hacerles nada directamente, pero
azuzan en las mentes de “los sin vida” 906 los odios y las envidias. Y son empujados por ellos para hacerles la zancadilla,
acusarlas ante sus párrocos, murmurar, mirarlas disconformes, para que desistan en su empeño de defender la Eucaristía
con su vida.
Hay que plegarse a los Nuevos Ritos y a las nuevas costumbres. Ejercerán presión sobre ellos. Al ver que no pueden hacer
nada, pues continúan firmes, tratarán de impedirles el acceso a la Eucaristía, echarles de su reunión. Pero siempre habrá
donde la podáis recibir.
¿Qué me quieres decir con esto, san Miguel?
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.
Te quiero decir: ¡Defiende al Rey! ¡Defiende al Rey! ¡Se le ultraja! ¡Se le ultraja! ¡Defended al Rey!
Se os necesita en la primera línea de fuego. Defendedlo con vuestras vestiduras blancas,907 con vuestro corazón ardiente.908
Defendedlo con vuestra vida.
Es el principal objetivo de este Monstruo: anular la Eucaristía. 909 Para ello ha luchado por siglos. Pero no sabe que el
Ejército que se lo va a impedir son esas pequeñas almas blancas, dirigidas por Mí, impulsadas por María. Os subestima.
¡Oh, infeliz! Sí... no lo sabe bien. Cuando se dé cuenta en su magnitud os atacará ya directamente, porque no podrá con sus
ataques indirectos, haceros nada.
No le temáis. Venid conmigo.
Yo Soy el Ángel de Dios. Soy san Miguel. Encargado por Dios de librar junto a vosotros este esperado Combate.
¡Invocadme! ¡Invocadme! La oración de León XIII tiene poderes exorcizantes. Usadla. ¡Invocadme!
Y caminad junto a María, muy dentro de la Madre de Dios, con su Rosario; él no podrá haceros nada.
Y si lo hace, ofreceos a vosotros mismos como hostias muy agradables a Dios. Sólo podrá actuar en vuestra vida del
cuerpo, no en la del alma. Ésa es toda mía, es toda del Señor.
Sí. Gloria y alabanzas a Ti, Dios y Hombre Verdadero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén.
Vete ya, pues es la hora. Vete en paz.

22-04-2004
Jesús:
Por medio de la TV el demonio se ha asomado a las casas y actúa. Incita al mal. Hacéis bien en no tener TV. Era un foco de
entrada del mal.
Se ha entronizado en los hogares la TV en lugar del Corazón de Jesús. El demonio ríe contento.
El tiempo que las familias podrían dedicar a Dios lo dedican a la TV.
El primer ayuno que teníais que hacer es el de televisión. Se acabarían así muchos problemas, se cortaría de raíz la entrada
del mundo del pecado en vuestros hogares. ¿Por qué no se hace? Porque Satanás os tiene ganada la batalla primero a los
católicos. Todo aquel que se precie católico, debería cortar la televisión en sus hogares.
Jesús, y utilizarla bien.
Cortar la televisión.910

26-04-2004
Jesús:
Amada hija de mi Corazón. Gloria y alabanzas al Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y la tierra.
Sí, son los tiempos del Espíritu Santo. La gente está ávida de prodigios. Pero aunque Yo los doy, Yo amo lo escondido, lo
recóndito. Donde el alma se inmola allá donde nadie la ve. Puede una persona hacer mis prodigios y no ser santa. Y
encontrarse la santidad en lo humilde y escondido de un convento lavando ropa, fregando platos... sin nada extraordinario,
absolutamente nada extraordinario, pero mucho amor, mucho amor a Mí.
Por el contrario, si la gente que hace mis prodigios no me ama y no persevera, pueden servirles de condenación. Sí, hija,
incluso de condenación.
a Dios”, en realidad están diciendo: “Muerte a Dios”. Pequeñas almas blancas, diseminadas entre los asistentes, no se
dan cuenta de que celebran la Eucaristía al lado de monstruos. Y demonios en medio, azuzándoles.
905
Las veía comulgar de rodillas o con devoción. Y que Jesús se aliviaba, descansaba entrando en ellas.
906
Los que no están en Gracia, y por eso son monstruos.
907
Pureza de vida.
908
Amor a Él.
909
Oía que el demonio decía: “¡Comulgad en pecado, comulgad en pecado!”.
910
Es tajante.
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27-04-2004
Jesús:
Sal de tu casa.
¿Qué debemos hacer?
Destrozar las herejías concernientes a mi Eucaristía. Primero, con vuestra vida pulcra. Vida ante la cual les hagáis
exclamar: “¡yo me tengo que confesar!” Luego, instruidles. Pero primero dad ejemplo. Ejemplo también de adoración y
devoción. Ante los cuales, dirán: “Verdaderamente, ahí está el Hijo de Dios”.911 Instruidles luego con las debidas
disposiciones que deben tener al comulgar. Pero primero, dad ejemplo. Llegaos a los templos. Primero dad ejemplo.
Pedidme en cada uno por sus fieles, por sus párrocos. Ofreced la Misa también por ellos. Cread así comunidades: por la
oración.
Ofrecedme sacrificios por los profanadores eucarísticos. Terrible palabra. Para que no tenga que retribuirles en Justicia lo
que se merecen. Para que aun así ellos puedan ser salvos. Para que se arrepientan y se confiesen. Desde el que comulga en
pecado mortal al que se acerca sin el debido respeto, hasta el que profana las divinas especies. Pedid y sacrificaos por ellos.
Se acerca su Juicio y no van a poder resistir, siendo condenados. Intentad salvar al menos a algunos. Intentad que se
arrepientan y no sigan en su empeño. Que cambien de vida.
Allí donde veáis que se cometen excesos, denunciadlos. Corregid fraternalmente primero, y si no se os hace caso,
denunciadles a los ancianos.912
Si los párrocos o sacerdotes no dan la debida catequesis: dadla vosotros.913
Podréis hacer algún acto extraordinario en alguna ocasión, pero generalmente hacedlo todo en vuestra vida ordinaria. Así
me seréis gratos.
Desearía más acompañamiento eucarístico. Estoy solo en los Sagrarios. Haced adoraciones eucarísticas allá donde podáis.
Así, allá donde podáis, reparad por la comunidad. Es decir: ofreceos a vosotros mismos como hostias puras, limpias,
relucientes y gratas a los Ojos de Dios, 914 que Él os tomará y os consumará en sacrificio por vuestros hermanos junto con
Cristo, Único Sacrificio agradable a sus Ojos.
Sed sacrificio con María: sacrificio también agradable al Padre.
Las hostias tienen que ser consumadas. Deseo que se consuman todas. Venid a la Mesa de mi Banquete para ser repartidas
entre vuestros hermanos.915
¡Esto es demasiado honor para nosotros!
Llamados a ser uno con el Uno: ¡Venid a mi Banquete! ¡Participad de mi Banquete Pascual!

04-05-2004
Jesús:
Mirad: ¿No has visto el rostro sombrío de mis ministros? Están apesadumbrados. Sí, porque el Papa ha sacado este nuevo
Documento.916 ¿Has visto que hayan cambiado sus prácticas? No. Ni lo harían aunque llegase el Papa y personalmente
hablara con cada uno. No lo harían. Ni lo harán así ahora. ¿Y entonces? ¿Qué queda por hacer?

06-05-2004
Jesús:
Verás, con respecto a los Nuevos Tiempos y los Nuevos Ritos, ya están implantados. Ahora ya nadie les quita de ahí. 917
Nadie les bajará de su pedestal. A él se han subido, encaramándose. Y no les ha importado pisar a quien sea, incluso a su
hermano, incluso al más débil, para encaramarse a la peana de su mismo sacrificio.
Se han encaramado. Y, burlones y altaneros, y con la mirada desafiante y el rostro sereno, aparentemente sombríos, pero
gozosos por dentro, siguen, continúan en su empeño. Su Padre, el Papa, les ha dicho... ellos no, ellos no quieren oír. Eso no
va con ellos.

15-05-2004

911

En la Eucaristía, ante nuestra adoración a la Eucaristía.
A la Autoridad de la Iglesia.
913
No en la parroquia necesariamente, a los que se nos pongan en el camino.
914
Cfr. Rm 12,1.
915
Vi que éramos pequeñas hostias de la Hostia y que éramos repartidas en la Comunión.
916
Instrucción “Redemptionis Sacramentum”, de la Sagrada Congregación para el culto divino. 25 de marzo de 2004.
917
Ministros rebeldes.
912
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Virgen:
Buscad sacerdotes según mi Corazón.918 Desde las atalayas que os he dicho que construyáis, buscad sacerdotes según mi
Corazón.
Si no estáis encaramados subiéndoos a esas atalayas, no podéis encontrarlos, no lograréis verlos ni distinguirlos. Tan
escasos están que hace falta ser un lince, hace falta ser muy astuto y estar desprendido de los bienes de la tierra.919 ¡Oh!
¿vosotros lo estáis? Mirad que, si no, entrarán en el rebaño lobos con piel de cordero, 920 y una vez dentro los destrozarán a
dentelladas.
Por tanto, hija, te digo: Buscad sacerdotes según mi Corazón. Mirad que no seré responsable de la pérdida de las ovejas si
vosotros no estáis ojo avizor con quién introducís invitándole a vuestro cercado.

17-05-2004
Jesús:
¿Y si Yo te quisiera tener toda la vida en una cosa que no sirve para nada? 921
Pues pensaría que no eras Tú.
Aunque estuvieras toda la vida poniendo ladrillos en una muralla del desierto, cosa que no sirve para nada, pero lo hicieras
por cumplir mi Voluntad, para eso sirve. Ahí está su servicio. Lo que importa es cumplir mi Voluntad.
Imagínate que mi Voluntad fuera que estuvieras toda la vida apuntando esta única frase: “Sí, Yo te quiero”. “Sí, Yo te
quiero”. “Sí, Yo te quiero”. Lo validarías con tu Director Espiritual, y si éste te dice que sí, estarías toda la vida apuntando
en un papel sólo eso, y como ha sido mi Voluntad, pues bendito sea Dios. ¿Qué utilidad le darías? Ninguna. Sólo conocer
mi Amor y hacer lo que Yo te digo. Nada más. Ni nada menos.
¿Que te dice tu Director que ya no apuntes más...? ¡Pues ya no apuntes más! ¿Que te dice que sigas apuntando...? ¡Pues
sigue apuntando! Lo que te tiene que preocupar es cumplir mi Voluntad.
Mira, el demonio, hija mía... cuando veas los frutos del desánimo, ése es el demonio, ésa es la acción del demonio.

20-05-2004
Virgen:
Hija: ¡ser reflejo! ¡Ser reflejo de mi Corazón de Jesús! 922

28-05-2004
Jesús:
Querida hija, niña, escucha: ¡Se han encaramado, en lo alto de la Iglesia! ¡Se han encaramado! Y desde allí buscan su
perdición: maestros de ceremonias, expertos en Liturgia, predicadores de masas, se llevan a las masas tras de sí; con don de
gentes. ¡Odiosos! ¡Odiosos a mis Ojos! Pero mis ovejas no saben distinguirlos. Y entran y derriban, destrozan todo. La obra
que al bien costó años construir, el mal la derriba en un día. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Que el corazón del hombre
corre tras el mal y es lento y perezoso para el bien. ¡Defiéndelo!
El Enemigo Principal se halla encaramado en lo alto de la Iglesia y desde allí la destruye, hijos, la destruye. Envía
misiones: aquí, allí. Gobierna. Ataca para destruir a mis fieles. Quiere aniquilarles.

918

Cfr. Jr 3,15.
Aquel Mensaje decía que nos eleváramos del suelo para construir esas atalayas, desprendiéndonos de todo.
920
Cfr. Mt 7,15.
921
Estaba desanimada, pues mi Director Espiritual me había pedido que dejara de apuntar durante un tiempo.
922
Me dijo esto la Virgen mientras empezaba a ver. Veía una barca grande con una gran vela insuflada por mucho viento,
navegando por los mares a gran ritmo. En la vela, única, había dos símbolos: el Corazón de Jesús y el Inmaculado
Corazón de María. La vela es amarilla. Es un amarillo suave, casi blanco. También vi al Papa. Estaba como siendo uno
con el viento que insuflaba las velas. Tenía ese báculo papal. Muy firme daba golpes suaves pero firmes en el suelo con
su báculo. A esos golpes, había mayor golpe de viento, no brusco, que ayudaba al barco a ir a donde debía ir. Es este
Papa, san Juan Pablo II. Sonríe, no con amplia sonrisa, sino como es él: optimista. Entonces, de pronto, en la vela, el
Corazón de Jesús se transforma en la Eucaristía, de la que salen unas luces enormes, grandes destellos de luz que hacen
que toda la vela sea un destello y no se vea ni a María ni al Papa, tal es su fuerza que lo abarca todo. Parece que la barca
se haya detenido. Del cielo baja una gran corona que corona la Eucaristía. Ese gran reflejo se ha convertido en Jesús, en
su Poder y Majestad, que ha bajado del cielo inaugurando su Reinado en la tierra. Es una época de Paz. Toda la tierra le
ha reconocido como Rey. Reinado en el que la Eucaristía será Jesús. Tendremos un trato con Jesús Eucaristía mucho
mayor que el que tenemos ahora. Será más a nuestros ojos, Jesús. Ahora es, pero nuestros sentidos también dirán que es
Jesús. Es decir, Jesús entre nosotros. Jesús de carne y hueso, aunque no como nos lo podemos imaginar nosotros, sino
Eucaristía.
919
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Mira, hija: ¿Sabes lo que temen? Una vida pulcra, una vida pulcra es lo que temen. Nada les causa más pavor, nada más
temor: la vida recta y pulcra de mis santos. No, no la inteligencia, no la astucia, no el saber estar y ganarse a las gentes, no.
Lo que les causa más miedo es la santidad de mis santos. El perdón de los pecados. La vida recta. La falta de orgullo y el
afán de sobresalir. La confesión frecuente. La paz y la alegría, la mansedumbre.

30-05-2004

(Pentecostés)
Virgen:
Mira, niña, que éstos son los pecados que más claman al Cielo: asesinato de niños por aborto, asesinato de almas de los
niños por la destrucción de la vida de la Gracia en ellos. El asesinato de inocentes, que tiene dos vertientes, en sus cuerpos
y en sus almas.
Por estos dos pecados, por ver cómo os matáis entre vosotros, mi Padre Dios ha determinado destruiros en los Castigos que
envía a su humanidad. Porque ya no sois capaces de volveos solos hacia la Verdad, y el camino que habéis emprendido sin
retorno, ha tomado ya esa dirección y no puede parar, salvo que Dios envíe el “¡Alto!” desde el Cielo.
Pensad, hijos: ¿qué os haría parar?... Nada, salvo un Castigo muy fuerte. Ése es el que recibiréis.
Pero antes, oh, niña, oh, hijos, mirad que vengo a advertiros: ¡Convertíos! ¡Convertíos! Antes de que llegue el día y que
Dios pueda decidir no destruiros a vosotros, oh, hijos, mis ovejas, mis pequeñas ovejas. Que pueda decidir no destruiros,
porque me ha concedido procurarme un Resto, el Resto de Israel. El que estará en pie para recibir al Cordero cuando
vuelva, cuando Él vuelva...
Y mirad que se acercan esos días. Y mirad que Yo os aviso, que Yo os despierto.
Mirad, antes de que venga el Día Terrible, vendrán dos avisos:
* El Aviso, el llamado Aviso por excelencia, que proclamé a mis niñas de Garabandal, y
* El Milagro, que será un segundo aviso.
Gracias a estas dos cosas podré impedir que una buena parte de la humanidad sea golpeada de muerte y muera. La otra
buena parte, morirá castigada. Dios lo ha determinado así para poder salvar al hombre. La salvación quedará así concluida
y el Señor vendrá renovando consigo todas las cosas. ¡Alegraos! ¡Alegraos con Dios por esto! ¡Se acerca vuestra
liberación!923 Se acerca el fin que será el comienzo.
Y para eso yo hoy os suscito, para estos Últimos Tiempos, los Tiempos del Amor, los Tiempos de la Devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.

31-05-2004

(Visitación de la Virgen a santa Isabel)
Virgen:
Sí, verás, éste es el plan: ¡Hacer que todos los hombres vuelvan a Él!924 Te digo, hija, en secreto: ¡éste es mi plan! Y lo voy
a realizar teniéndoos por colaboradores. ¡Renovar toda la humanidad en Cristo! Y vosotros como primicia, hija. ¿Cabe un
deseo mayor?
Yo lo haré. Dios ha dicho que Yo lo haré. Su Virgen lo hará, ayudada de todos sus hijos.
¡¡VENID A MÍ TODOS MIS HIJOS PARA RENOVAR TODAS LAS COSAS EN CRISTO!! 925

04-06-2004

(Primer viernes)
Jesús:
¡Oh, hija! ¡Mira la juventud de tus días! Hoy, viernes, primer viernes de mes de junio... Se dedicarán a la música, el alcohol
y las drogas. Ellos lo saben bien, los encargados de perder a la juventud. ¿Qué vais a hacer vosotros?...
Sí, ya sé que salvar a un joven cuesta hoy día tamaño esfuerzo. Pero Yo he querido enviaros y Yo os voy a dar mi Fuerza,
no para salvar a uno, sino a cientos. No seréis vosotros, seré Yo. Y las masas se rendirán a vuestros pies, porque os diré,
hijos, qué es lo que tenéis que predicar para que se rindan, y no a vosotros, sino a Mí, los corazones más empedernidos:
¡predicad mi Amor! ¡Predicad la Devoción al Sacrosanto Corazón de Jesús! Eso será lo que convierta los corazones.
Sí, dad razones. Pero dad amor, dad amor, dad de mi Amor. El Amor mueve el mundo, el Amor mueve montañas, el Amor
mueve a los corazones más empedernidos y más alejados.926

923

Cfr. Lc 21,28.
Ardiente. Me lo dice como al oído, haciéndome su confidente.
925
¡Oh, qué alegría! ¡qué contenta está María! Creo que nunca la había visto tan contenta. Te hace partícipe de este deseo y
el corazón se te ensancha de gozo y alegría. ¡Es posible! ¡y se hará! ¡oh! ¡Aleluya! Te vuelves un poco como María.
María no es tímida ni mojigata. ¡Es genial! No es contenida en su gozo, ¡exulta!
926
Ahora se pone a llorar. ¡Oh, cómo llora! ¡Oh, Jesús! ¡Jesús! ¡No llores!
924
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¡Oh, mis niños! ¡Mis niños, hija! ¿Cómo los perdéis? ¿Cómo los habéis perdido? ¡¡Qué habéis hecho!! ¡¡Qué habéis
hecho!! ¡Habéis asesinado sus almas!927 Les habéis dejado en manos del Enemigo, que busca su condenación tenue y
tenazmente. Sabe bien hacia dónde va y qué tiene que hacer, y se toma su tiempo. Mientras vosotros, ¡padres!,928 dejáis a
vuestros hijos en sus garras, ocupados y afanados en otros asuntos como son el quedar bien, el ganar más dinero, la calidad
de vida y el estatus social. Y ante ellos sois ejemplo de vida perdida para la Gracia, del que toman fiel reflejo.
¿De qué os asombráis? Si vuestro hijo cae en la droga o vuestra hija queda embarazada... ¿Entonces reaccionaréis?
¡Oh, padres, padres! Negligente vida de pecado. ¡Padres, padres! “Primeros educadores de los hijos”. “Primeros
transmisores de la fe”... Padres.929
Padres, venid. Tendedme la mano. Tendedme la mano como Yo lo estoy con la Mía. Dadme la mano. Venid a Mí. Padres:
Aún estáis a tiempo. Convertid, ¡oh, padres!, vuestro corazón para poder convertir el de vuestros hijos para todo lo bueno.
Los habéis asesinado. ¡Pero Yo les puedo resucitar! ¡Yo Soy el Señor de la Vida! Venid.
La vida no está muerta si no ha concluido, no está del todo perdida. “No está muerta, está dormida”. Yo la voy a resucitar.
Jesús: ¿qué tenemos que hacer con la juventud?
Salvad la juventud para Mí. No lo olvidéis: con mucho amor. Con mucho amor.
Ésta es la generación del desamor. Nadie se siente amado.
Dadles amor y mostradles QUE YO SOY AMOR, que Yo les amo. Aunque nadie les ame, Yo les amo. ¡Les amo! ¡Les
amo! ¡Oh! ¡¡Decídselo!! ¡No lo saben! ¡¡Decídselo!! 930

08-07-2004
Jesús:
Querida Marga, déjame escribirte una carta.
Te amo. Y mi Amor es por ti infinito. Más grande que el océano; interminable, como la corriente de ese río.931 Y déjame
decirte que, aunque las aguas del océano se secaran y terminara de fluir la corriente de aquel río, mi Amor por ti continuaría
y continúa ahora y por siempre.

10-08-2004

(San Lorenzo)
Virgen:
San Lorenzo, Mártir. Martirizaos, pequeños hijitos, a vosotros mismos con las pequeñas cosas de cada día, para cuando
venga el Día, y que así vuestro corazón no esté apegado a las cosas de la tierra y podáis hacerlo: dar vuestra vida por el
Cristo, Jesús. Martirizaos, pequeños hijitos, a vosotros mismos. Antes de la Hora.
La Hora se acerca, hijos. La Hora se acerca. Y es Terrible.
¡Venid con amor a Mí! Que Yo sabré enseñaros cómo os tenéis que martirizar y sacrificar. Si alguno duda, que tire por lo
alto más que por lo bajo. El ayuno y el sacrificio lo ama Dios.

13-08-2004
Jesús:
Necesito de ti mucha más austeridad y sacrificio.
Necesito que vayas con esta carta a las Naciones: en la Casa de Israel, en los altos, se ha erigido una casa de podredumbre,
de contaminación llena. El Impío se ha alojado en ella y vive a sus anchas y convive con prostitutas y mancha lo sagrado,
profanándolo.
Vosotros, oh sacerdotes, habéis dejado que se aloje en ella y le permitís sus excesos. Pero mirad que él no adora a Dios sino
que se adora a sí mismo. Y ved que le habéis permitido hacer uso de los Vasos Sagrados y de los utensilios sagrados para
que con ellos haga sus abominaciones (profanaciones).
Oh, Jesús, me da miedo este Mensaje.
¡Profetiza! ¡Profetiza contra las naciones!
927

Aquí le digo que pare, pues no resisto esto. Él para la intensidad con la que me lo está diciendo. ¡Dios mío!
Humanamente es insoportable el dolor por el pecado de haber contribuido a perder a las almas.
928
Hasta aquí yo me preguntaba a quién se estaría refiriendo tan duramente, quién sería el máximo responsable de la
pérdida de las almas de los jóvenes. Ahora lo dice: los padres.
929
El Corazón de Jesús extiende sus Manos hacia nosotros.
930
Jesús ha dicho esto último gritando. Es como si Jesús ¡no les pudiera hablar! No, no llega a ellos, no se puede hacer
escuchar. ¿Por qué? ¿Es que están muertos para la Gracia? ¿Es eso? Él no llega, salvo algún caso especial, en el que se
comunica extraordinariamente porque quiere; y no soporta ver tanta condenación. Es como si Jesús gritase en una
habitación, y la pared le impide que la persona a la que quiere hablar y está detrás, le oiga.
931
Nos hemos estado bañando en el río del pueblo.
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¡En lo alto de la Casa de Israel, habéis dejado que se instale el Impío! Y sirve desde allí a Satanás, y lo que quiere es:
“destruyamos Su Iglesia, la Iglesia de Dios, desde la Iglesia misma”.

01-09-2004
Jesús:
Verás: Vienen las hordas enemigas. Amenazan con su asalto a las Tropas del Altísimo. Y deseo que mi capitana las lleve,
las conduzca hacia su victoria: la Victoria Final.
Los ejércitos del mal... son muchos, son muchos.
El Ejército del Bien, es pobre y pequeño, es uno. Mientras siga conservándose así, pobre, pequeño y uno, vencerá. Será
vencedor. Saldrá vencedor.
Que no le invada el miedo. Que no le invada el desaliento. Para Dios no hay nada imposible. Vencerá.
¡Oh! ¡Si pudieran oír mi Voz y cómo te digo Yo hoy esto!932
Si ellos hicieran oración verdadera, poniéndose verdaderamente en Mi Presencia e invocando al Espíritu Santo y con
pureza de vida y de corazón, te aseguro, hija mía, que me oirían, me oirían tal cual Soy.
Verás, hija, te necesito para una Obra muy importante en la Iglesia. Que tendrá lugar empezando por la Iglesia de España,
abandonada al Maligno. Aquí se ha infiltrado Satanás, encontrando su terreno propicio y muy bien preparado. ¡Pobre mi
Iglesia de España! ¿No veis los fieles cómo os morís, cómo os morís de hambre?
¡La Eucaristía! ¡La Eucaristía! Yo con vosotros. Yo en vosotros. ¡Cuidádmela! ¡Cuidádmela! La Eucaristía... sí: Amor a la
Eucaristía.
España, tu Patria, ¡cómo flagela hoy mi Corazón! Es Dolor, es Dolor para Mí... hija querida... hoy, tu Patria.933
La Eucaristía. Hija mía: Amor a la Eucaristía. ¡Difundidlo! ¡Difundidlo!
No se me ama. ¡No se me ama!
¡Oh! ¡Dios!... ¿Podré confiar en vosotros?

16-09-2004
Jesús:
Hoy has venido aquí porque has sido dócil a mi Voz que te ha llamado. Te he llamado porque quiero comunicarte un
Mensaje a los grandes. Apunta:
Oíd. Oídme todos, pobladores de la tierra.
Determino, en Nombre de Dios un azote sobre las Naciones. ¿Querrás tú advertirlos?
Empieza por tu país. España tiene mucho que ver en la consecución de mi Reino. “Reinará en España y con mayor
devoción que en otras muchas partes”.934
Una cruenta guerra civil os amenaza desde el Norte. Se prepara. Se va fraguando en vuestras tierras. Mira, la primera
preparación es ésta: PECADO. Mira la segunda: MIEDO. Y la tercera: MUERTE.
En el corazón de los hombres: odio con respecto a Dios y a sus hermanos; miedo y finalmente la muerte fratricida.
Nuevamente. Vuelve a levantar tu voz para dejar oír mi Voz. Dile a los grandes: ¡necesito que empecéis una cadena de rezo
del Rosario por la Paz, por la Paz de España! Necesito que mi Madre pueda atraer mis Bendiciones sobre España.
¡Amados hijos! ¡Actualmente muy pocas peticiones se elevan de vuestro suelo a Mí! No encuentro la verdadera plegaria,
ésa que puede ser escuchada. ¡No se elevan de vuestra España! ¡No se elevan a Mí!
¡Necesito que vuestros ministros cambien!
¡Oh, Garabandal!
Oh, España.
Tu Mensaje de Garabandal...
Era para estos tiempos.
Retengo lo más que puedo la Mano de Dios sobre vosotros, pero la Copa ha llegado a rebosarse 935 y el Cáliz no aguanta
más tan ingente sufrimiento, y vendrá a verterse sobre vosotros. Tendréis la consecuencia de vuestro pecado.
Hija, escúchame. Digo todo esto siempre con muchísimo Amor. Muchísimo Amor primero hacia ti y luego hacia todos.
El pecado... el pecado acumula sobre vosotros más y más perdición.
Si no paro... si no viene todo esto, no parará el pecado en vuestro país, y sucumbiríais todos. Así podré salvar al menos a un
pequeño Resto.
Catástrofes naturales que afectarán a una parte de vuestro suelo. Estad preparados.
Fuerte y Grande el Dolor que se os avecina. Fuerte cambio personal. Estad preparados.

932

A veces Le interpretamos mal. Siempre habla con muchísimo, muchísimo Amor. Es Tierno y Firme a la vez.
Son Palabras entrecortadas por el sufrimiento. Pero un sufrimiento con Paz.
934
Esto le dijo el Señor al beato Bernardo F. de Hoyos, en Valladolid, el 14 de mayo de 1733.
935
En el Mensaje de Garabandal de 18 de octubre de 1961 se dice: “Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos
vendrá un castigo muy grande”. En el Mensaje del 18 de junio de 1965: “Antes la copa se estaba llenando, ahora está
rebosando.”
933
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Mira, serán los ministros los que buscarán la propia perdición de sus ovejas. Serán ellos quienes más os perseguirán, ellos y
los fieles que más comprometidos estén con esa “su” iglesia.
Ved cómo ahora también se os persigue. Pero esta persecución arrecia. Tiene que arreciar todavía aún más, mucho más.
Querida, España, tu Patria, hiere cruelmente mi Corazón. ¿Querréis consolarme? Con vuestro amor, ¡Hija mía, si me dierais
amor! Yo podría salvar al menos a un pequeño Resto, que es mi Deseo. Eso hago. Eso quiero hacer. Pero necesito de
vuestro amor.
Se ha abandonado el rezo del Rosario y la Adoración Eucarística. Así el Espíritu está pronto a abandonaros, ¡oh, Iglesia de
España!
Recomenzad el rezo del Rosario y la Adoración Eucarística. Así podré salvar al menos a un pequeño Resto.
Jesús mío: ¿por qué para España catástrofes?
España no ha sido fiel a mi Corazón. España lacera hoy cruelmente mi Corazón. Habéis expulsado a María de vuestro
corazón.
Hija, ¡qué difícil me es salvar a vuestra Patria!
¡Atraed con vuestras oraciones mi Bendición, no mi maldición! ¡No deseo maldeciros! ¡No deseo maldeciros!
¡Oh! ¡CONVERTÍOS!936
¿Cómo decimos a la gente que se convierta?
HAY CASTIGOS PREPARADOS PARA VOSOTROS.
¿Eso les convertirá?
SÍ. DOLOROSAMENTE.937
¡Oh, Jesús! ¡No maldigas a España!
¿Querrás tú hacer algo por eso?
¡Claro!
Ve con mi Mensaje a los grandes.
Marga mía, Sí, mira, abre mi Corazón; se abre para ti como una Puerta. Por ella entra, hija, entra y no temas. Es tu Refugio
para estos tiempos. Yo voy a hacerlo todo.

17-09-2004
Jesús:
Hija mía, esta misión que te confiero tiene que dominar tu vida. Así como ahora notas que la va dominando. Consiste en
que tú te dejes de tal manera en Mí que Yo te abarque toda y te pueda dirigir para hacer lo que Yo quiero. Sin que tú dirijas
nada. Sí. Y Yo me complaceré en ti. ¿No ves? No te puedes sustraer, aunque quieras. Aunque quisieras, tu misión te
persigue toda tu vida, desde el Bautismo.
Hija mía, ¿sabes lo que es dejarse dirigir por Mí? Es como pasar a otro mundo. Ya no vives en éste. Ya no vives en ti. Soy
Yo quien vivo en ti. ¡Oh! ¡Ansiad esto! Vuestra vida cambiaría completamente.
La vida mística. Estáis llamados a ello ¡Dejad que Yo os pueda dominar!
La vida mística, ésa que deseo que tengáis cada uno Conmigo.938

18-09-2004
Jesús:
Tienes razón, hija, al pensar eso acerca del “hacerse uno con todos” de san Pablo.939 ¡Oh, cuánto se me ha malinterpretado!
Diría que mis fieles, lo que quieren es hacerse pecadores, en lugar de ganar los pecadores para Cristo. Diría que todavía no
han renunciado al pecado y desean vivir en él, aunque con apariencia de buenos. ¡Oh, “los buenos”! ¡¡Eso no lo ama Dios!!
Lo siento, hija, pero todos los que se creen buenos no entrarán en el Reino de los Cielos. 940 Porque para entrar en el Reino
de los Cielos hace falta saberse pecador. Es entonces cuando vienen a mi ayuda, y es cuando Yo les puedo salvar. No antes.
Mientras sigan mirando a los demás bajo su atalaya de bueno-superioridad, así no podrán ganar fieles para Cristo. ¿Para
quién? ¿Para que los sigan a ellos? Mirad, hijos, que no sois ejemplo de nada si no os lo doy Yo. 941
No digáis: “¡Eh, mirad! ¿Sabéis? Yo soy el santo, haced lo que yo hago”.
Haced lo que Yo hago: para ser santo hay que ser humilde, hay que servir. Para ser santo hay que amar. Hay que amar, y
amar mucho. Y si no vas a evangelizar desde el amor que tienes y que Yo te doy a las almas, sábete, hija mía, que no
936

¡Qué grito!
“Es triste, es Dolor para Mí, pero así es.”
938
En esta oración me estoy dando cuenta de una cosa: Jesús no sólo ama mi alma, sino que ama mi físico. Me ama
completamente. Nosotros también debemos amarnos completamente y amar a los demás en toda su persona, pues somos
hombres, compuestos de alma y cuerpo. Y el cuerpo será glorificado. ¡Oh, el cuerpo humano!: es bello, es hermoso, ¿por
qué lo prostituimos? Con él se puede alabar a Dios. Seamos Templos de la Santísima Trinidad.
939
Cfr. I Co 9,22.
940
Cfr. Mt 7,21ss.; Lc 18,10-14; Mt 9,12-13; I Tim 1,15.
941
Os doy Yo el ser ejemplo. La santidad es de Jesús, y Él nos la da a nosotros. No es un atributo nuestro.
937

184
podrás hacer nada,942 no podrás ganar ni una sola alma para Cristo. Intentas sólo ganarlas para ti. No te serán contadas en la
eternidad. El verdadero discípulo: abandono de todo y olvido de sí.
El verdadero discípulo: dispuesto a sufrir por el hermano si eso les reporta la salvación.
El verdadero discípulo: ofrecido. Ofrecido al Padre a través de Mí, su Hijo. Hecho uno Conmigo por mediación de mi
Madre. Ése es el verdadero discípulo.
Hija mía, desearía que tú llevaras escrito en tu frente: “VERDADERA DISCÍPULA”, que sólo con mirarte se viera tu
distintivo. Que miraras a todos con amor. ¿Sabes, hija, que por una mirada puede salvarse un alma...? Y por una sonrisa.
Qué poco hace falta al verdadero discípulo para atraer a todos hacia Mí.

21-09-2004
Jesús:
Ése es el inicio de los Mensajes.943 Yo advierto de los peligros. ¿Cuál fue la conclusión? Que todo el pueblo confesó y
entró en estado de Gracia ante Dios. 944 Así deseo teneros. Luego ya os puedo hablar de otras cosas más bonitas y os puedo
acercar a Mí, a mi Corazón. Pero mientras no estéis en Gracia, nada.
El demonio tiene mucha rabia a ésta mi Obra de Garabandal. Por eso la destrozó. Pero Yo la he revivido. La haré renacer.
“Convertíos. Amad a Jesús. Si no lo hacéis os vendrá un Castigo muy grande. Meditad en la Pasión de Jesús. Sacrificaos y
orad. Orad por los pecadores”.945
Y después de la Purificación: el Reino Nuevo.
Pero antes tendréis mucho que sufrir. Persecuciones. Guerras. Calamidades.
Un importante Acontecimiento en mi Iglesia está a punto de ocurrir. Esperad la señal.
Yo, de diversas partes del mundo, llamo a los hombres a esto. Y los míos oyen mi Voz. Y la ponen en práctica.
Esfuérzate ahora en cambiar tu actitud interior. Que ésta sea de plena disponibilidad a Mí. Sí. Yo lo Deseo. Así es.

24-09-2004
Jesús:
Alabado sea Dios en sus Ángeles, en sus Santos.
¡Oh, cuántas madres abandonan a sus hijos! ¡oh, cuántas madres abortan asesinando a sus hijos! 946
Albricias. Me alegro por ti, que no eres una de ellas. Me alegro por las que vendrán detrás de ti, para las que serás ejemplo.
Sí, puedes decir claramente que no deseo que ninguna de vosotras abandone su hogar. Puedes decir claramente a las que
trabajan fuera, que abandonen ese trabajo y que se dediquen a sus hijos. Así tendrán más. Así, incluso las que no pueden
tener, tendrán. Y vivirán más austeramente. ¡Qué temer ahora por su dinero, por su casa o por su sustento, si todos vais a
carecer aun de lo que es considerado necesario! Estaréis todos igual. Y luego dirán: “Señor, ¿para qué haber conservado ese
trabajo bajo esfuerzos de renunciar a todo, incluso a la familia, si Tú me lo has quitado?” Será tiempo perdido ése dedicado
al trabajo fuera del hogar en detrimento del trabajo dentro.
¡Dedicad ahora el tiempo para vuestro hogar! ¡Dedicad ahora el tiempo! ¡Deseo que vayas y lo digas, hija!
Empieza por las allegadas. Te costará. Sé que te costará. Pero para eso eres profeta.
Mira, un profeta se sitúa en medio de ellos, pero apartado, porque es un enviado de Dios. Dios habla por su medio. Tiene
un Mensaje que decirles de parte de Dios. Por eso no es considerado uno de ellos. Es mirado distinto, raro. ¡Claro, hija!
Aunque a ti te parezca normal, no es normal.
¿Debo decirles que dejen su trabajo?
Sí, díselo. Y que se ocupen de sus hijos. Ahora lo pueden dejar por propia voluntad. Llegará un momento que no les
quedará más remedio, obligadas por las circunstancias. ¿Para qué conservarlo en detrimento de la familia y de los hijos?
¿Dónde recuperarán ese tiempo perdido con los hijos? ¿Quién les dará los hijos que no tuvieron? Querrán tenerlos y ya no
les serán dados.
¡Oh, aborto que destrozas a las madres! ¡Oh, pecado! ¡Aléjate de ellas! 947 Evitad toda la cultura de muerte que os hace
rechazar al hijo. ¡El hijo es siempre un don de Dios! ¡¡Oh, abríos a la vida!! ¡Yo la doy! Yo la doy, Yo la retiro. La vida es
un Don de Dios. La Vida es Mía, no vuestra. Yo os la he dado. Yo os he hecho custodios de ella. No me la destrocéis. No
me la asesinéis. No me la abandonéis.

942

Cfr. Jn 15,5.
Le preguntaba por qué el Mensaje de Garabandal era tan fuerte.
944
Esto ocurrió en Garabandal en la famosa “Noche de los gritos.”
945
Parte de los dos principales mensajes de Garabandal (18 de octubre de 1961 y 18 de junio de 1965).
946
Acababa de leer un artículo en Alfa y Omega con datos espeluznantes sobre el aborto.
947
Habla ahora a la sociedad en general.
943
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¡Tantos hijos abandonados por sus padres! No queréis que otros hijos más corran la misma suerte que ellos, ¡porque sabéis
que son desdichados! ¡Desdichados vosotros, que en vuestras manos, la vida de vuestros hijos se hizo pedazos! ¡¡Oh,
custodios de la Vida!!948

01-10-2004

(Sta. Teresita del Niño Jesús)
Virgen:
Pequeño Ejército: “En el Corazón de la Iglesia, yo seré el amor”. 949
Yo seré el Corazón de María para Cristo, para la Iglesia y para el mundo. Esto es lo que quiso decir santa Teresita.
¡Oh, tiempos! ¡Qué tiempos! ¡Tiempos duros! ¡Qué tiempos! ¡Tiempos duros! Agarraos, hijitos, fuertemente a Mí, vuestra
Madre. Agarraos hoy fuerte, estrechamente a Mí, que vuestra Madre os podrá salvar.
Subíos en la Barca de la Verdadera Iglesia A ésa el temporal no podrá, aunque arrecie contra ella, derribarla.950
948

Cómo retumba esta frase. ¡Es tan grave esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!: ¡dime qué tengo que hacer, yo lo haré! ¡Qué
gravedad la de este pecado! ¡Dios mío, no puedo resistirlo! Jesús para la intensidad de esta negrura que me está
mostrando. Ahora veo a la Virgen sobre una colina. Todo alrededor es oscuro. Debajo de Ella un mundo de pecado
tenebroso. Maremagno de gente que se odia. Ella lleva en sus Brazos a un Niño, es el Niño Jesús. Le está protegiendo.
Hay como un vendaval de viento oscuro. Sus ropas se mueven fuertemente, se les despeina el pelo, aunque sigue con el
velo. La cara de la Virgen es grave, mirándonos. El Niño tiene una cara de Dolor. La Virgen nos dice: “¡Qué hacéis!”
Mientras, intenta proteger al Niño con sus Brazos, con su Cuerpo y con sus ropas. Está enfadada con nosotros. Protege a
la Infancia. Nosotros, los hombres, atentamos contra ella.
949
Sta. Teresita del Niño Jesús.
950
Esto se puede referir al famoso sueño de san Juan Bosco. El 30 de mayo de 1862, por la noche, contó Don Bosco a sus
jóvenes un sueño que tuvo. He aquí sus palabras: «Os quiero contar un sueño. Imaginaos que estáis conmigo a la orilla
del mar, o mejor, sobre un escollo aislado. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves
dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y
traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de
armas de diferentes clases; de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más
grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible. A esta
majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando las
oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento le es adverso y la agitación del mar favorece a los
enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan, sobre las olas, dos robustas columnas, muy altas, poco
distante la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio
cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay
una Hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus credentium. El
Comandante supremo de la nave mayor, que es el Romano Pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación
apurada en que se encuentran sus leales, piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de las naves subalternas para
celebrar consejo y decidir la conducta a seguir. Todos los pilotos suben a la nave capitaneada y se congregan alrededor
del Papa. Celebran consejo; pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más y que la tempestad es cada vez más
violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas. Restablecida por un momento la calma, el
Papa reúne por segunda vez a los pilotos, mientras la nave capitana continúa su curso; pero la borrasca se torna
nuevamente espantosa. El Pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el
espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior todo en redondo penden numerosas áncoras y
gruesas argollas unidas a robustas cadenas. Las naves enemigas dispónense todas a asaltarla, haciendo lo posible por
detener su marcha y por hundirla. Unas con los escritos, otras con los libros, con materiales incendiarios de los que
cuentan con gran abundancia, materiales que intentan arrojar a bordo; otras con los cañones, con los fusiles, con los
espolones: el combate se torna cada vez más encarnizado. Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero
sus esfuerzos y su ímpetu resultan inútiles. En vano reanudan el ataque y gastan energías y municiones: la gigantesca
nave prosigue segura y serena su camino. A veces sucede que por efecto de las acometidas de que se le hace objeto,
muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura; pero apenas producido el daño, sopla un viento suave de las dos
columnas y las vías de agua se cierran y las brechas desaparecen. Disparan entretanto los cañones de los asaltantes, y al
hacerlo revientan, se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden
en el mar. Entonces, los enemigos, encendidos de furor comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los
puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el combate. Cuando he aquí que el Papa cae herido
gravemente. Inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarle y le levantan. El Pontífice es herido una segunda
vez, cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos; sobre las cubiertas de sus
naves reina un júbilo indecible. Pero apenas muerto el Pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos reunidos lo
han elegido inmediatamente; de suerte que la noticia de la muerte del Papa llega con la de la elección de su sucesor. Los
enemigos comienzan a desanimarse. El nuevo Pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia
las dos columnas, y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a un
áncora de la columna que ostenta la Hostia; y con otra cadena que pende de la popa la sujeta de la parte opuesta a otra
áncora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión.
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¡Oh, Marga! ¡Marga, Marga...! ¡oh, Marga!951
¿Querrás tú tenerle?952
“En el Corazón de la Iglesia, mi Madre, yo seré el Amor” 953
Éste es el Ejército de santa Teresita “pequeño ejército de almas-víctima”. Pequeño ejército de almas Marías, pequeño
ejército de almas Eucarísticas.

04-10-2004
Jesús:
Has visto mi Fuego de Amor que purifica todos los corazones. 954 Diles a todos que vengan a Mí y arrojen con fuerza sus
pecados en Mí, a mi Horno de Amor, que Yo los purificaré, que Yo los perdonaré. Aunque sus pecados sean rojos como la
grana, como nieve se volverán.955
Deseo muy fuertemente consumir los corazones de los hombres, deseo quemar todos sus pecados, deseo que vengan y los
arrojen en mi Horno de Amor.
Pero tú no puedes venir y arrojar los pecados de la humanidad en mi Horno. Han de ser ellos los que vengan y los arrojen
con sus propias manos. Tú puedes orar y sacrificarte, pedírselo a mi Corazón por mediación de la Virgen María Santísima,
que ellos tengan las fuerzas para arrepentirse y venir. Pero no puedes venir en su lugar.
Ahora, Jesús, yo sí que podría hacer una cosa: inmolarme para que ellos vinieran. No sólo arrojar mis pecados,
sino arrojarme yo entera.
¡Ven pues, y hazlo!956

07-10-2004
Jesús:
He estado siete años contigo, no para dictarte unas bonitas Meditaciones. He estado, estoy y estaré para dar un Mensaje al
mundo: ¡Convertíos y creed en el Evangelio! 957
El Tiempo se acerca y está a las puertas. Creed en mi Amor. Éste renovará al mundo.
Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa, se dan a la
huida, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas al hundirse procuran hundir a las demás. Otras
navecillas que han combatido valerosamente a las órdenes del Papa, son las primeras en llegar a las columnas donde
quedan amarradas. Otras naves, que por miedo al combate se habían retirado y que se encuentran muy distantes,
continúan observando prudentemente los acontecimientos, hasta que, al desaparecer en los abismos del mar los restos de
las naves destruidas, bogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garfios
pendientes de las mismas y allí permanecen tranquilas y seguras, en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa.
En el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto del relato, san Juan Bosco preguntó al beato Miguel Rúa: —
¿Qué piensas de esta narración? Beato Miguel Rúa contestó: —Me parece que la nave del Papa es la Iglesia de la que es
Cabeza: las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del Pontífice
son los leales a la Santa Sede; los otros, sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla. Las dos
columnas salvadoras me parece que son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. San
Juan Bosco añadió: —Has dicho bien. Solamente habría que corregir una expresión. Las naves de los enemigos son las
persecuciones. Se preparan días difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a
lo que tiene que suceder. Los enemigos de la Iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave
principal y aniquilarla si pudiesen. ¡Sólo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto! Devoción a
María Santísima. Frecuencia de Sacramentos: Comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicarlos
nosotros y para hacerlos practicar a los demás siempre y en todo momento. ¡Buenas noches! (Memorias Biográficas de
san Juan Bosco, Tomo VII, pgs. 169-171)
951
Me pone su Mano sobre el hombro. En la otra tiene al Niño.
952
No le veo el Rostro, pero cuando le cojo tiene el rostro de todas las personas a las que debo salvar. Me pesa. Ahora
María se coge su Corazón, se lo saca del pecho y me lo da. No veo nítidamente, pero entiendo que al recibir su Corazón,
mi amor por el Niño y por todos se vuelve más verdadero y más ligero. Ya no me pesa el Niño, le abrazo. Es el Rostro
de Jesús.
953
Ser mirada de amor, sonrisa de amor, corazón de amor de madre para con Jesús y para con todos.
954
Veo el Pecho de Jesús, y es un Horno tan potente de Amor, que te dan ganas de arrojarte entera en Él, a la vez que te
impone. Lo que deseas es arrojar ahí todos tus pecados para que se consuman y desaparezcan. Hace mucho calor. Los
arrojo rápido, se cierra.
955
Cfr. Is 1,18.
956
He ido corriendo. Es un mundo Rojo, pero de Amor, de Pasión por los hombres, por Dios. Y estás en Él como nadando
sin quemarte. Todo es Fuego, que parece Agua. Me acuerdo de lo que un día me dijo: “Si bucearas más a menudo en mis
Pozos Insondables de Amor...”
957
Cfr. Mc 1,15.
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Y después de la Purificación: el tiempo Nuevo. La era del Reinado Social del Sagrado Corazón de Jesús.
Para lo que os he estado preparando. Esto es lo característico de “tu” Mensaje.

08-10-2004
Jesús:
Os he dicho que permanezcáis fuertes en mi Corazón, con la oración, con el sacrificio... os he dicho que perseveréis en la
oración y os hagáis fuertes. Tiempos muy recios se vienen. Mirad, muchos están sobre aviso, mas pocos los resistirán.
¿Creéis que está en hacer y hacer cosas: escritos, manifestaciones...? No, ¡qué pena! ¡Qué equivocados estáis...! Está en el
cambio de corazón. Mientras no cambie vuestro corazón y os convirtáis, mirad que no, no... no podrá ser salvada España.
¿Desde dónde predicáis, hijos? ¿Desde vuestra incongruencia de vida? Qué pasa, ¿os veis amenazados en el bienestar
adquirido? ¿Amenazan el sustento de vuestros hijos?
No, Jesús, hay gente a la que le preocupa de verdad la degradación moral.
Muy poca gente lo hace desde la pureza de intención.
¡Oh, Jesús! ¡Nadie se libra de esa medida que Tú pones!
El Evangelio es muy exigente. Vivid verdaderamente el Evangelio, y desde ahí podréis dar lecciones. Algunas magistrales.
Te bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

23-10-2004
Jesús
Verás: en lo alto de la Iglesia, mi Casa, se ha encaramado un “hacedor”, de llanto y corrupción lleno. ¿Querrás tú
desbancarle?
Mira que se busca el triunfo en donde no lo está. Mi Reino no es un triunfo político.958 Es el triunfo del Amor en los
corazones, es el triunfo de la Verdad. No es un logro de los hombres: es un logro de Dios. Y mientras sigáis creyendo que
lo lograréis debido a vuestros esfuerzos sin confiar nada en Mí y sin buscar mi Gloria por encima de todo, así no lo
lograréis. ¡Porque lo logra Dios! ¡El logro es de Dios!
Lo equiparáis a otros países. Hijos, no. Hijos: ¡no! España tiene su idiosincrasia particular. Sí, no es lo mismo.
Habéis pasado de la indigencia a la prosperidad... Os prefería cuando erais indigentes. A veces, la prosperidad, mata y
anula lo más enérgico y más bueno de un pueblo, su esencia interior profunda y verdadera. Sí, eso es lo que ha pasado con
vosotros. Por eso Yo, a los míos, a los que amo realmente y corrijo,959 los llevaré a la indigencia, a la pobreza. Y allí les
hablaré al corazón. Y me responderán, como en los días de su juventud. 960
A mi esposa amada, España, la llevaré a la pobreza y a la soledad, y allí le hablaré al corazón.
He dicho, y he dicho Verdad. Que esto es un Oráculo del Señor, Yahveh, Dios de los Ejércitos. Dios de los Santos
eternamente jóvenes. Los Santos de Su juventud.
Y Gloria, bienamada del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, Uno y Trino, al Dios Verdadero en el Nombre del
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén.

28-10-2004
Virgen:
En España estáis muy divididos. Tiene razón el Cardenal en proponer la comunión.961
Marga, ¿cómo crees que Yo sostenía a los santos en el primer momento de mi Iglesia?
¡Oh, si me amaras más, hija! Verías renacer a tu alrededor los jardines de las almas. Verías repoblarse los montes de
alabanzas. Verías elevarse a tu lado los castillos interiores. Verías cómo los hombres volverían a Mí. Y los llevaría a mi
Hijo. Si me amaras más.
Sí, llora...
Lo que deseo es que de esta oración salgas con un deseo loco de amarme y de amarnos. Y que nada ni nadie te lo apague.
Nada, ni casas, ni pisos, ni niños, ni marido, ni amigos, ni vecinos; nada ni nadie.
Porque tu lámpara está siempre prendida en Mí.
Ámame por lo que Soy.962 Tu Madre, tu Corredentora, tu Esposa de Dios, Esposa perfecta. Tu Don del Espíritu Santo
(Plena de los Dones de Dios) Tu Dueña. La Mano que mueve al mundo suavemente hacia Dios. La Criatura más perfecta
de la Creación, en mi Dios y mi Todo.

958

Cfr. Jn 18,36s.
Cfr. Ap 3,19; Prov 3,11; Hb 12,5s.
960
Cfr. Os 2,16s.
961
Última Carta pastoral del Cardenal de Madrid sobre el Sínodo.
962
Que no la ame por lo que Ella me puede dar, sino por lo que es.
959
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02-11-2004
Jesús:
Eres pecadora, por eso eres objeto de mi Misericordia.
Pobres los que no confiaron en Mí. Yo les tendía lazos de Amor. 963 Se vieron pecadores. No quisieron acercarse a Mí. Yo
no les pude salvar.
¡Confiad en mi Misericordia! ¡Acercaos a Mí! Y Yo os podré sanar.
Pobres de los que soñaron para ellos desdichas ¡cuando era la dicha la que os proponía! No confiaron en Mí. Yo no les
pude sanar.
Pobres los que basaron su vida en un evitar catástrofes. Desconfiaron de Mí. No pusieron su confianza en el Señor. ¡Yo no
les pude sanar!
Vida dolorosa. A pesar de estar llamados a mis Misericordias.
Rechazo del Amor de Dios.
Rechazo de su Protección.
Rechazo de su Elección.
Rechazo de su Predilección.
Yo no les pude salvar.
¡Oh, pero Poderoso es Dios!
Menos contra vuestra libertad.
Hija, escucha: todo lo que te hemos dicho acerca de la Iglesia de España y acerca del Anticristo, es verdad.
Preparad a la Iglesia de España, preparadla para mi Segunda Venida.
Yo digo que ya vengo y esto es un oráculo del Señor: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Bien que se estudie el Apocalipsis. Bien Cartas Pastorales. Bien por difundir la Doctrina. ¡Pero quiero más oración!
Una Iglesia que no ora no permanece en vela. ¡Oración! ¡Oración! ¡Oración!
Realizad Grupos de Oración.
Orad por España, orad por la guerra, por el fin de la guerra y la llegada de la paz.
La Paz primero para los corazones. Luego para la Iglesia. Y luego para el mundo. ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!
Oración. Yo os voy a decir cómo: EL SANTO ROSARIO.
Orad, con el Santo Rosario entre vuestras manos, constantemente por la paz y por la conversión de los corazones a Dios.
HACED SACRIFICIOS. Unid, a vuestra plegaria, vuestro sacrificio personal. ¡Volved a la austeridad! No despilfarréis,
mientras otros hermanos vuestros mueren de hambre.
ATENDED AL POBRE Y NECESITADO. De amor. De alimento primero espiritual, y luego material. Dadme a conocer.
HACED ADORACIÓN EUCARÍSTICA.
Ésta es la manera más perfecta en la que podéis adorarme: rezando el Rosario por la paz. En mi Presencia. Ante mi
Majestad. Desagraviándome por los agravios recibidos contra mi Alma y mi Divinidad.
CONFESAOS Y COMULGAD. No en pecado. Desterrad el pecado.
CAMBIAD DE VIDA. Llevad una vida según Dios y según sus Santos Mandatos.
Alabad así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio de mi Iglesia, mi Verdadera Iglesia.
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

06-11-2004
Jesús:
Del lado derecho del Templo brota una lluvia de Gracias.964
¿Queréis responder? ¿Queréis acogerlas?
Yo me comunico a vosotros. Abrid vuestro corazón, poniéndolo en sintonía con el Mío. Entonces podréis ver. Y se os
abrirán vuestros ojos para que entendáis, profundicéis y gustéis mis Dulzuras Maternales para con mis almas. Las almas de
los Míos. Los que Yo elijo. Elijo y envío para que vayan y den fruto abundante. 965
Sed también vosotros una lluvia de Gracias para con las almas, las almas de los míos, los hombres que aún no conocen el
Amor de Dios.
Venid a Mí, benditos de mi Padre, al descanso eterno preparado para vosotros desde los siglos.
En el Hueco de mi Altar,966 por donde se derraman las Gracias: ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! 967
Siéntete a ti misma como la última de todas. Pues si ellas (mis almas) hubieran recibido las mismas Gracias que tú, ¡qué no
hubieran hecho!968
963

Cfr. Os 11,4.
Cfr. Ez 47,1ss.
965
Cfr. Jn 15,15.
966
En la Herida abierta de su Corazón.
967
Lo dice ardientemente.
968
Esta frase se me quedó muy grabada.
964
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12-11-2004
Jesús:
Hija mía, ahora escucha.
La humanidad entera gime entre dolores de parto, pero vosotros permaneced alegres. ¡Se acerca vuestra liberación! 969
Yo estoy alegre por eso. Y porque mi niña viene a Mí cada día. Ven a Mí cada día, sin dejar ni uno, y Yo podré hacer en
vosotros obras grandes. Podré hacerlo.
Existen muchas cosas en la tierra que os impiden acercaros a Mí: ¡déjalas! ¡Déjalas! Dices bien al decir que si tienes que
dudar de Mí –cuando te hablo así– es como si dudases de tu existencia, porque ésa es la certeza absoluta que tienes de que
te hablo.
Hija mía: déjame consumirte en mi Amor. ¡Me gustaría tanto invadirte en los Pozos de mi Infinita Ternura!
¡Oh, Jesús! ¡Ven a invadirme completamente!
Yo hago descender sobre ti las Olas de mi Espíritu Santo Consolador, Vivificador. A fin de que vivas y otros vivan por ti.
Sí, niña, no te quedes en un mero proyecto de santa. ¡Sé santa!
¡Oh, Jesús, Jesús! ¿Cómo hacerlo?
Tan sólo con que fuerais fieles a la oración, a la vida espiritual…, que Yo pondré el resto.
Ligereza, ligereza por mi Reino. No pesantez. No. Que nada os ate a la tierra y os impida venir a Mí. Sed vosotros mismos,
con vuestras manos, los que os desprendáis de ellas. Así tendrás la cabeza en Mí y sólo en Mí. ¿Tú sabes qué paz, que
tranquilidad? Haz la prueba, hija. Haz la prueba.
Y te repito que es urgente.
¡Sí...! ¡Sí...! Cada uno de vosotros sois irrepetibles en mi Amor. Cada uno con una misión.970
¿No sabes, hija, que se acerca sobre vosotros una tan grande efusión del Espíritu Santo como nunca en la historia de la
Iglesia? Y Yo he querido que tú y otras personas como tú, tus Grupos y otros como tus Grupos, me preparen el camino.
Son mis pequeños arquitectos. Son los constructores de la Civilización del Amor. Lo sois. ¡Venid! ¡Venid a construirla!

14-11-2004
Jesús
Aunque os veáis perseguidos, no quiero que os repleguéis sobre vosotros mismos. Aunque os veáis perseguidos, quiero que
salgáis a las calles a gritar mi Nombre y a darme a los demás en alimento, en comida y en bebida: están hambrientos.
Aunque os persigan: tienen sed. Aunque os maldigan: tienen hambre de vuestro alimento, de la Verdad. Y necesitan que
alguien se la diga, que alguien se la dé a conocer. Aunque os tiren piedras. Tendrán el momento de recapacitar gracias a
vuestra actuación. Vosotros se lo habréis dado: su conversión.
Sí, no os repleguéis sobre vosotros mismos: ¡dad! ¡dad! ¡dad! Así creceréis. Aunque seáis pocos, dad. Aunque os cierren
las puertas, ¡dad! ¡dad! ¡dad!
¡Oh, qué martirio más dulce!, ¡cruz delicada!, éste que os espera. En medio de él, Yo os sostendré. Y tendréis la capacidad
de seguir dando aunque os quiten todo. Dando amor. ¡Alegría! ¡Alegría! Paz.
¡No temáis! ¡No temáis! ¡No temáis! Venid.
Desde mi Corazón, desde aquí, dad mi Corazón. Se reparte para los hombres: ¡Dadlo! ¡Dadlo! ¡Dadlo! A vosotros os lo
encargo. Sed mi Amor para el mundo. El mundo que muere de frío. Está gélido. ¡Calentadlo! Atraed, con vuestro amor, a
las perdidas ovejas. Atraedlas. ¡Ah! ¡Esto es lo más importante que podéis hacer! Amarme y dejarme Amar.
Dejadme amar a través de vosotros, por favor. Sed cauce para mi Amor. Necesita un cauce. Sed cauce también vosotros
para que llegue al mundo.
Os pido, que todos los hombres se salven porque lleguen a conocer mi Corazón.
Que esa idea os inflame, os consuma de Amor. Que sea el “leiv motiv” de vuestra vida, vuestro motor, la razón de vuestro
vivir.
¡Ah, Corazón de Jesús! ¡Corazón de Jesús! ¡Inflama de Amor al mundo!

22-11-2004
Jesús:
Hija mía, entra en mi Amor. Entra en el Fuego de mi Amor. 971
¡Es Maravilloso, Jesús!
969

Cfr. Lc 21,28.
Cfr. I Co 12,27.
971
Últimamente, cuando me pongo a rezar o en otros momentos, como en Misa, noto que enfrente de mí hay como una
dimensión ardiente de Amor, que se acerca a mí tanto cuanto yo voy a ella, y que termina por envolverme e invadirme,
rodearme y llenarme de paz. Es el Corazón de Jesús, porque pide que entre en Él, y es como entrar en otro lugar lleno de
Fuego de Amor que se da a ti tanto cuanto tú quieres.
970
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Sí, venid a gustar de las Maravillas preparadas para vosotros desde toda la eternidad.
Los de apariencia de santidad y fidelidad, pero que son sepulcros blanqueados. 972 Los que hacen la guerra a mis santos.
¡Oh! ¡Qué apariencia de vida pulcra! ¡Sepulcros blanqueados!
Mira, hija, que aun esos, que más duelen mi Corazón, que aun esos pecados los olvido cuando te miro a ti y a los tuyos y
observo tu fidelidad y tu amor y el de toda tu familia, así como de los que me son fieles. Olvido el dolor que me causan los
otros. Hasta se lo perdono. Por una fidelidad vuestra. Tanta es así su importancia, tanta su magnitud. Hija mía, tu fidelidad
me hace olvidar mil infidelidades ¡Seguid siendo fieles! Por ello vuestros hermanos podrán ser salvos. Amadles, no
odiadles. Así les obtendréis la salvación y no la condenación.
Cuando un hermano vuestro os haga sufrir, ¡pedid por él! ¡Pedid al Padre por él con amor! Así les obtendréis vuestra
salvación.
Jesús, ¡qué Misterio! ¡Qué hermoso eres! ¡Qué Bueno! ¡Qué Dulce es tu Corazón! ¡Qué lleno de Amor hacia mí,
hacia todos! ¡Oh, Jesús, me maravillo de tu Infinito Amor! Danos tu Amor para poder amarte mejor y amar así al
mundo y a nuestros enemigos.
Sí, hija, puesto que me lo pides y éste es un deseo de mi Margarita, ¡Yo os bendigo y os entrego mi Amor en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén!
¡Hija!, hija, escúchame. Sí, escucha.
¡Oh, Jesús! ¿Cómo me quieres tanto?
Tal es mi Amor por ti y por todos. Os amo hasta la Locura. Os amo Infinitamente. ¡Oh, transmisora de mi Devoción! de mi
Amor ¡Habla! ¡Habla con mi Voz al mundo!
Ante Mí se someten todas las cosas. Éste es el Reinado del Todopoderoso, El que reina a través de su Hijo. Reina
reavivando todas las cosas por el Espíritu Santo. Reina sobre la faz de la tierra y en la bóveda del Cielo así como en el
Abismo. Yo Soy Dios y Señor de todo. Yo envío a mis profetas. Yo tengo poder para someter todas las cosas en Mí, 973 el
Cristo. Yo vengo sobre el orbe de la tierra, vengo sobre las nubes del Cielo. Vengo a renovar todas las cosas en Cristo.974
Y para eso envío a mis siervos los profetas.

16-12-2004
Virgen:
Hija, hija...
Los hombres sois así, tan necesitados siempre, tan pequeños... Venid a Mí así, cuando necesitáis consuelo, que Yo aquí
estoy para dároslo. Para darme. Mi vida dándome. Mi Cielo dándome. Dándome a vosotros. Dando amor a Jesús.
Querida, ¿quieres hacer tú lo mismo?

31-12-04

(En el tren, desde san Giovanni Rotondo hacia Roma)
Jesús:
Querida: aprende a sufrir. Aprende a sufrir. ¿Sabéis, santos del siglo XXI, cómo sufrir?
Que el Padre Pío os enseñe. Éste es un santo para estos tiempos, para estos Últimos Tiempos.
Querida, querida niña... Así se sufre: con paz, con alegría. Por la Redención del género humano.
Todo depende del amor que pongáis. Amor por los demás, amor por Jesús.
Así podré Yo dispensaros todas las Gracias.
Pero tened amor.
Hija, no abandones en toda tu vida a ninguno de los hijos espirituales que Yo he puesto en tu camino. Te necesitan. Van a
necesitar mucho de tus oraciones y sacrificios.

972

Cfr. Mt 23,27.
Cfr. Flp 3,21; Mt 28,18.
974
Cfr. Ef 1,10
973
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AÑO 2005
03-01-2005
Jesús:
¿Estáis preparados, hijos? ¿Estáis preparados?
El mundo camina hacia su autodestrucción. Muchos serán condenados. Es una lucha abierta contra el mal, ¿estáis
preparados? El mal os ataca y os atacará más fuerte.
Resistid todas las insidias del Maligno. Hay ataques externos, pero los peores son los internos.975
Rechazad todo lo que os haga alejaros de vuestra vocación.
El mal os atacará, y de una manera cada vez más fuerte. Resistidle firmes en la fe. 976 También obtendréis de Mí una fuerza
y unas Gracias cada vez mayores.
¿Sabéis, hijos, de qué lo hago depender? De vuestro amor y de vuestra fe. Todo depende del amor que tengáis por el Hijo
del Hombre y de la fe en sus Promesas.
Vosotros empezad, aunque no sepáis muy bien hacia dónde,977 fiados de mis Palabras, que dependiendo de vuestra fe y
confianza, así como de vuestro amor, Yo obraré a través vuestro.
Empezad. Aunque no sepáis muy bien hacia dónde. Que sólo os preocupe amar a vuestros hermanos, porque me amáis a
Mí primero. Tratad de ganar mucho amor al prójimo para que así podáis ser capaces de realizar mis obras.
Pensad en todos aquellos que se condenan porque nadie nunca les habló de mi Amor... y que eso os impulse a dar la vida
por ellos. No penséis más en vosotros mismos, ni en vuestros gustos, ni en vuestras preferencias de personas. ¡Amaos!
¡Amaos! Amaos como Yo os he amado.
Quiero ver en vosotros verdadero amor hacia los demás y olvido de sí. Que en vuestra mente sólo esté esta palabra:
“¡Darse!” “¡Darse!” “¡Darse!” No deis cosas, daos a vosotros mismos. La gente no necesita cosas, necesita amor. Necesita
palpar el Amor de Dios. Necesita llegar al Amor de Dios a través del Amor que nota que sale de vosotros para ellos, del
amor que tenéis hacia ellos. Así podrán decir: “¡Dios es Amor! Lo veo en ellos, mis hermanos”
Sed hermanos para todos. Que nadie se sienta extraño entre vosotros.
Me gustaría que os inflamarais del Amor de Dios entre vosotros hablando y comentando mis Dulzuras para cada uno de
vosotros. Quiero que hagáis partícipes a vuestros hermanos de los beneficios que recibís de Mí. ¡Hablad!, ¡hablad de mis
Gracias! para que entre vosotros también me améis porque me conozcáis más. Y conociendo cómo os amo a cada uno de
vosotros, me améis más. Cada vez más.
Seguid mis indicaciones. Con fidelidad, con confianza en Dios. Son el cauce del Torrente de Dios que quiere llegar a
vosotros. Que hace llegar el Amor de Dios hacia vosotros para que vosotros, plenos de Mí, podáis ser cauce que haga llegar
mi Amor hacia los demás.

08-01-2005
Jesús:
Hija mía, ¡ven! ¡Ven! ¡Habla a tu pueblo!
Quiero que ames, que ames, que ames. Vive todo tu día amando. Crece en cada momento en amor a Cristo y al mundo.
Ve y profetiza a las naciones. Profetiza: En lo alto de la Iglesia se ha encaramado un hacedor de corrupción. ¡Desbancadle!
¡Desbancadle! O logrará perder a los fieles, desencadenando una guerra fratricida dentro de mi Casa, a la que costará
ponerle fin cuando se vea preparado. Cuando se haga con todo el poder. En lo alto de la Iglesia.
Destapa978 su caja y deja libre a los espíritus inmundos, que irán consumiendo todo por doquier, principalmente a las almas,
con su apariencia de bien y milagros.
¡No creedle! ¡No creedle! Es el Anticristo.

07-02-2005
Jesús:
Repara. Repara. Lunes de Carnaval. Repara. Por ti, por los otros. Por todos tus pecados de orgullo, los de los otros. Por la
maledicencia. Por creerse superiores. Por las malas palabras. Las tuyas, las de los otros. Por no tener dolor de los pecados.
Por la pereza y lentitud. Por el desamor. Trabaja. Trabaja.
Jesús, ¿me perdonas?
Sí y sí. Tú lo sabes que Sí. Y todas las veces que quieras, Yo te perdono.979
975

En el interior de cada uno.
Cfr. I P 5,9.
977
Cfr. Hb 11,8.
978
Este “hacedor.”
976
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Hija mía: Ámame. Mira, ámame. Dirígete a Mí siempre con cariño. Yo te amo.
¡Oh, Jesús! Me parece como falso decirte que te amo cuando te he ofendido tanto.
Y sin embargo no lo es.
¡Te amo! ¡Te amo, Jesús!
¡Un acto de amor repara mil ofensas!980

23-02-2005
Jesús:
Como comprenderás, nada de lo que se ha creído por los siglos es mentira... Porque tú estés en desolación y porque todo tu
entorno ennegrezca no van a dejar de ser verdad las Verdades inmutables. Porque nadie crea, no por eso dejo Yo de existir.
Porque no haya nadie o muy pocos que me escuchen ya, dejo Yo de hablar. Yo, que Soy la Palabra. 981
¿Puede alguien dictarle a Dios lo que tiene que hacer?
¿Podrá alguien opinar sobre los gustos de Dios, a quién elige o deja de elegir, cómo y en cuáles circunstancias habla o deja
de hablar, qué ha de decir? ¿Puede alguien dictarle a Dios sus Planes? ¿Es que hay alguien que sepa más que Dios?
¡Oh, Dios mío! eres Omnipotente. ¡Cómo te bajas hacia tu criatura! ¡Oh, qué Humildad la de Dios, qué bajo
desciende! Oh, Dios mío, no soy digna de que entres en mi casa...
Sin embargo, quiero entrar. ¿Quién me ha de frenar?
¡Oh, Corazón de Jesús! ¿Cómo hacer que otros te amen?
Deja que Yo me ocupe de tus cosas. Tú ocúpate de Mí y de las Mías.
Hay cosas que no entiendo, Jesús.
Deja que Yo guíe tu vida. Todo es siempre tan sencillo... Consiste en elegirme a Mí o no elegirme a Mí. En estar Conmigo
o contra Mí.982

26-02-2005
Jesús:
Sonríe, pese a las dificultades. Alegre, siempre alegre. Tú estás en la felicidad de Dios, no dejes que nadie te contagie su
pesimismo. Contagia tú más bien tu optimismo y tus ganas de vivir.
¿Podrías hacerme el honor de sonreír hoy a cada persona como si de Mí se tratara? Hazme ese honor. Te estaré esperando.
Yo te bendigo y bendigo esta casa tres veces en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

01-03-2005
Jesús:
Manifestaciones extraordinarias: Es el camino que Yo empleo para esta Hora, donde casi nadie me escucha ya.
Manifestaciones extraordinarias, porque las ordinarias no las atienden. ¡No me escucháis! No me escucháis ya.
Os hablo a través de los libros, de las buenas lecturas que nadie compra.
Os hablo a través de la Biblia, la Palabra de Dios que nadie lee.
Os hablo a través de la Eucaristía que (casi) nadie recibe en Gracia.
Os hablo a través de la oración, que nadie hace.
Os hablo a través del silencio, que nadie emplea, a través de la pobreza y las privaciones voluntarias, que nadie busca.
Y finalmente os hablo a través de mi Madre, a quien ya nadie acude. ¡¡¿Cómo podréis escucharme?!!
¿Cómo podréis escucharme, oh, cruel generación que matáis a los profetas? Os envío profetas. Os envío el Don de profecía,
que prolifera en estos Días y al cual no hacéis caso y al cuál perseguís hasta dar muerte.
Os envío mi Espíritu en gran profusión a través de mi Eucaristía, en las Adoraciones, en los Sagrarios. ¿Cuántos acudís?
¿Cuántos acudís a recibirlo?
Me comunico a vosotros en vuestras Comuniones, cuerpos a los que he de entrar con repugnancia, plagados como se
encuentran de pecados. Aun así os hablo, ¿cuántos me escucháis?
Os hablo a través del remordimiento de vuestra vida pasada y de vuestra vida actual de pecado, ¡oh, cuántos me
escucháis!983
Aun así os digo Palabras de Amor, Palabras de Cariño... de las que huis con miedo. Os asusto. Os asusta mi Amor. ¡¿Por
qué?!

979

Aquí me hace llorar por su Infinita Bondad conmigo y con todos.
Se puso muy contento. Cfr. I P 4,8; St 5,20; Pr 10,12: "El amor cubre multitud de pecados."
981
Cfr. Jn 1,1.
982
Cfr. Lc 11,23; Mt 12,30; Mc 9,40.
983
Hace llorar este Dolor del Corazón de Jesús. Cómo dice: “¡Cuántos me escucháis!”
980
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Decidme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué os asusta mi Amor, el Amor de Yo, que Soy Dios... ¿por qué? Es un
Amor Infinito. ¿Por qué tener miedo? Borrará todas tus culpas, si te arrepientes con corazón sincero. Ven a Mí. ¡Venid a
Mí y lo experimentaréis! Arrepentíos por un solo segundo. ¡Jugad a eso si queréis! ¡Probad a arrepentíos una vez por un
solo segundo! Veréis a mi Espíritu descender sobre vosotros y arrebataros en su Amor mostrándoos su Belleza, de la que ya
no podréis huir, no podréis huir más, porque os habrá cautivado.
No queréis. Decidme, ¿por qué no queréis? No queréis cambiar de vida. Es eso. Pero, ¿por qué? ¿No veis cómo vuestra
vida actual sólo os trae sufrimientos? ¿No queréis sufrir en esta hora actual con los santos?
¡Oh...! ¡Se acaba, se acaba el tiempo de salvación! ¡Ya no quieren ser salvados! ¡Los hombres no quieren ser salvados! Ya
no.984
¡Padre! ¡Padre! ¡Adelanta esta Hora! ¡Adelántala, pues los hombres ya no quieren ser salvados! Míralos, ¡no se cogen a mi
Mano! No quieren... Caen en el abismo ¡¿Para qué me sacrifiqué?! ¡¡Para qué mi Sacrificio!!985
Santos. ¡Santos de los Últimos Tiempos! Sabed que en vosotros pensé en aquella Hora de mi Pasión para tener
cumplimiento en ésta de la Iglesia. Sabed que vuestros sufrimientos de esta Hora me dieron valor para continuar con la
Mía. Que mereció la pena por la Gloria que me dais tan sólo uno de vosotros. Sabed, en el Cielo llevaréis esta inscripción:
“Los Santos de los Últimos Tiempos” los que supieron sufrir, los que supieron morir en la Hora de la Pasión de la Iglesia
por la salvación de sus hermanos.
Los Santos sobre los que se cebó el último ataque fiero del Maligno sobre mis hijos. Los Santos sobre los que se derramó el
Espíritu Santo en efusión nunca conocida en el mundo. Son los Santos cuya Pasión es más semejante a la Mía, porque es
una Pasión sobre todo moral. Es una ruptura del Corazón, es una ruptura interior. Y sobre algunos también exterior.
Pero Yo os digo: sabed que Dios–Jesús, en su Hora de su Pasión pensó en vosotros y que por el más insignificante recibió
el consuelo, el grande consuelo para que su Corazón no se rompiera y pudiera seguir hasta el final. Que por el amor de uno
de vosotros, el más insignificante, le mereció la pena morir. Que fuisteis el Consuelo de Dios-Jesús en esa Hora y lo sois
ahora para toda la Iglesia que agoniza en dolores de parto.
Daréis a Luz la Nueva Generación. La Iglesia no morirá, sino que, por vosotros, quedará nuevamente constituida. Quedará
renovada y su Pasión llegará a su fin, alcanzando su Resurrección.
Esto es Doctrina de la Iglesia. Esto es Verdad de fe nuevamente revelada.
No añado nada nuevo. Lo especifico, lo aclaro para esta Hora.
Atended, escuchad el Don de Profecía, no lo desdeñéis.
Atended, escuchad a mis Profetas. Os hablan. Os hablan porque si callan estos, gritarán las piedras.
Cuando hayáis matado a todos mis profetas, entonces: ¡¡GRITARÁN LAS PIEDRAS!! 986

04-03-2005
Jesús:
¿Es que no siguen vigentes mis preceptos?987 ¿No sigue en pie mi forma de actuar con vosotros?
Yo multiplicaré tu descendencia. Guardad mis preceptos y todo os irá bien. Una descendencia numerosa es muestra de la
predilección de Yahveh. Ahora y siempre. Antes y ahora. Ahora no tenéis hijos, tenéis menos hijos porque os habéis
alejado de Mí.
Jesús, hay gente buena que no puede tener hijos.
Sí, como antes. Para dedicarse más a Yahveh y a las obras de caridad. Como antes, Yo también hoy obro milagros. Están
para que se vean las Obras de Dios.988
Jesús, un matrimonio que no puede tener hijos, ¿Tú lo bendices? ¿Significa que lo bendices menos?
Mira, hija, a menudo encuentro en vuestra generación gentes que pretenden controlar el Don de Dios.989 Gentes que se
esterilizan a sí mismas con las prácticas empleadas contra la natalidad. Y cuando es su voluntad tenerlos, cuando ellos
deciden que es el momento de dar vida, la vida no viene. A esas personas Yo no las puedo bendecir. 990
Puede ser que se hayan arrepentido de sus prácticas anteriores. En pocos es un arrepentimiento sincero. Ahí también hay
mucho egoísmo. En realidad no se han arrepentido totalmente de sus prácticas contra Dios, y siguen llevando su vida de
impiedad en todos los demás aspectos.
984

Qué angustia la del Corazón de Jesús. Parece Getsemaní.
Jesús alarga la Mano y no quieren agarrarse a ella. Se tranquiliza y parece que piensa en mí. Se yergue Jesús. Ahora está
de blanco y radiante.
986
Se cierra con esa Voz potente de Jesús. Entiendo que desaparecerá el Don de Profecía y estallará el Reino Nuevo incluso
con un estallido material de la Creación material en pleno. ¡Qué bonito! ¡Qué Mensaje más precioso! Lo leo ahora y
¡Dios mío! ¡no es exactamente así como me lo has dicho! Tu Palabra era distinta. Entendía más cosas de las que he
puesto. (Cfr. Lc 19,40).
987
Había leído los preceptos del Deuteronomio.
988
Entiendo que no es de Dios esa ansia por tener hijos cuando no puedes. Sí es de Dios el suplicarle con paz que haga el
milagro. Nosotros no tenemos que juzgar por qué Dios manda hijos a unos, y a otros no. Tenemos que ponernos en sus
Manos y acatar dócilmente su Voluntad. Y entregarnos a otras cosas si no nos llega el entregarnos a los hijos.
989
El Don de la Vida.
990
Aunque Jesús quiere, ellos no quieren.
985
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Pongamos por caso que eso ha sucedido en un matrimonio y hay sincero arrepentimiento total. Yo no tengo por qué hacer
el milagro ahora. ¿Por qué Dios se ha de plegar a sus planes? Que acaten los Planes de Dios en su plenitud. Que acepten la
situación. Y si tienen que buscar algún culpable, que lo busquen en ellos mismos. Que me pidan insistentemente, pero con
paz, el don del milagro, que si tengo a bien y a ellos les conviene, se lo concederé.
Señor Jesús: hay algunos matrimonios que son estériles y no es por eso.
A menudo la vida de impiedad que lleváis os hace estériles a la vida: primero el yo, primero el trabajo, el estrés, los vicios,
la mala alimentación... no son cosas que fomenten la fecundidad.
Si hicierais más oración, si lo primero fuera lo primero para vuestras vidas, si vivierais en paz con Dios y con vosotros
mismos, la naturaleza no estaría tan dolida y podría dar paso fácilmente a la procreación.
¿Y los que lo son por real enfermedad?
Existen en el mundo muchas personas enfermas. Esos no son los abandonados de Dios, más bien son sus predilectos. Es en
el sufrimiento donde os hacéis más semejantes a Mí. Yo he redimido la enfermedad. Desde Mí, tiene un valor redentor.991
No penséis en el pecado para regodearos en él. El pecado es abominable a mis ojos. Todo pecado. Hasta el más
insignificante cometido por un hijo mío fiel. Todo. Todo pecado. No entres ahí, no entres en ese mundo de pecado. No
juzgues. Os es muy fácil juzgar a los demás... no juzgues. Sin embargo vuestro propio pecado individual, a menudo
permanece oculto a vuestros ojos. Ofensa a Dios es. Igual ofensa a Dios es el vuestro venial que el suyo mortal.
Introspeccionar, sí, las causas de vuestro propio pecado para desterrarlas, para desterrarlas lejos de vosotros mismos.
Introspeccionadlas. Y no juzguéis. Ni siquiera os juzguéis a vosotros mismos. Estad el menor tiempo posible en el mundo
del pecado y considerando el pecado, personal o de los demás. Un exhaustivo examen de conciencia. Un arrepentimiento.
Y un no volver a caer, poniéndose manos a la obra, empezando por la Confesión. Y ya está. Eso es.
Ese mundo tenebroso... no entréis por la puerta de ese mundo tenebroso, que se abre a quien quiere entrar. Entrad por la
puerta del Camino del Bien, que también está abierta y dará lo que promete:992 la dicha y la dicha eterna.
¿Entiendes, hija?
Vive siempre considerando mis Cosas y en tono positivo,993 sin entrar en juicios ni averiguaciones. Haz el bien y haz el
bien a los que os rodean. Sin ponerte a pensar en lo que ellos deberían hacer. Haz el bien. Haz el bien y cumple mi
Voluntad. Considera siempre en tu interior las Cosas Bellas. Haz meditación, imagina, piensa y luego haz ¡todo lo Bello!,
¡todo lo Bueno! De lo que pienses, estará hecha tu vida. Tienes tanto campo... aprovéchalo. Empieza.
Es una Vida Preciosa. El mal os rodea, pero estáis en el Bien. Y el Bien puede al Mal. El que vence es Dios.
No considerad el mal. Para nada. Ni tan siquiera para saber que existe. Ni por curiosidad. Luego,994 os atrapa con sus
zarpas. Ni entréis a considerar uno sólo del más ínfimo pecado. Considerad y obrad siempre el bien. Es posible. No es
difícil. Es posible con mi ayuda.
Pensad que ahora vais a gozar de mi ayuda como nunca en la Historia de la Iglesia. ¡Aprovechadla! Aprovechadla para el
Bien.
Y éste es un Mensaje de Dios, que lo sello con mi Beso de Amor para tu frente, para tu boca.
Y Dios os habla por medio de estas palabras y os invita a seguir su Camino, día a día. No se cansa de hablar. Suscita su
Don de profecía. Es para todos aquellos que le sepan escuchar.
Y Yo te bendigo, profeta mía, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

15-03-2005
Jesús:
Margarita querida de mi Corazón de Padre, Corazón de Dios. ¡Oh, Yo amo a todos los hombres! Y mira: los hombres no
me corresponden. Es aún más, se condenan por rechazarme.995
Y mira, vuestros hijos no conocen el Amor de Dios. Los hijos de esta generación no conocen el Amor de Dios. Sus padres
no les muestran amor. Los hijos no conocen ni el Amor de Dios del Cielo ni su reflejo en la tierra.
¿Sabéis que intento hablar con ellos y no puedo? No hay silencio, no hay escucha. Yo no me puedo comunicar ni aun a las
almas de mis inocentes, a quienes vosotros asesináis día tras día. Nacen para morir. Mueren antes de nacer. Hija mía, la
perversión en algunos inocentes, clama al Cielo.996 Y de esto, ¿a quién he de pedir cuentas? Pensadlo.
Hija mía, observa a esta Generación, ¿a quién la he de comparar? ¿A Sodoma y Gomorra? No. Aún más. Que sepas, hija
mía que no tiene parangón el pecado al que ha llegado esta Generación. Y Yo he de decir de parte de mi Padre: BASTA.
¿Para qué continuar dejando que nazcan más hijos para la muerte?
Esto vamos a frenarlo ya. No se puede esperar por más tiempo.
¡Venid Conmigo los hijos de la Luz!
Vayan los hijos de las tinieblas con las tinieblas.

991

Aquí yo pensé en el pecado de la gente.
El camino del mal es una mentira. No da lo que promete dar.
993
Así vivía María. Que haga como Ella.
994
Si lo hacéis.
995
Evangelio de hoy que ya había leído: Jn. 8,21-30.
996
Más tarde me contaron un caso de unos niños de 15 años a propósito de esto.
992

196
En esta Hora, en esta Hora... En esta Hora de la Pasión de mi Iglesia quiero deciros: QUIERO ASOCIAROS A MÍ. Quiero
uniros estrechamente a Mí, introduciros en mi Corazón. Para que paséis la Pasión ahí, en ese lugar central.
Observad cómo cada vez más los que no creen en Mí se van distanciando y distanciando de vosotros hasta crear un abismo
imposible de franquear. Observad cómo los hijos de las tinieblas son cada vez más hijos de las tinieblas y los hijos de la
Luz... ¡sed cada vez más hijos de la Luz! Abandonad todo, todo, todo, todos los caminos mundanos. Entrad por la puerta
estrecha.997 ¿Cómo es la Puerta de mi Herida? Estrecha, es estrecha. Es el filo de una lanza.
Ancho es el camino que lleva a la perdición. Es estrecho el Camino que lleva a la Salvación. 998
Y te dirán: “¿Cómo entramos por el Camino?”. Venid, ¡venid y os lo diré! ¡Venid y os lo diré! A cada uno. Tengo un modo
para cada uno. Venid. Venid aquí, a preguntármelo. Preguntadme: “Señor, ¿Tú quieres tener Intimidad conmigo?”. Y oíd.
Escuchad la respuesta.

31-03-2005
Jesús:
¡Pedid perdón! Pedíos perdón unos a otros para reconciliaros, para poder reconciliaros unos con otros, para que se haga la
paz entre vuestros corazones. Pedidme Luz. Luz para acusaros de vuestras faltas ¡y sólo de vuestras faltas!, pero de todas y
cada una de vuestras faltas. Para poder acercaros blancos y puros al DÍA, al primer día de la semana: el Domingo de
Resurrección. Donde Yo vendré, blanco y reluciente para deciros:
VENID A MÍ, BENDITOS DE MI PADRE AL DESCANSO ETERNO. PORQUE TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS DE
COMER, TUVE SED Y ME DISTEIS DE BEBER, ESTUVE DESNUDO Y ME VESTISTEIS, ENFERMO O EN LA
CÁRCEL Y ME VISITASTEIS. Y me responderéis: “¿Cuándo, Señor, te vimos desnudo, hambriento o en la cárcel,
enfermo y te visitamos? Porque Yo os digo:
(Esto es muy Bello, parece una película. Oigo ese texto del Evangelio lentamente, remarcando las Palabras y en
este momento aparece mi hijo pequeño por la puerta de la habitación. Como estoy al fondo de ella, mientras viene
hacia mí para que le abrace, Jesús continúa sin interrumpir:)
CADA VEZ QUE LO HICÍSTEIS CON UNO DE ÉSTOS MIS PEQUEÑUELOS, A MÍ ME LO HICISTEIS.999

04-04-2005

(La Anunciación)
Jesús:
Aprende, en los momentos malos, a ser muy optimista, pero con un optimismo verdadero. Esto es, basado en la Verdad,
que Soy Yo.
Te voy a decir por qué tienes tú que ser optimista.1000 Cuáles son tus razones:
1.- Eres hija de Dios. Y como tal, heredera del Reino Eterno. La Tierra que no pasa.
2.- Estás consagrada a mi Corazón, por lo que no puedes temer del mal ni desconfiar de Mí.
3.- Tienes como Madre a María, Madre y Maestra. A Ella puedes acudir cuando no sabes qué hacer. Ella te marca el
camino y te educa, te conduce hacia Mí.
4.- Tienes la Comunión, tienes la Confesión. Me tienes a Mí entero, como Dios y Hombre Verdadero que se entrega a ti
esperando tu ferviente entrega. ¿Puedes pedir más?
Dime, hija: ¿tienes acaso razones para estar pesimista? No, no las tienes. Y que sepas que eso a Mí me pone muy triste.
Muy, muy triste.
Si tú no estás optimista, hija, dime, ¿quién lo hará? Tú, que sabes tanto, tú, que has recibido tanto.
¡Lucha! ¡Lucha! Esto es una lucha de titanes frente a la tentación. ¡Conmigo venceréis! ¡Conmigo podréis!
¡Oh, hija! Eres muy tentada. Al igual que todos vosotros. Todos los que os decidís por la santidad. Y al igual que a todos,
os digo: ¡Luchad! ¡Luchad! ¡Luchad!, frente a la tentación.
Sí, ahora os empieza lo peor. Tienes que decirles a todos: ¡Que no teman! ¡Que no teman! Y para eso, díselo con tu vida.
Recuerda: “Tú eres el principal mensaje”.1001 “El Mensaje que Yo quiero dar al mundo sois vosotros, si respondéis a mi
Llamada”.1002

16-04-2005

997

Se me presentó la imagen de su Corazón traspasado, poniendo atención en la Herida, que es la Puerta. Cfr. Lc 13,24; Mt
7,13s.
998
El Camino que lleva a la Salvación es el Corazón de Jesús, la Devoción a su Corazón.
999
Para entender esto del Evangelio hay que estar muy enamorado de Jesús. (Cfr. Mt 25,34ss.)
1000
Tenía un gran rechazo a seguir apuntando.
1001
Lo que me dijo mi Director.
1002
La Virgen en Medjugorje.

197
Jesús:
Quisiera que fueras una persona que tiene mucha ilusión por Mí. Abre la Puerta de mi Herida y entra. Pero con ilusión.
Quisiera que todos tuvierais ilusión. ¿La tenéis? Mirad que ésta es la empresa más ilusionante que podáis llevar a cabo.
Mirad que es lo más grandioso que se le puede pedir a una persona: que me ame, y amándome, difunda mi Devoción,
difunda mi Amor.
Es la Nueva Civilización.
Cuanto tú abras la Puerta de mi Herida darás paso a la Nueva Civilización. La Civilización del Amor. Sabes que en ella no
caben los melindrosos, ni los llorosos, tampoco los blandos. Es para los hombres y mujeres recios del mañana. Que
supieron pelear y vencer en el día de hoy, cuando se presentó la Nueva Tribulación para la Iglesia.
¡Entrad en el mundo espiritual! ¡Entrad en el mundo espiritual!
NUNCA TE FALTARÁ MI AMOR, HIJA MÍA. Yo te lo he dicho y aquí lo tienes.

01-05-2005
Jesús:
Mira, hija, tengo mi Corazón henchido de dolor. Henchido de Dolor por todos los míos hijos ingratos. Los que me tiran
piedras, me lanzan escupitajos y me clavan lanzas. De entre todos los que me hieren, los que más me duelen son mis
predilectos. Aquellos sobre los que Yo he derramado más Dones confiando en ellos y ahora me han vuelto la espalda.
No seas tú una de ellos. Estate alerta. Alerta siempre contra ti misma, contra el mundo y el ambiente que te rodea y contra
el Enemigo, que ronda siempre como león rugiente buscando a quién devorar.1003

03-05-2005
Jesús:
Amada niña, Yo te amo. Al igual que a ti amo a cada criatura y no descansaré hasta ver a todos los hombres atraídos a Mí.
Deseo que cumplas tú este deseo de mi Corazón: Que todos los hombres vengan a Mí.1004
¿Quieres ser tú cauce de mi Corazón? Mira el cuadro de la Misericordia. De mi Pecho salen dos rayos que van a caer a los
hombres. ¿Crees tú que llegan a todos los hombres? No, no llegan. Sólo a unos pocos. Bien por unas causas y otras, pero
sólo a unos pocos. ¡Esos pocos tienen el deber de darme a conocer!
¿Qué es esto de que esta Devoción es una devoción de “viejas y de melindres”? ¿Es que sólo tienen necesidad de mi
Misericordia los mayores y los enfermos?
¡¡Todos!! Todos tenéis necesidad de mi Misericordia. Desde los más pequeños a los más mayores. ¡Oh, cómo harías tú las
Delicias de mi Corazón si fueras capaz de adaptar mi Devoción a los más pequeños y que ésta se difundiera por todas
partes!
Háblales de que si su padre o su madre no les quieren, ¡que vengan a Mí! Que Yo Soy como una Madre que acoge a todos
junto a su Corazón y les da el Cariño que sus padres le han negado. 1005 Ése que les corresponde por justicia. Que vengan a
Mí los que os encontráis solos y desamparados, que Yo les daré el consuelo.1006 Yo sabré suplir, y con creces, ese cariño
que no tuvieron.
¿Sabéis? Estáis faltos de Amor. Y eso es lo que Yo os doy.
¿Qué buscáis? ¿Amor? ¡Aquí estoy!
Todos los anhelos de Amor y de Consuelo, ¡saciadlos en mi Corazón! No busquéis en otras fuentes emponzoñadas de la
tierra, que son las fuentes del placer, porque ésas, aunque parecen saciar, en el fondo ahogan y dan más y más sed hasta
morirse por saciarse en ellas.1007
¡Sin embargo Yo...! ¡Mi Corazón os da la Vida! Os dará la Vida. Si venís a Mí.
Diréis: “¡Oh, Tu Amor es condicional, Jesús!”. Sí. Ésa es la única condición que os pongo: que vengáis a Mí:
¡Oh, Margarita, Margarita...! ¡Si conocieras cuál es el Don de Dios y Quién es el que te dice: “Dame de beber”!1008
¡Oh, Corazón de Jesús, Amor mío! Has hablado a lo largo de la historia a muchas personas.
Sí. Siempre de mi Amor. Siempre para que conozcáis mi Corazón. Siempre para que conozcáis cuánto os amo.
Y otras muchas personas a las que no conocéis.1009
Luego esto es muy normal.
Sí. Lo que pasa es que no tenéis fe.
¡Oh, Jesús: danos tu fe!
Camina. Camina. Ponte a andar. Que Yo haré el resto.
1003

Cfr. I P 5,8.
Cfr. Mt 11,28.
1005
Cfr. Sal 27,10.
1006
Cfr. Mt 11,28.
1007
Cfr. Jr 2,13.
1008
Cfr. Jn 4,10.
1009
Manifestaciones que no se conocen.
1004
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05-05-2005
Jesús:
Marga, Marga...
Dios mío, ¡es tan difícil encontrarte!
No te lo voy a hacer a ti más fácil que a cualquiera de los cristianos. Todos tenéis que luchar en este mundo contra el
demonio y la carne. La vida del hombre es milicia en el mundo. 1010 Y quien piense lo contrario no está en la realidad.
Pero cuando me buscas ya ves que obtienes la recompensa a tu esfuerzo.1011 Sigue por el camino marcado.
La Devoción al Corazón de Jesús poco tiene que ver con la sensibilidad. Se ocupa de ella como parte del hombre, pero no
es sólo ella ni se basa en ella, ¿comprendes? Se basa sobre todo en la voluntad. Es el amor de voluntad hacia el Corazón de
Dios. Es conocer a Cristo según los Ejercicios Espirituales de san Ignacio para amarle y mejor seguirle. Recorre los
Ejercicios Espirituales y tendrás la base para llegar a ella.
Enseñad a la gente a encontrarme.
Enseñad que la vida del hombre sobre la tierra es milicia.
Enseñad la necesidad de convertirse. Para ello enseñad la magnitud del pecado y cuánto os amo Yo.
Enseñad que hay que seguir mis pasos por amor para llegar a la Resurrección.
Y prended en los pechos el deseo ardiente de llevar más almas a Mí.
Ésta es mi Devoción. Ésta es mi vida cristiana.
Dios mío, ¡es que tu Devoción es Todo!
Eso es.
También es la vivencia de los Sacramentos.
Sí. Para identificaros Conmigo. Es la vía que Yo os doy para lograr identificaros Conmigo.
Y como resultado de todo ello viene en el hombre el deseo de Consagrarse a Mí por medio del Inmaculado Corazón de
María. De entregarme todo. De renunciar al pecado. Y de acoger al Espíritu Santo en sí para que le transforme.
¡Oh, Dios mío! ¡No puedo abarcar tu Devoción! ¡Es inmensa!
Tiene continuidad en la Eternidad. En la que gozaréis de Mí de una manera especial.
No quisiera que tú hicieras una exégesis complicada. Para ello ya hay varios libros. Ni que fueras exhaustiva. No importa
tanto abarcar todo como mover a los hombres a Mí. Esto es lo que quiero que tú hagas: “Atraer a todos los hombres a Mí”.
“Cuando Yo sea levantado sobre la tierra atraeré a todos los hombres hacia Mí”. 1012 Cuando se levante como estandarte la
Devoción a mi Corazón, a manera de enorme Custodia que alumbrará a todas las gentes. Cuando Yo levante el velo.
Contribuye tú a que esto tenga lugar. Será un pequeño granito de arena como contribución a la montaña. Ni eres erudita ni
eres una santa. Una simple transcriptora de mis Revelaciones para esta Hora. Que vienen a sumarse a todas las realizadas
por los siglos. Eres un eslabón más en la cadena.

09-05-2005
Jesús:
Hija mía, si quieres seguir un camino cómodo vete por otro camino. No es éste el tuyo. No os he llamado a una vida
cómoda y regalada. No, no es éste mi Camino. 1013
“Yo Soy un Niño Pequeño, en tu regazo quiero morar”.
¿Crees que un Niño Pequeño puede hacerte daño?
“Dame el calor de tus brazos, dame tu dulce mirar”.
¿Dónde encontraré el calor de tus brazos si tú no me lo das?
¡Ay, Jesús mío! ¿Me perdonas?
Yo deseo perdonar siempre y más cuando hay sincero arrepentimiento. 1014
¿Ves, Marga, cómo en la oración se te pasan todos tus males?
Mira mi Inocencia. Soy el Inocente. Sobre el que se vino todo el pecado del mundo. ¿No querrás tú ayudarme? A un
inocente se le condena, ¿no querrás tú salir a defenderme?
1010

Cfr. Jb 7,1.
Cfr. Mt 7,7s.
1012
Cfr. Jn 12,32.
1013
Imagino cómo Jesús entra por la puerta de la habitación y viene hacia mí. Tiene los años de mi hijo pequeño. Con su
túnica blanca hasta los pies, su cabello rubio ondulado, en el Pecho su Corazón. Y una manera de andar preciosa, suave.
Viene para que lo coja, como suele hacer mi hijo pequeño. Estoy sentada en el suelo. Al abrazarle y sentarle en mis
brazos, coge mi escapulario de tela. Pienso en cómo sería la vida de María y Jesús en esos años. Pienso que Jesús huele a
limpio, porque lo cuidaría María. Después de esto, pienso cómo puedo pensar que Jesús viene a estropearme la vida. Y
lloro mi pecado. Ahora Jesusito me dice adiós desde la puerta con su manita y sonriendo. Se va, y oigo lo que sigue
arriba.
1014
Cuando me dice esto ya es mayor. Ya no le veo con la imaginación, sino con el pensamiento. Sonríe tanto y me abre
sus Brazos, que le abrazo con todas mis fuerzas.
1011

199
¿Sabes? Hay gente que piensa que vengo a estropearle la vida. Que lo penséis vosotros me duele más. Jesús no viene a
estropearos la vida, viene a hacérosla más dulce. Viene a hacérosla dichosa. Tú debías predicar esto sobre todo con tu vida.
Que mirándote a ti se pueda decir: “Verdaderamente Jesús la ha hecho feliz”
Quiero que te esfuerces por sonreír. Para que tu sonrisa me consiga almas. “Atraeré a todos los hombres hacia Mí” Esto es
el fin de mi Devoción. Atraer a los hombres hacia Mí con lazos de Amor, 1015 con lazos de unión.
¡Si vivierais Conmigo...! Si tuvierais presencia de Mí y estuvierais unidos a Mí, la vida se os haría dichosa.

13-05-2005
Jesús:
Vives siempre pensando en los otros. Eso es bueno, ¡pero no cuando no estoy Yo entre ellos! Tengo celos de los demás. Yo
Soy un Dios celoso, que quiere que el primer pensamiento de su criatura sea hacia Él.
¿Te consideras tan poco que no crees que me puedas interesar? A Mí me interesas, vida mía. Yo te amo. Sí, Yo tengo
mucha paciencia contigo. Yo te amo.
Debes interiorizar más. Ganarías mucho si fueras una persona más espiritual.
Qué pasa, ¿lo consideras aburrido? No te pido: sé esa persona seria que siempre está mirando para abajo o esa otra que, con
la cabeza ladeada, pone caritas de semi-inconsciencia.
Sí. Yo quiero que lo seas más. Efectivamente no eres todo lo espiritual que Yo deseo que seas.
Ya estamos otra vez. ¿Ves? Ibas a decirme que eso era aburrido.
Es verdad, Jesús. Más espiritual... oh, Jesús,... ¿qué quieres decir con eso?
Más alegre. ¿Ves? Eso no es aburrido. Una persona que siempre estuviera pensando en Mí. Siempre orientada hacia Mí. A
veces tienes comentarios mundanos. A veces resultas mundana. Se puede ser divertida y no ser mundana.
No voy a estar siempre: “Esto no lo hagáis, esto no lo hagáis, esto no lo hagáis...” Doña Inquisición.
No. Más bien estate: “Esto Sí lo hagáis. Hacedlo”. Pero con tu vida. Positivo. En tono positivo, no negativo.
Entonces, ¿de qué hablo con los demás?
Prueba a hablarles de Cristo, ése Desconocido.
Jesús, ¡eres tan Rico! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero!
Mira, si tú estuvieras tan llena de Mí como Yo deseo, si Yo pudiera poseerte como deseo, en plenitud, tu sola presencia
hablaría de Mí. Sería tu presencia tan luminosa, que con tu sonrisa sólo ya les estarías hablando de Mí. Y de tu boca sólo
podrían salir comentarios santos, buenos, positivos... que espontáneamente se refirieran a Mí, como brota el agua de una
fuente. Y tendrías a todos los cervatillos bebiendo de ella.
¿Quieres probar a estar alegre? ¿Quieres probar a estar llena de Mí? ¿A ir siempre Conmigo?
¿Cómo hacer?
Piensas complicadas formas. Tan sólo ámame. ¡Tan sólo ámame!
No se puede ser una persona muy espiritual y no ser alegre. Sí, no se puede. No lo olvides. Una persona “muy espiritual”
triste, no es una persona “muy espiritual”
Bueno... me alegro por esto.
¿No lo sabías?
Sí. Gracias por recordármelo. No me apetece ser una persona seria y aburrida.
Ni a Mí. ¡Ni Yo quisiera que lo fueras!1016

14-05-2005
Jesús:
¡Gracias! ¡Gracias, Marga! Tú estás contenta al igual que Yo estoy contento. Has conseguido que dos niños, hoy, me
conozcan. Oigan hablar de Mí y recen. A Mí y a mi Madre. Les has enseñado el Ave María. 1017 Tus hijos les han enseñado
el Ave María. ¡Aunque no hicierais nada más, esas almas ya están salvadas! Si saben el Ave María... ¡Oh, ahuyentarán al
demonio! ¡Oh, podrán venir a Mí! ¡¡Dos almas más!!
¡Cuánta gente se condena por no saber el Ave María! ¿Sabes? El Ave María han de aprenderlo de unos labios que se lo
dicen con amor. Para que lo reconozcan. Para que reconozcan el Amor. Tiene que ser lo mismo para ellos Amor que Ave
María. Así son salvos. Así les salvo.
¡El Amor y mi Madre! ¡Oh...! ¡Si las almas comprendierais el valor de un Ave María!
¡Oh, Marga...! Aunque sólo tú hubieses hecho esto en toda tu vida, sábete que te tendría en un puesto privilegiado a mi
lado. ¡Salvar a dos inocentes de las garras del Malo! ¡Oh, querida, oh amada!

1015

Cfr. Os 11,4.
Probé a hacer lo que Jesús quería, y me pasé todo el fin de semana rodeada de mis hijos y de los amigos de mis hijos,
que como cervatillos, no se querían desprender de mí.
1017
También el Padre Nuestro, pero Jesús sólo habla de su Madre.
1016
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¡¡Yo te bendigo por esto: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén!! Te mando mi beso, mi beso de
Amor. Adiós.1018

15-05-2005
Jesús:
¡A cuántas casadas llamo Yo a una unión como la que tengo contigo! Sí... Yo Soy el Esposo de vuestras almas. Y casados,
sí. No es algo sólo para féminas, también es para varones. Lo que pasa es que en vosotras veo a mi Madre. Yo tengo una
gran predilección por el alma femenina. En ellos veo a san José, a san Juan, a mis Discípulos amados... a mis amigos. Pero
mi Madre supera a todas las almas. Y quien más se parezca a Ella, ése será objeto de mi predilección. Copiad las Virtudes
de María, copiad en vosotros su Alma.
El alma de la mujer es más completa que la del hombre.
La del hombre que sea como Tú, Jesús.
Yo Soy Hombre y Dios. Ella era sólo MUJER.
Sed mujeres auténticas para poder atraer a los hombres hacia Mí. Todo aquel que ha conocido el alma femenina, el alma
femenina auténtica, podrá corroborar todas éstas mis Palabras. Lo que pasa es que hoy día el alma femenina auténtica está
corrompida. El demonio atacó primero a Eva, porque sabía que si la conseguía a ella, conseguía a toda la humanidad. Una
descendiente de Eva es mi Madre. Yo ideé así a Eva porque debía nacer Yo de una Mujer. La Concebida sin pecado
original desciende en todo de Eva, menos en el pecado.
Jesús, pero, los hombres pueden ser sacerdotes, no las mujeres. Esa ya es una dignidad mayor.
Sí. Yo lo preferí así. El hombre representa a Cristo.
Los hombres también pueden parecerse más a Cristo imitando a mi Madre.
Jesús, ¿y los Santos varones en la historia? Los hay muy masculinos: san Ignacio, Santiago...
Todos tienen alma de Esposa. Los hombres son un esposo con referencia a su mujer y una esposa con referencia a Cristo.
Los sacerdotes son un esposo con referencia a su Iglesia y una esposa con referencia a Cristo. Las mujeres siempre son una
esposa.
Profundiza en ello. No es una verdad lo suficientemente explicitada. Profundiza tú en ello.

19-05-2005

(Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote)
Virgen:
Verás cómo muchos creen ver visiones de Dios, y vienen del infierno. Cómo a tantos se les comunican almas salvadas o
condenadas o de los infiernos.1019 La ventana de comunicación que cerraba el mundo sobrenatural del vuestro, se ha
abierto, como preludio de Aquel Día, y Yo concedo hablar a los fieles difuntos, y Yo concedo un periodo de unión entre lo
sobrenatural y lo natural.
Existen muchos poseídos entre vosotros, poseídos por espíritus inmundos. Sabes... nadie les libra de ellos, y es un deber
moral para con ellos por parte de mi Iglesia que lo hagan. Pero tienen miedo, porque no llevan una vida pulcra. Y no se
atreven a acercarse.
Di a mis ministros que expulsen los demonios. Para ello, que los expulsen antes de su carne y su sangre, que salgan de su
pensamiento (soberbia) y de su dinero (afán por poseer). Si llevaran la vida que Yo les he mandado que lleven podrían
ayudar a las almas, las ayudarían.
¡Ah! Hoy es Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Sí. Éste es mi mensaje para hoy.
¿Sabes? Muchos creerán enloquecer y lo harán, debido a que les hablarán los espíritus y están sin guía. Son un Signo de los
Tiempos.
Mira, se fragua la guerra, que se os echará encima si no os convertís. No habrá manera de poneros de acuerdo. Mira cómo
se prepara. Ni la renovación de la Consagración de España podrá detenerla. No. Porque no lo hacéis con el corazón. Esto
no lleva parejo un cambio de vida. Y que sepas, niña, que esto no es “Consagración”. Si no queréis cambiar, no cambiáis
vuestros hábitos, no renunciáis al pecado ni a vuestras pasiones. ¿A quién os consagráis y qué consagráis? 1020
Vuelve a decirles que recen Rosarios en las Adoraciones por la paz. Y especifiquen por la paz en España. Es una petición
que aún no se ha hecho. Ni tú la has hecho. ¿Querrás decirla?
¡No hay cambio de vida! Y la Consagración no sirve. No, no sirve, no sirve. No hay cambio de los corazones. No sirve si
no os convertís.
¿Y cuando nos convirtamos?

1018

Jesús estaba exultante. Tan incontenible en su Amor... Rebosaba de alegría. Se regocijaba por esa vuelta a Él de dos
niños de 10 y 11 años, amigos nuevos de mis hijos. Nunca le había visto así.
1019
Purgatorio.
1020
El sentido de esta frase se me quedó profundamente grabado.

201
En ese momento servirá. Se aplicarán todas las Gracias de la Consagración. 1021 Sí. Es similar a un Bautismo en una persona
que no practica.
Aun así es un paso importante por parte de los mandatarios. Y Yo lo agradezco. Mi Corazón se vuelve hacia ellos y les
saluda en agradecimiento por el gesto. ¡Que sirva para convertir los corazones! Que todos los hombres se vuelvan a Mí.

02-06-2005
Jesús:
No desertes de tu condición de madre. No desertes de tu condición de madre, aunque sean muchas las voces que te invitan a
ello. No desertes de tu condición de madre.
Antes que el sustento material, está el espiritual. Y si tú, por darles el material abandonas el espiritual, ¿quién se lo dará?
¿Quién les dará de comer?
Sin embargo, si por seguir tu misión –que es la Mía– haciendo oídos sordos de todos los que te dicen que abandones tu
casa, te quedas en ella como guardiana y en mi defensa, que sepas, hija, y Yo te lo prometo, y es una Promesa de mi
Corazón, que nunca, nunca jamás os quedaréis sin el sustento material para el día. Nunca. Nunca jamás.
Por seguir tu misión, hija, has de renunciar a una serie de cosas. Mira cómo se afanan los mundanos en buscar su propio
bien y a cambio sólo consiguen tristezas. Tú sin embargo, hija, busca Mi bien, y Yo te prometo alegrías. Alegrías en esta
vida y paz y felicidad eternas.
No escuches a esas voces, no las escuches. Escúchame sólo a Mí.
Margarita: la-que-entiende-mi-Corazón. Mi confidente. ¿Querrás seguir viniendo a Mí? ¿Querrás seguir buscándome?
Camina hacia arriba en dirección a tu perfección. Que nada ni nadie te detenga. El demonio siente envidia de que tu alma
no sea para él, porque sabe que si te gana, ganará a un montón de almas. Tú, sin embargo, sé Mía para ganar así más almas
aún, pero para la dicha, la dicha eterna final.
Éste es el tiempo del demonio. Pero mi tiempo ha llegado ya. Y ya despunta. Aguantad, soportad los últimos ataques, que
ya llego, ya llego para liberaros.
Él sabe que maltratando a los santos, pierde poder, porque vosotros todo lo ponéis en la balanza del Amor y salgo
vencedor. Pero aun así no puede resistir el ímpetu por atacaros. Tan grande es su odio. Que aunque sabe que se hace daño a
sí mismo, el mal por el mal, no puede impedir el hacerlo.
Vosotros prescindid de él. Sí, molesta, pero para los santos es simplemente eso, una simple molestia. Porque habéis
vencido conmigo. Aunque remueva los corazones infieles que se encuentran a vuestro lado, vosotros firmes conmigo.
Aunque os haga pasar calamidades actuando sobre vuestra materialidad, vosotros firmes conmigo. Aunque pretenda
quebraros en vuestra moral, vosotros firmes conmigo. Así podréis vencerle. Nunca dudando. Siempre amando. Siempre
actuando.1022
Tú imagínate que se ha derrumbado todo, todo, todo, todo lo que se encuentra a tu alrededor... pero he permanecido Yo. Y
tú conmigo. ¿A qué temer?
Todos los que ahora no te entienden, llegará un día en que lo harán -¿no ves cómo despunta ese día?- y se acordarán del
ejemplo que les diste creyendo. Creyendo contra toda esperanza.
Margarita: la-que-es-fuerte en mi Corazón. ¡Avanza! ¡Avanza! Mira, te están esperando.
Están las hordas del enemigo haciendo estragos entre los míos. Y mi confidente con los ojos cerrados y los oídos tapados.
¡Escucha! Mira.
Mañana, mi día (el Corazón de Jesús). Mi día para ti también y para todos los que, como tú, quieran acogerse a mi
Corazón: VENID A MÍ TODOS LOS QUE OS SINTÁIS CANSADOS Y AGOBIADOS, QUE YO OS ALIVIARÉ.
CARGAD CON MI YUGO Y APRENDED DE MÍ, QUE SOY MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN. 1023

07-06-2005
Jesús:
Marga, necesito en esta Hora de mi confidente. Necesito personas que, como tú, se acerquen a mi Corazón y me
comprendan. ¡Me siento tan incomprendido! Tienen inteligencia, y está ofuscada. Corazón, y está cerrado. Espíritu, y está
muerto. Quisiera que en ti revivieras todos estos para mostrar al mundo cómo se vuelve uno de nada a santo, de podrido, a
vida. Cómo se realiza el camino de la conversión. Cómo se vuelve el rostro hacia Mí en este mundo de caminos perdidos.
Cómo se hace fructificar a la Gracia. ¡Cuál es el Camino más recto, la vía más fácil! Cómo se llega a comprender mi
Corazón para poder convertirse de veras. Cómo se lucha en la tentación.
He querido que recorras los caminos de los pecadores para que tú no te sientas ajena a ellos y les puedas guiar hacia Mí. De
nadie eres superior, tú. Si por Mí no fuera, te hallarías en el infierno condenada.
Te quiero hija de tu tiempo, pues en tu tiempo has nacido para salvar a los de tu tiempo. Como todos, tú te hubieras perdido
si no hubieras venido a Mí. Y que ni siquiera te impulsó un deseo santo, sólo la necesidad. 1024 Como fruto de la falta de fe
en vuestros días. Es la desdicha la que os hace venir a Mí.
1021

Consagración que está hecha. Está como en estado latente.
Luchando. Colaborando activamente en la Redención. Perfeccionándonos.
1023
Cfr. Mt 28s.
1022
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¡¡Diles a todos que Yo les amo tanto...!! ¡¡Les amo tanto...!! ¡Diles que no me importan sus pecados! ¡Diles que les amo
con ellos! ¡Diles que no les rechazo por ser pecadores!
¡Tenéis tanta soberbia...! Creéis que Dios no os puede perdonar. Creéis que sólo podéis venir a Mí si sois santos. ¡Venid a
Mí, pero para ser santos!1025
Mira, no se obtendrá aminorar la crueldad de las persecuciones, pues esto es una Gracia bien grande para vosotros. De ellas
pretendo obtener nuevos santos. Todos tendréis que sufrir. Tendréis mucho que sufrir. Alegraos por ello.
¿Estás preparada?
¡Sí, Jesús mío!
Entra.1026
Jesús, ¿quién es ese sacerdote?
El sacerdote son todos los sacerdotes que quieran defender la Eucaristía.
El pueblo angustiado y sin saber a dónde ir, mirando a todas partes menos a la Custodia con la Eucaristía es mi Iglesia de
hoy. Gente buena, pero que no me busca a Mí. Afanosos, pero no por defenderme. Que ven y hacen la vista gorda a los
sacrilegios.
El ladrón son los servidores del mal.
El que se pone en el lugar de la Hostia es el Anticristo.
El pueblo hipnotizado es la Nueva Iglesia, sobre la que habrá una aparente calma.
Tú, eres tú. Lenta. Pero segura.
Jesús, ¿y los verdaderos sacerdotes?
Ve y diles que tú les ayudas. Que tú les apoyarás. Que cuenten contigo. Que estás a mi servicio y al suyo. Que les llevarás
el aliento de Dios y que congregarás a los fieles que queden para ellos.
Jesús, ¿habrá Templos?
Algunos quedarán. ¿Sabes? Llegará un momento que la gente esté tan preocupada por su materialidad, que se olvidará de
acudir a la Iglesia. Entonces es cuando la saquearán. Los que se acuerden de Dios seguirán a un dios falso en una iglesia
falsa, que les proporcionará el aparente sosiego, el sustento material y la calma en la persecución. Y sobre el resto,
persecución y carestía. Nadie querrá ir allí.

13-06-2005
Jesús:
Señor, ¡Hay tanta gente buena que no es auténtica...!
Sí, en la medida que desertáis de vuestros deberes, el mal toma camino y sigue ascendiendo en la sociedad.
Esa no es la religión que vine a traer. La religión de la comodidad, la del placer, la de buscar mi propia conveniencia, la de
procurar mi bien. La del poco compromiso, sólo el justo. La “que no me trastoque mi vida”. La del “voy a seguir siendo el
de siempre”, la del “inventaré mi propio decálogo”. La que busca la conveniencia de personas... ¿no veis que así no, así no
se puede? Quiero un cambio radical de la sociedad. Y para ello debéis empezar por vosotros mismos.
Quiero olvido de sí, entrega al Creador. Quiero que escuchéis mi Voz. Oídos abiertos para poder escuchar mi Voz. Hija, da
ejemplo.
¿Te notan seria? Sí, hija, sé seria con quienes debes ser seria. Si no cumplen con sus funciones, a Mí tampoco me agradan,
y no debéis estar riéndoles las gracias.
¿No sabéis a qué es debido tanta depresión, tanto desánimo, tanta huida y tanto vacío? Reflexionad. Meditad sobre vosotros
mismos.

1024

Sobre todo, se refiere a mi conversión antes de empezar con estas manifestaciones.
Le sale tan del Corazón todo este párrafo a Jesús, que casi me ahogo en el llanto.
1026
Paso al interior del Corazón de Jesús y se me presenta como siempre cuando lo hago: es una puerta de otro mundo,
levanto el pie mientras agacho la cabeza y entro. Lo que veo es un desbarajuste descomunal. No es que sea una guerra,
es que es un lío tremendo de gente de un lado a otro sin saber qué quiere. Empujones. Veo que hay un sacerdote vestido
litúrgicamente con la Custodia en la mano, como se levanta cuando se va a bendecir con el Santísimo, y en ese momento
se la quieren quitar, no le dejan. Se resiste. Se la quieren arrebatar, pero no se deja. Va de amarillo, blanco y dorado. Se
forcejea. No está el Altar. No sé por qué, en medio de todo un caos de gentes de un lado para otro está este sacerdote con
esta lucha defendiendo la Custodia y al Señor, las ropas van de un lado para otro con los forcejeos. La gente ve que pasa
esto, pero no hace nada. En esto que el ladrón le arrebata la Custodia con el Señor y sale corriendo. El sacerdote cae al
suelo con una rodilla y un brazo. Ahora está de negro, sin la casulla, pero de sacerdote. Está abatido y desanimado.
Pienso: “¿Cómo no le he ayudado?, si lo estaba viendo...” Me recrimino no haber sido más rápida. Y el ladrón sale
pitando. Me mira el sacerdote. La gente sigue en sus preocupaciones. El lío está a nuestro alrededor. Parece que sólo ese
sacerdote y yo somos conscientes de lo que ha pasado. Ahora salgo corriendo yo también a por el ladrón, que se ha
escondido en una casa. Esto es un pueblo. Casas cerradas. Nadie en la calle. Voy buscando. Entonces asisto a otra
ceremonia. Esto es otra especie de sacerdote que lleva la misma custodia robada y detrás de él va la gente del pueblo.
Serenamente, como en procesión. En aparente paz. Pero están como hipnotizados. Aletargados. En lugar de la
Eucaristía, está la cara de un señor, sonriente en la custodia. Repugna, porque es un hombre que se ha querido poner en
el lugar de Dios. Y lo ha conseguido. Está contento por eso y por ver cómo ha engañado a todos.
1025

203
19-06-2005
Virgen:
Dios es Amor, ¡Dios es Amor! Qué idea más equivocada del amor tenéis a veces... Lo predicáis, pero no lo practicáis.
Sí, Margarita, escúchame, Soy Yo.
Amor, ¡amor!, ¡amor! Amor en la casa, amor en la escuela, amor en las diversiones, para los amigos, para los enemigos,
para los hermanos, para los lejanos... amor. Mientras no haya amor, mientras siga encontrando en vosotros falta de amor...
no me podré comunicar. Que no depende del sentimiento que tengas. Distingue. Aprende a diferenciar.
A veces el Amor de Dios te inundará tanto, que explotarás hacia los demás con gozo incontenible. Otras veces será gozo
sereno. Otras, cuando la tentación te asalte, te verás incapaz ni de dirigir una mirada de cariño. No te importe. Sigue
haciéndolo como cuando lo sientes gozoso en tu interior. Es el amor doloroso que se inmola día a día en los pequeños
gustos, en las preferencias de personas. Ese día estate con quien menos te apetece y sé para ella la delicadeza y el cariño
personificado. Así se vence. Así se vence la tentación.
Que no hagas caso al demonio cuando te dice: “Tú no puedes. En ti sólo hay malos sentimientos para los demás”.
Demuéstrale que tú sí puedes con mi ayuda y que es mi Amor el que te impulsa a amarles y el que te hace conseguirlo.
Dios es Amor... Qué equivocado concepto del amor tenéis a veces... ¡Qué equivocado!

27-06-2005
Jesús:
Si quieres entrar en mi Corazón, entra, hija mía, está abierto para todos los hombres. 1027
El demonio se enfurece contra vosotros. Pero si vosotros venís a Mí, no tenéis nada que temer. Aun después de una caída.
Mi Corazón se encuentra siempre abierto. Y en ese momento en especial. No tenéis que juzgar a los que no siguen el
Camino. Miradlo como un misterio. Estáis en mi Providencia de Misericordia. No os corresponde a vosotros el juicio. Uno
que no sigue hoy el Camino, os puede adelantar mañana en la perfección. No está nada dicho hasta el último momento. 1028
Cuando el sufrimiento toca un alma, alegraos: es un signo de predilección. No me pidáis que os libre del sufrimiento, sino
el santificaros y perseverad en medio de él.

07-07-2005
Virgen:
Si no amáis...1029 ¡Amad a este Corazón que tanto ha amado a los hombres!
Jesús:
No sabéis amar, ¡no sabéis amar! ¡¡Oh, amad!! Amad a este Corazón que tanto ha amado a los hombres. 1030

15-07-2005
Virgen:
¿Por qué, con tantos mártires, su sangre no salvó España?1031 ¿Qué ha pasado para que estemos así? Tampoco ha
pasado tanto tiempo, ¿Por qué, Mamá? ¿Cuáles son tus designios para nuestra Patria? Nos afanamos por
comprenderlos, pero no lo alcanzamos, ¿por qué?
Hija mía, escucha la Revelación de Dios para esta Hora: Ésta es la Hora de las tinieblas, cuando se cernirán más sobre el
mundo. Ésta es la Última Hora, los Últimos Tiempos.
Para tu Patria hay preparados grandes Designios de Amor, porque todos vuestros mártires, vuestros abundantes mártires y
santos, defensores de la fe, piden desde el Cielo por vosotros. Por eso Dios se derrama abundantemente sobre vuestro suelo
por mi medio. Pero hay muchos que no me quieren recibir.
Antaño vine en Garabandal... Muchos no me recibieron. Mis videntes sufren y sufrieron cruel persecución, que no llegó a
arrancarles la vida, pero sí la moral.1032

1027

Pasaba a su Corazón de Carne, latiendo, rojo, color carne de corazón. Un sitio al calor de la temperatura humana. Era
como estar en un Seno Materno.
1028
Se refiere hasta el momento de la muerte.
1029
No habrá solución para nada.
1030
Se refiere a Él y al de María. Porque cuando se refiere al de María, está incluido el Suyo. Es curioso, la Virgen se ha
referido sólo al de Jesús.
1031
Había encontrado unas revistas que hablaban de las 7 mártires de la Visitación.
1032
El ánimo.

204
“Los míos”1033 frenaron mi acción sobre vosotros. Y a pesar de mi insistencia y de mis ruegos a Dios porque me permitiera
seguir, Él me ordenó que me fuera y no volviera más de esa forma. Él no soporta ver a su Virgen ultrajada. Ahora,1034 Yo
me hubiera dejado pisotear por vosotros si así os obtenía el Amor a Dios.1035 Pero Jesús sabía que ni aun así obtendría
vuestra vuelta a Él, por lo que me retiró.
“Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas almas”.1036
Mis ministros frenaron mi manifestación poderosa, frenaron los designios de Dios sobre vuestra Patria. ¡Oh, pobres
responsables de todo aquello! ¡Pobres! ¡Pobres responsables! 1037
Yo continué pidiendo insistentemente a Dios por todos vosotros. Vuestros santos y mártires lo hacían conmigo, deseosos de
levantaros.
¡María! ¡María! ¿Ha sido la Iglesia la culpable de la pérdida moral de España?
SÍ
¡Oh, Marga! ¡Escúchame!1038
El Día del Aviso está cerca. ¿Querréis orientar a mis jóvenes ovejas? ¡Oh, están como ovejas sin pastor! ¡Están sin pastor!
¡Sin pastor!1039
Yo alcancé de Dios el poderme comunicar así con algún reducto que tuviera un pastor fiel en España.
¡Yo os amo, niña! ¡Yo os amo mucho! ¡Os amo tanto...!
Desde arriba se frenan todas mis manifestaciones a vosotros. Pocos sacerdotes desean ser mártires por esta causa.
Mamá, ¿por qué se frena esto tanto en España?
Parece un país comunista por eso, pero Yo te (os) digo: es algo peor. El Comunista, 1040 al final se dejó revivir por Mí. Esto
es algo peor, es algo peor, porque no acepta a su Madre.
Es la Masonería. La Masonería está instalada en vuestras filas.1041 Y lo hace desde las altas instancias.

16-07-2005

(Virgen del Carmen)
Virgen:
Yo quiero decirte, quiero continuar diciéndote, niña: España sufrió una guerra en el 36. Luego se libró de la Segunda
Guerra Mundial porque estaba muy devastada. Hubiera entrado también en ella, pues muchos lo merecían, pero el esfuerzo
y tesón de los santos, y sobre todo de los mártires, la libró de ella.
La Guerra del 36 continúa hoy.
¿70 años después?
Sí. Los motivos por los que se empezó esa Guerra siguen vigentes hoy en día, y empujando. Es la Guerra del mal contra el
bien. Es la Guerra del Enemigo contra mis hijos.
¿Por qué un aparente periodo de paz?
Tú lo has dicho: aparente. Porque ven que no pudieron por las malas, lo intentan hoy en día, y lo intentaron antes por las
buenas. Y así lo han conseguido.
Jesús, ahora se meten más abiertamente con la Iglesia.
Jesús:
Sí, ahora se meten más abiertamente con la Iglesia. Es la hora de la puntilla final. Lo tienen preparado. Primero un lograr
que lleguéis a un estado de abotargamiento general, como de anestesia general, donde ya no sentís nada. Ni os oponéis,1042
ni lucháis.1043 Si vierais ahora mismo que saquean vuestras Iglesias, pocos haríais algo.
¿No saldríamos a defenderos?
No.
¿Y vuestro trabajo? ¿Y vuestra familia, dejar unos hijos sin padre, a una madre sin marido? ¿Y vuestra casa, de la que
tenéis que disfrutar? ¿Y vuestros ahorros? ¿Y el cole de vuestros hijos? ¿Y aquellas vacaciones pagadas? Y el prestigio
social. Y el sustento diario...
¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué poco te amamos!
Sí.1044
1033

Los que se dicen a sí mismo “míos”, pero es falsedad.
“Pero que sepas que...”
1035
Que amarais a Dios, que descubrierais su Amor.
1036
Esta frase es parte del mensaje del 18 de junio de 1965, en Garabandal.
1037
La Virgen está muy Dolorida por lo que les espera por esto.
1038
Me aprieta fuerte la mano.
1039
Esto le duele muchísimo a María. Le cambia el tono de Voz al decírmelo.
1040
“El Comunista” por excelencia: Rusia.
1041
De la Iglesia española.
1042
Contra ellos.
1043
Por hacer el bien.
1034
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18-07-2005
Virgen:
Así me gusta, niña: inúndate de mi Amor, de mi Amor por todos. ¡Si supierais cuánto os amo...! Y todo lo que me apena
veros sufrir y alejados de Cristo.1045
Está mi Belleza externa, pero piensa también en la Belleza de mi Corazón, que es el que te (os) muestro. 1046
“Él hace proezas con su Brazo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”.1047

27-07-2005
Jesús:
Quiero que seáis atrevidos.1048 Tened Conmigo la confianza de unos niños pequeños. ¿Crees que unos niños pequeños
pueden plantearse: “no preguntaré esto a mi padre,1049 se puede enfadar”? ¡No! El padre estará siempre deseando que
acudan a él y le tengan confianza. Sí, madre mía, quiero que tengas muchísima más confianza Conmigo. 1050

21-08-2005
Jesús:
¡Oh, querida niña de mi Corazón de Padre, Corazón de Amor! 1051
¡Oh, si yo viviera ahí, Jesús, a la sombra de tu Sagrario! Ahí, ahí. Ése es mi sitio.
Tu sitio está aquí y con los tuyos. No quiero que descuidéis las obligaciones de vuestro estado por un pretendido estar
Conmigo. Cuando les sirves a ellos, me sirves a Mí. Es como si estuvieras aquí abajo recogiendo mi Sangre.

18-09-2005

(En una Parroquia)
Jesús:
¡Oh, hija mía...! ¡Oh, hija mía! Al menos dime que me entiendes.
Te entiendo, Jesús.1052
Entiéndeme. Las flores, los adornos…1053 son muy bonitos, pero a Mí me dan náusea:1054 mera apariencia de adoración y
respeto, mera apariencia de amor.
Sí, hija, lo que Yo hago contigo es una transmisión de Pensamientos, más que un dictado. Te transmito mi parecer, cómo
Yo me siento. Y ahora me siento hastiado, hastiado de tanta falsedad entre los que se dicen míos. Hastiado de tanto falso
respeto. ¡Oh, cuándo veré el día en que mis adoradores vengan a Mí en Espíritu y en Verdad!1055

12-10-2005

(Nuestra Señora del Pilar)
1044

¡Ay, qué pena tiene Jesús! Dijo todo esto realmente afectado. Me avergüenzo mucho de ser así.
Empecé a pensar en la Belleza de la Virgen. Tenía delante dos estampas de Ella preciosas: su pelo rubio, ondulado,
limpio y bien recogido, peinado. Su piel blanca, tersa, de porcelana, suave. Sus manos de porcelana, finas, con dedos
finos, grandes. No son pequeñas las Manos de la Virgen. Son de Madre Protectora. Dan mucha seguridad. A la vez que
son Suaves, de Madre Amorosa y Cariñosa, dan cariño. Son firmes, de Madre Fuerte y Recia...
1046
Bondad. Dulzura. Maternidad. Pureza... ¡Dios mío! ¡Todas las virtudes en su Corazón, y en grado sumo! ¡Cómo pueden
contenerse en una criatura! ¡Y sin llegar a ser Dios!
1047
Cfr. Lc 1,51s. Se me remarcó esta frase.
1048
En este momento me estaba preguntando si no sería demasiado atrevida con Él y a veces “preguntona”.
1049
Se refiere a un Padre Bueno, que no infunde miedo.
1050
En esta última frase cambió el tono. Me llamó “mamá” o “madre”, y me sorprendió al principio, pero lo entiendo.
1051
El Amor de Jesús está contenido en el Sagrario, a punto de explotar. Y al ir a Él, no se puede contener más y explota
sobre ti.
1052
Está muy triste y cansado.
1053
Del Templo. Había una boda.
1054
Un sentimiento de ahogo, ansiedad, tristeza, rechazo.
1055
Cfr. Jn 4,23.
1045
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Virgen:
Felicidades, Mamá.
El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. 1056
Estás radiante.
Soy María Reina.
Me entristezco1057 por todos mis hijos de España, tu querida Patria. Por todos los alejados de Cristo y por todos los que han
de sufrir.
Sabéis que lo predicho para vuestra Patria está a punto de cumplirse porque muchos hijos míos no os enmendáis.
Sabed que estáis en los días en los que la Misericordia de Dios se manifestará a vosotros en forma de Ira de Dios. Pocos lo
entendéis. Pocos lo entendéis ahora, pero será la única forma en que los míos vengan a Mí. Yo sufro por vosotros. Sufro
por los que ni aun así lo entenderán. Sufro por los que no vendrán.
¿Querrás tú sacrificarte, hija, por los que no vendrán, para que al menos en el momento de su muerte, vengan a Mí y Yo les
pueda salvar?
Sí, Madre, lo que Tú quieras.
Sí, quiero sencillez. Con sencillez, con alegría, con paz y tranquilidad, con amor. Eso es lo que volverá la gente hacia Mí.
Dedícate a vivir el momento presente. ¡Atrae a cuantos más puedas a Mí antes del Día! El Día está cerca. Reunid a las
perdidas ovejas. Reunidlas cabe Mí, en las majadas de los pastores.
¡Yo os daré pastores nuevos según mi Corazón! 1058 Si éstos callan, gritarán las piedras. Yo haré de estas piedras1059 hijos
míos, hijos de Cristo. Haré hablar al mudo y correr al cojo. Aquellos considerados los pobres de entre vosotros, los torpes...
¡serán colmados de dones para confundir a los sabios! Acercaos a ellos... acercaos a los pobres y necios del mundo. Sobre
ellos está mi Salvación. Ellos, sobre la roca, recibirán el ciento, el ciento por uno. Ellos os dirán dónde ir. Desde ellos
brotarán los Manantiales de Agua Viva.
¡Abrid! ¡Abrid vuestros ojos y ved! Ciegos del mundo hasta ahora privados de la luz, que vivís en la oscuridad. Mirad por
dónde viene, mirad por dónde llega el Día de vuestra Salvación. Atended a los pequeños. Ellos portan la luz. Seguid el
sendero de la luz, abandonad las sendas de la oscuridad. Despojaos de vuestras antiguas vestiduras. Venid vestidos de sayal
y de cilicio para recibir el Día, el Día de vuestra Salvación. Haced penitencia por vuestros pecados. Recordad la Pasión del
Señor.
Ve, hija. Vete a tu trabajo. Y gracias.

14-10-2005
Jesús:
No te pido que seas como no eres. Sé como eres, que eso me gusta.
¡Ah, qué gusto, Jesús! Gracias por quererme como soy. Si no, no podría hablarte, me sentiría mal.
Yo deseo que cada alma se comporte conmigo tal y como es, y como es, y con arreglo a lo que necesita, Yo la trato y la
hablo. Dependiendo de cómo es un alma, Yo le encargo una y otra misión.
Yo deseo hacerte partícipe de un Dolor muy hondo que tengo en mi Corazón... Y que son los hijos de tu Patria, en otro
tiempo fieles a Mí, alejados hoy día de Mí. Dime, hija mía: ¿Cómo los volveremos a Mí? ¿Quién lo hará? Dime, hija mía:
¡¿Qué he de hacer ya para que conozcáis mi Amor?!
Buscas la causa, hija mía, de que todos los hombres se alejen hoy día de Mí... y es mi deseo que así sea. Te pongo esta
cuestión en tu interior para que busques por ti sola la causa y no la halles. Porque no tiene respuesta razonable esta
pregunta. Porque no hay solución al alejamiento de los hombres de Mí salvo ésta: ¡¡QUE CONOZCAN MI AMOR!!
¿Sabes, hija? Nunca volverán a Mí salvo que conozcan mi Amor y cuánto les amo.
Aquí, en el Tabernáculo, me deshago en Caricias, en Ternuras y Agradecimientos cuando un alma se acerca... Pero,
¡¿cuántos lo hacen?! ¡Oh, hija...! ¡Se acaba la fe en vuestros días! Me encuentro Prisionero y atado de pies y manos. No
puedo acudir a ellos si otros no me llevan.
El Día llega, está llegando y lo hará pronto.
¡Oh, Jesús, ¿para qué hablar a tantos profetas?
Hija mía, los míos tienen que escuchar a los pobres. Deberán ser humildes si quieren saber dónde está la Salvación.
Deberán haceros caso a vosotros. De estas piedras, he sacado hijos de Dios.
El amor vino al mundo, y los suyos no le recibieron. 1060
Desead perderlo todo con tal de ganarme. ¡Oh, acudid a Mí!
Mira, se halla la gente desprovista de amor y cuando conozcan al Amor, ¡vendrán irremediablemente a Mí! ¡¡Oh, cuánto os
amo!!1061
1056

La Virgen lleva una Corona de Reina.
Una sombra de tristeza teñía su cara, pese a estar radiante.
1058
Cfr. Jr 3,15.
1059
Como yo.
1060
Cfr. Jn 1,11.
1061
Es difícil describir esta manera de hablarnos de Jesús. Al hablar es como si exhalara su Aliento. Sale como calor de su
Boca, calor de Amor. Habla fuerte, pero como susurrando. Su amor ardiente le quema en su Pecho y quiere transmitirlo
1057
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Imaginad locuras, las mayores locuras que puede hacer alguien loco de amor por una criatura. Todas ésas y aun más las
hago y las haré Yo por ti.
¡Oh, si confiarais más en Mí! ¡Si confiarais más en mi Amor! ¿Tristes? No, no existiría la tristeza. Porque me tenéis a Mí.
¿Quién puede estar triste? ¿Quién falto de amor en algo?
No... ni aunque la vida le maltratara. No..., jamás solo, ¡jamás triste! Porque me tienen a Mí.

31-10-2005
Virgen:
(Es tarde, por la noche. Y todavía oigo en la calle a niños menores de 12 años que hacen el recuento de las
chucherías que habían recogido por Halloween. Mirando al cuadro del Corazón de María de Fátima, me pareció
como si alrededor de la Virgen hubiera un incendio y Ella, abarcando a muchos niños negruzcos, porque se habían
tiznado, me los acercaba con leves empujoncitos diciendo: “Id a ella”. Y a mí: “Aquí los tienes”.
¿Y yo qué hago?
“Dime, Marga, querida... ¿qué vamos a hacer con estos hijos míos pequeños muy amados? Dime, ¿qué vamos a hacer?”…
“Dadles vosotros de comer”.1062

17-11-2005
Jesús:
Todo es susceptible de corrupción, hasta lo más santo: “La corrupción de lo bueno...”.1063
Yo lo miro, Marga, y me hace derramar Lágrimas de Dolor... ¿Quieres mirarlo Conmigo?1064
¿Me escuchas, o vas a tener miedo?
Te escucho, Jesús. Contigo no hay miedo.
¡Oh, Yo te amo, niña! ¡Yo te llamo!
Mira, el demonio ha entrado en las Órdenes religiosas. Como lo predicho. Está teniendo cumplimiento lo predicho. Ya lo
hizo hace tiempo. Su labor ha sido en el tiempo. Y ahora está teniendo lugar el resultado. ¡Oh, pobres almas! Es verdad que
en una posesión diabólica el alma no tiene por qué estar condenada.
Manteneos todos en la fe, para poder mover montañas. Para ser inamovibles como montañas frente a vuestros enemigos.
Para luchar y vencer.
¡Oh, ésta es la Batalla de las Batallas! La Gran Guerra. De los fieles contra los infieles. Batalla que continúa desde la
Creación y ahora se ha hecho más potente porque el Enemigo siente que le queda menos poder, que se le ha acabado el
Tiempo. ¡Oh, Tiempo de los Tiempos esperado desde siglos!
Cuando veáis que os insultan y os persiguen y os alcanzan hasta daros muerte ¡Alegraos! ¡Alegraos! Se acerca vuestra
Liberación.1065

18-11-2005

(Dedicación de las Basílicas de san Pedro y san Pablo)
Jesús:
Hoy es el día de la dedicación de la Basílica de san Pedro y mi Casa es templo de ladrones. No es lugar de oración. Se ha
profanado el Santuario.
¿Esto ha ocurrido ya?
Sí.
¡Oh, Marga...! ¡¡Sigue!! Si tú no sigues, esto tendrá lugar igualmente, pero el mundo se perdería una Gran Manifestación de
estos Últimos Tiempos.
“Realizad Vigilias de Oración por España, en las que se rece el Rosario con el Santísimo expuesto por la Paz en vuestra
Patria”. Pedid expresamente por la paz en España, que estáis en guerra, hijos, estáis en guerra.
¡Oh, el Anticristo infiltrado en la Iglesia! Orad, orad, ¡orad!
¡Oh, hija! Las posesiones diabólicas se sucederán como en cadena manifestándose abiertamente. No temáis. Estáis bajo mi
protección.
¡Impulsa a las perdidas ovejas a seguirme! ¡Ámales!
¿Me amas?
con Palabras, pero es muchísimo más que estas Palabras que yo logro captar. Estas palabras se quedan cortas, muy
cortas.
1062
Cfr. Mt 14,16.
1063
Por un caso de escándalo en una Congregación religiosa.
1064
Lloré muchísimo de dolor al contemplar eso.
1065
Cfr. Lc 21,28.
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Sí.
Apacienta mi rebaño.1066

EJERCICIOS ESPIRITUALES
03-12-2005
Jesús:
Esto quiere el Señor que hagas: Ve, en medio de los grandes y diles: el Señor me ha escogido para proclamar entre vosotros
la Buena Nueva:
VIENE EL SEÑOR
VIENE CON FUERZA Y MAJESTAD, rasgando las nubes del Cielo.
Su Reino se abre Camino.
“Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”.1067

04-12-2005
Jesús:
Se sucederán catástrofes sobre vosotros que no las podréis controlar, pero la mayor catástrofe sería estar alejado de Mí. En
esos momentos uníos más a Mí, más estrechamente a Mí. Yo os libraré de los males. Conmigo no pereceréis.
Marga: ¿tú crees en Mí?
Sí. Amado mío, yo te amo.
¡Gracias! Estaba deseando oírtelo decir.
Mira, niña: ¿tú me vas a abandonar? (me coge de las manos).
No. A donde Tú vayas, yo voy.
Voy al Calvario, voy al suplicio que lleva a la eternidad verdadera.
Voy Contigo.
Ven. Apoya, reclina tu cabeza sobre mi hombro, que Yo estoy aquí para consolarte. ¿Me dejarás que haga Yo también lo
mismo?
Sí.
Hay momentos en los que necesito especialmente de mis almas consagradas, y éste es uno de ellos.
Señor, Tú te encuentras muy triste.
¡Consolad! ¡Consolad al Mesías!
¿Qué te hiere ahora mismo? Quiero ser tu consuelo.
Me hiere la rebeldía de un pueblo y su ofuscación y su decadencia al abismo más hondo.
Me hiere España. Me hieren tantos abandonos, tantas deserciones y apostasías de la fe. Tantas cobardías. Me hiere cómo
me entregan a mis enemigos desde la Iglesia, abiertamente unos, por cobardía otros. Me hiere el olvido de Dios al que ha
llegado vuestra Patria, España, después de haber sido una Nación poderosa en la fe, caudal de mis Gracias, cuna de mis
Santos, portadora de la Luz.
Ahora es cuna del odio, del odio entre hermanos, nación desde donde sólo se levantan hacia Dios blasfemias, blasfemias
contra su Santo Nombre, reniega de la fe, asesina a los humildes.
Contemplo vuestra Patria, hija, y no encuentro dónde agarrarme, quién me quiera consolar.
Consuela a tu pueblo, Señor. ¡Pueblo!: ¡consuela a tu Señor!
¡Oh, Marga mía, en quién confío! ¿Querrás tú consolar, consolar a mi pueblo? ¡Oh, Marga mía, de quien me fío! ¿Querrás
tú consolar, consolar al Mesías?
Sí, aquí estoy.
Toma pues, recibe mi alimento.1068
¿Tanta Sangre, Jesús?
Se vuelca sobre vosotros mi Cáliz de Sangre derramado.
¿Por qué?
Se vuelca sobre el mundo, se vuelca sobre España.
Jesús, nosotros queremos consolarte.
Sobre unos causará la muerte, sobre otros la vida. Los que han venido a consolarme, recibirán su recompensa. Los que
levantan sus voces de odio contra Dios, recibirán su merecido.
Jesús, este Cáliz de Sangre que se vuelca sobre la humanidad, ¿puede detenerse?

1066

Cfr. Jn 21,15ss.
Cfr. Lc 1,51s.
1068
Entonces se abre el Cielo y cae la Sangre de Dios sobre nosotros. Es como si hubiera unas compuertas en el Cielo que
retienen una presa en la que en lugar de agua hay Sangre, y es la Sangre de Dios. Impresiona esto, porque es la amargura
de Dios, su Dolor por nuestros pecados volcado sobre nosotros.
1067
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No. Ya no. Mi Madre lo ha retenido por largo tiempo, alargando el tiempo hasta los Castigos. Ya no puede retenerse más.
Mi Madre es la Puerta, la Compuerta que retiene en el Cielo la Venganza de Dios sobre los hombres.
¿Dios se va a vengar de los hombres?
Es la Justicia de Dios.
Mi Madre os prepara un Refugio para los que queráis venir: es su Corazón. No temáis, pues, si os encontráis en él.
Jesús, ahora me he llenado de preguntas.
Pregunta.
¿Ese tiempo del que hablas, está cerca?
Sí lo está. Está para cumplirse.
Tu sentido del tiempo es distinto al nuestro.
Sí. Bástate que te digo: estad preparados. Se sucederán, como en cadena, encadenándose unos sobre otros estos hechos.1069
Vosotros ahora, consolad, consolad a mi pueblo, consolad al Todopoderoso. Si Dios llora sobre vosotros, llorará Lágrimas
de Sangre. Recoged esa Sangre. Que no se pierda una gota de Sangre de mi Sacrificio.
Hija, el mundo entero se pudre por el pecado.1070
Virgen:
¡Venid, venid a Mí!1071
Mamá, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde nos refugiamos?
En mi Corazón. Donde hay dos a más reunidos en mi Nombre, allí estoy Yo en medio de ellos. 1072
Rezad unidos el Rosario. Rezad, en familia, el Rosario. Permaneced unidos en oración, rezando el Rosario en espera del
Día, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Yo os prometo mi protección. Consagraos a Mí. Consagraos a Su Corazón.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

05-12-2005
Jesús:
Hola, Jesús.
Hola. ¿Cómo estás hoy?
Un poco cansada.
¿Aburrida?
Sí, un poco aburrida.
¿Te vienes a dar una vuelta Conmigo?
Sí. ¿A dónde vamos, Señor?
A ver mis campos. Ven.
(Me coge del hombro y vamos paseando mientras me habla).
Esto que ves ahí son las ovejas sin pastor.
¿Qué hacen?
Esperan al pastor. ¿Quieres ser tú el pastor que las pastoree?
Sí, Señor, si Tú lo quieres.
Lo quiero.
Lo quiero. ¿Y lo de más allá?
Son los niños pobres y harapientos que llaman a la puerta.
¿Qué puerta?
La de los corazones misericordiosos. ¿Quieres ser tú un corazón que se apiade de ellos y les dé qué comer y qué vestir?
Sí, Jesús, si Tú lo quieres.
Lo quiero.
Lo quiero yo también.
Ahora piénsatelo, niña, pues no es fácil lo que te encargo y requiere mucha fortaleza y mucha confianza.
Quiero verlo, Jesús, Amor mío.
Aquí está.1073
¿Y qué he de hacer?
Ve a decirles lo que deben hacer.
1069

Castigos: catástrofes naturales, guerras, castigo directo del Cielo...
Como que se desintegra.
1071
Veo a la Virgen sobre los montes reuniendo a las ovejas de su pueblo, llamándolas a un lugar seguro. Previniéndolas
del peligro y retirándolas a un lugar apartado. Ese pueblo está unido en la dificultad. Hay amor entre ellos. Nos reunimos
alrededor de la Madre. Ella nos da cobijo y nos da el alimento. ¡Veo que reparte la Eucaristía! Sobre la tierra caen
catástrofes que no se me da a conocer bien en qué consisten. Con Ella estamos protegidos. A nosotros no nos pasa nada.
1072
Cfr. Mt 18,20.
1073
Son Obispos discutiendo en una sala.
1070
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¿Y qué deben hacer?
Orar con el pueblo ante la Eucaristía y con María. Orar con el pueblo. Dar ejemplo. Dar ejemplo. No tantas reuniones, no
tantos programas: orar, orar, orar.
Vale, Jesús. Son los Obispos de España.
Sí, niña mía.
Me dirán que eso ya lo hacen.
Te dirán. Pero no es verdad. Que lo hagan. Que lo hagan.
Quiero que la Curia se vuelva a Mí para que el Pueblo se vuelva a Mí. Hay preocupaciones entre ellos que no son de Dios.
Se preocupan por el gobierno, y razón no les falta, pero mira que el principal peligro para vuestra Patria son ellos y cada
uno de vosotros, cristianos, si no estáis unidos a Mí. ¿Por qué? Porque ante el Temporal que se os avecina sobre la Iglesia,
no veréis claro. Cada uno tomará un lado sin saber dónde ir. Y si estuvierais unidos a Mí, veríais clarísimo, con la claridad
de Dios.
Escucha pues. Aveza tu oído a mi Voz. Es importante esto que voy a decirte:
“Se alzará pueblo contra pueblo, nación contra nación”. 1074 Dentro de vuestra misma casa, guerra entre hermanos por
defender a mi Nombre. Dentro de la Iglesia división de opiniones en lo esencial. División en dos partes. Los fieles y los
infieles. Los fieles a la Tradición, los infieles a ella. Dentro de mi Casa un Cisma de división abierto y claro, desde donde
hará falta establecer posiciones abiertas y claras. No habrá medianías. O Conmigo o contra Mí.
¿Cisma?
Sí. Y los que no estén atentos, por miedo o cobardía inclinará su balanza hacia el otro lado, el lado contrario.
¿Qué lío es éste?
Éste es el lío que está para sucederos: dentro de mi Casa división contraria abierta de opiniones, en la que cada uno deberá
tomar su posición. Con todas sus consecuencias.
Los Obispos se hallan ahora discutiendo cómo hacerlo. Y hallarán la fórmula. Y os la propondrán a los fieles. ¡Tienes que
ir en medio de ellos y decirles que eso no lo quiero Yo! ¡No es Voluntad de Dios!
Mis ovejas se dividen entre buenas y malas. Viene el Fin de los Tiempos.
Escucha, no te vayas.
¿Qué pinto en medio de los Obispos? Se van a reír de mí.
Que rían los incautos. Que teman los malvados. Que se alegren con Dios los que buscan la salvación.
¿Tú piensas que podré hacerlo?
Sí. Por eso te lo encargo.
Jesús, ésta es la locura más grande que he oído en mi vida.
Ésta es la locura más grande que has visto en tu vida. 1075
Jesús, ¿ellos no saben que viene el Cisma?
No, ellos buscan una modernización. Buscan defender los intereses de Dios ante los ataques, reduciendo la exigencia de la
Tradición y el Evangelio. Y eso no defenderá nada. Eso os buscará la ruina.
Ante los ataques reales contra vosotros, y para que no se vuelva a repetir la situación de España en el 36, habrá una reforma
eclesial NO querida por Mí. Las ovejas se repartirán entre un lado y otro. España sin pastor.
Eso es imposible, Jesús.
Eso es posible. Te mando que les adviertas lo que están a punto de hacer.
Yo advierto a mis ovejas antes de enviar Castigos. Los que no sean fieles a la Voluntad de Dios perecerán entre terribles
dolores de espanto cuando les llegue la hora. Mientras, mi persecución a los santos hará que se llenen de gloria y envíen
almas para la gloria en estos tiempos difíciles. Se necesitan grandes oblaciones, grandes sacrificios para salvar a mis hijos
del pecado, para arrancarlos de las garras del Malo.
Lo que Yo te mando no es nada raro. Comunico lo mismo a mis profetas de uno y otro continente.
Es verdad, en Medjugorje pude verlo.
¿Y no sabes tú que España silencia sistemáticamente todas mis manifestaciones poderosas entre vosotros? ¿A qué crees que
sea debido?
¿Porque desde España se pretende lanzar el Anticristo?
Sí. Exacto. Terreno propicio. Han abonado el terreno
¡Oh, Jesús mío! ¡Es muy angustioso todo!
Sí. Participa de ésta mi Angustia. Pero si al menos quedase un resto fiel en vuestra Patria... Yo podría volverles a Mí.
Aquí estamos, Jesús.
¿Renuevas tu Consagración a Mí?
Renuevo mi Consagración a Ti.

06-12-2005
Jesús:
Ésta es la síntesis del Mensaje, para qué me comunico a vosotros, para qué os escogí: El mundo camina hacia su
autodestrucción, necesito heraldos de la paz que lleven éste mi mensaje al mundo: ¡convertíos y creed en el Evangelio! 1076
1074
1075

Cfr. Lc 21,10.
Me muestra a Él en la Cruz fugazmente.
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En España se silencian sistemáticamente todas mis manifestaciones poderosas. Encuentro pocos destinatarios de mi
Mensaje en vuestro suelo.
Este Mensaje es una continuación de Garabandal. Se interrumpió aquel, lo continúo en vosotros.
Vienen días aciagos porque la humanidad lucha entre sí y contra Dios. Se rebelará el hombre, se rebelará la naturaleza y se
rebelará Dios. Si no estáis prevenidos, muchos pereceréis.
Yo vengo a preveniros: cambiad de vida. Se acerca vuestra Liberación. Quien está en el llano huya a los montes.1077
El Señor viene, con su fuerza y Majestad rasgando las nubes del Cielo.
Todas las señales anunciadas están para cumplirse. Preparaos antes del Día. Veréis la Salvación de Dios.
Antes de que esto suceda, extended la Devoción al Corazón de Jesús por medio del Corazón de su Madre como piedra
única de Salvación. Enseñad a mis ovejas a amarme. Ponedlas en el camino de vuelta.
Para lograr salvar al mundo y a vuestra Patria se necesitan grandes oblaciones unidas a la Mía, grandes sacrificios. Yo he
venido a buscar mártires entre vosotros por vuestros hermanos. Para eso os preparo.
Yo sé a quién he elegido. Y como eras la menos indicada, eres la más indicada en el Plan de Salvación.

07-12-2005
Virgen:
Antes, la realidad que os rodeaba estaba impregnada de Mí. Las imágenes que recibían vuestros ojos eran de lo bello y
santo. Ahora estáis bombardeados por la imagen del mal en la calle, en los medios de comunicación. De lo que veis, se
alimenta vuestro intelecto. Y si veis el mal, os alimentáis del mal.
El demonio quiere hacer ver que Yo no existo, que Dios se burla de vosotros y no os ama, y que lo que defiende la Iglesia
Católica son “patrañas” infantiles para teneros dominados como quien domina un niño con mentiras, quitándoos vuestra
libertad. Haciéndoos infelices.
Si por él fuera no existiría la Eucaristía, ni su Madre y Madre vuestra, ni el sacerdote que realiza el milagro de hacerlo vivo
entre vosotros, ni el Papa que gobierna la Iglesia, a quien hay que obedecer para seguir por el buen camino, ni las Doctrinas
Católicas que son para él como una restricción de libertades y una negación, en lugar de la Vida y la Verdadera Libertad. Si
por él fuera destruiría todo en un momento. ¿Sabes para qué? Para ganaros a todos para el Abismo. Donde es el llanto y
rechinar de dientes eterno, para toda la eternidad. Si por él fuera.
¿Hija mía, tienes fe? ¿Sabes lo que pasa en vuestros días?: que no hay fe. Que se ha acabado la fe. Que no se cree más en
estas Verdades. Que el demonio campa por sus anchas en el mundo. Parece que es suyo. Pero sabes también que la Batalla
ya la ha vencido Dios.
Entonces, ¿qué pasa? Que Dios espera de vuestra colaboración, de la colaboración de los hombres para levantar esto.
Ahora a los hombres os han de crucificar con Él para que quede redimido el mundo. Falta vuestra crucifixión. Para poder
terminarlo todo. Falta la crucifixión de la Iglesia. Como a su Señor, como a su Maestro.
Y quien no quiera estar crucificado con Él, es que ha renegado de la Iglesia. En la práctica está fuera.
Eso es lo que ha de venir. Eso es lo que viene. Preparaos.
Quien diga: “¡No! ¡La Iglesia crucificada, no!” Es como Pedro cuando no quería que Jesús fuera a la Pasión. Pero sin
Pasión no hay Redención. Por eso decid: “¡Apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar!” Cuando este pensamiento
acuda a vuestra mente. Haced la Voluntad de Dios. Y la Voluntad de Dios es Cruz – Redención – y Gloria. Por ese orden.

12-12-2005
Jesús:
¡Apunta, Marga!1078
Yo levanto mi Reino con los pobres, los pequeños, porque son los únicos que se han abajado a escucharme.
YO SOY EL PEQUEÑO.1079
¡Oh, Marga!: Yo Soy un Niño Pequeño, ¡ven! ¡Ven a adorarme!
¿Qué te digo? Escucha... escucha. Yo he abierto tu oído para escuchar la Palabra de Dios y proclamarla a los cuatro vientos.
¿Por qué no hablo a los sabios y soberbios, engreídos? Porque no se ponen a mi altura. No se arrodillan ante Mí. Adorarme
es hacerse pequeño. No puedo hablarles. Mi Voz no llega a ellos.
No te envío a ellos. ¡Te envío a todos los que están como ovejas sin pastor! Te envío a todos los pequeños, olvidados por el
resto. A los pobres y sencillos. ¡Oh, Marga! ¿Y porque te envíe a los pobres, serás tenida por loca? ¡Benditos profetas!
¡Benditos profetas!
Mirad, quiero de vosotros alegría, alegría, alegría. La verdadera alegría sólo la da Dios.

1076

Cfr. Mc 1,15.
Cfr. Lc 21,21.
1078
Venía con Fuerza.
1079
Vi pastorcitos acercándose, arrodillándose, ante el Niño Jesús. Era hermosísimo el significado de esto, me llenaba de
gozo.
1077
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Podrán decir, hacer... pero mi Signo sobre vosotros es la alegría. Eso siempre les interrogará. Ése es el sello de que vais
por el buen camino. Eso es lo que les hará volverse a Mí. Lo que volverá a los hombres a Mí, que estéis alegres.
¡Estad alegres! ¡Estad alegres!1080
Éste es mi Mandato principal para estas Fiestas: estad alegres. Una alegría que nada ni nadie os podrá quitar.
Bien por mal, bien por mal... devolved bien por mal. 1081 ¡Oh, eso me llena de gozo y os colma de bendiciones! Eso libera a
las almas del Maligno.
Una alegría en la paz, sin estridencias, sin sobresalir o protagonismos, sin exceso. Moderada. Moderación en todo: en el
comer, en el vestir, en las manifestaciones externas. Paz. Paz y Alegría.
¡Oh, cuánto anhela el mundo esto! Lo anhela. Lo busca, y lo sabe.
Está en Mí. Está en ti. Lo encontrará en vosotros. ¡Dadlo! ¡DadMe! DadMe al mundo.
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AÑO 2006
30-03-2006

(Exposición del Santísimo con Carismáticos)
Jesús:
¡Te basta un instante para comprobar que estoy locamente enamorado de ti! Que estos días de desolaciones no han sido más
que un Regalo para mi amada, que la amo desde toda la eternidad. ¡Te amo! ¡Te amo! Mi amada ¿acoge el regalo o lo
desdeña? ¿Lo tira al suelo? Éste es mi Amor, ¿lo quieres? Nada del mundo. Toda mi Cruz. Mi Amor, más allá de la muerte.
Aunque mueras. Yo quiero tu muerte, para tener Vida. Muere a ti misma. Muere a tus gustos, a tu idea de la felicidad en la
tierra. Acoge mi Regalo. Sólo te pido esto: acoge mi Regalo. Y serás feliz.
¿Qué esperas? Estás esperando otro Regalo de Mí, pero no lo tendrás, porque éste es el Regalo que Yo reservo a mi esposa,
a mis almas más queridas: la Cruz. La Cruz en la medida justa que pueda soportar. La Cruz al máximo a su medida.
¿Creías que era otra cosa? Aquí estoy, no me moveré hasta que tú me digas: “¡Sí! Sí, Maestro, y hasta sus últimas
consecuencias”. Tedio y horror de la vida tendrás hasta que aceptes tu Cruz. Amor, amor y dolor, felicidad ahora y perpetua
por aceptar el Regalo del Esposo a la esposa. Amén.
¡Sí!

16-05-2006
Virgen:
Aprobad Garabandal y que en España se dé a conocer Medjugorje. Estáis frenando todas las manifestaciones
extraordinarias de mi Hijo, pero mi Hijo se abrirá camino. No quiero que se condene más gente ni que seáis responsables
de su condenación por frenar mis manifestaciones extraordinarias ahora que hacen más falta.
No quiero todo el sufrimiento que se os avecina. Por favor, acogeos a mi Corazón. Éste se os brinda una vez más. Acogeos
a mi Corazón para no tener que sufrir tanto. Que mi pueblo conozca que la Madre os ama, os ama, os ama...

22-05-2006
Jesús:
Venid y veréis. Observad cómo Yo os iré dando a vosotros más y más, más alegría, aunque las cosas no os vayan bien a los
que no estén Conmigo: tristeza, tristeza y tedio. Horror de la vida. Muerte. Se revolverán en su interior e intentarán
atacaros, porque les echáis por tierra sus argumentos de vida, les recordáis lo que ellos deben hacer y no hacen. Les
remuerde la conciencia y piensan: “Ataquemos al justo. Eliminémosle. Nos es insoportable su sola presencia. Con sus obras
nos recuerda lo que debemos hacer y no hacemos. Eliminémosle”.1082
Hija, Yo os digo: os atacarán, os acecharán, mas vosotros estáis Conmigo y sólo podréis experimentar: alegría, alegría,
alegría y la conciencia tranquila y en la paz.
¡Alegría! aunque en vuestro ambiente no tengáis amigos.
¡Alegría! en la soledad.
¡Alegría!, aunque la familia os dé la espalda.
¡Alegría! en la orfandad.
¡Alegría! aunque os calumnien y os persigan.
¡Alegría! en la derrota.
¡Alegría! aunque os quedéis sin nada.
¡Alegría! en la pobreza.
¡Alegría aunque os echen de la sinagoga!
¡Alegría al vivir en mi Templo!
¡Alegría aunque os procuren la muerte!
¡Alegría en mi martirio!
¡Ah, la alegría...! ¡Si supieras cuán grata me es la alegría! 1083 Quisiera que vosotros fuerais luces, bombillas vivientes.
Quisiera que en vuestros rostros reflejarais la alegría que lleváis en vuestro interior. Mi alegría de Vida. Quisiera miraros y
ver una sonrisa. Siempre. Aunque cueste. Aunque cueste a veces.
Hija, di a cada uno que sonríe, que me pone una sonrisa en la adversidad, que Yo le doy mi medalla de Amor. Que Yo le
condecoro. Diles que cada vez que sonríen así, me imaginen a Mí viniendo hacia ellos y poniéndoles mi medalla, mi
1082

Cfr. Sb 2,10ss.
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10,20; Jn 15,11; 16,22; 17,13; Hch 2,46; 5,41; 8,8.39; 13,48.52; 15,34; Rm 15,13; 2 Co 7,4; 9,7; 13,11; Flp 3,1; 4,4; St
1,2; 1 Jn 1,4.
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Medalla de Amor. Y cuando lleguen al Cielo serán como ese militar valiente en combate condecorado en el final de sus
días. Trofeos de Amor.
El Espíritu Santo es como una Fuente que va del corazón hacia fuera, que tiene su punto álgido en la cara, reflejo del alma.
Ella refleja vuestra transformación interna. Nace, va brotando desde dentro y sale hacia fuera como un surtidor. Para los
demás. Para ser fuentes para los demás.
Acoged el Espíritu Santo. Decid a todos que acojan el Espíritu Santo. Yo os lo dono. Lo dono a mi Iglesia.
Hija, ¡el Espíritu Santo no se puede contener! Es como un gozo, un ímpetu que te hace saltar de tu propio yo y entregarte
sin reservas, gozosa a lo que Dios te pide, a donde Dios te llama.
Es esa fuerza interior que te empuja a hacer lo que por ti no harías normalmente. Y a no sentir cansancio por ello. Si a ti,
ahora, Yo te dijera que debes salir hacia cualquier sitio, irías, no te costaría trabajo. Ahora, a las 11 de la noche... irías, hija.
No serías tú, sería mi Espíritu, esto es, una Fuerza que no es humana, sobrehumana, que actúa en la criatura y que hace ver
la mano de Dios, que es Dios el que está ahí. Y no cabe la menor duda.
Te preguntas: y ¿cómo es que entonces, si es tan claro, hay gente que no lo ve? Es gente cerrada a la luz de Dios. Hoy en
día abundan. Es gente cerrada al Amor. Es gente que no ama. No ama ni amará. Ni reconocería a Dios aunque viniera Él en
Persona. Es gente que sólo me verá en los Castigos. Para ellos reservo los Castigos como Regalos de Amor. Sólo así verán.
¡Y los que ni aun así...! Sí, hija, desgraciadamente habrá muchos que ni aun así me verán. Para éstos quiero vuestros
sacrificios. ¡Sacrificios! ¡Sacrificios! ¡Sacrificios! Para que no se puedan condenar. Para que me reconozcan. Para que el
número de los condenados no sea alto. ¡Sacrificios!
Jesús, ¡qué alegría gozar de estos tiempos!
Sí, alégrate por ello. Dame gracias.
Parece que en España se ha pretendido alejar de los fieles tanto a María Inmaculada como a la Eucaristía. No me refiero a
las iniciativas oficiales, sino a la praxis general, a los fieles, a los pastores que mueven a mis fieles. Entre mi pueblo no se
reza el Rosario y no se acude a la Misa.
¡Esto es lo primero que tenéis que hacer! Nada de iniciativas para frenar los ataques a los cristianos. Los cristianos deben
hacerse fuertes para no sucumbir a los ataques y para defender a la Iglesia.
Sí... sé que hay una iniciativa que une las dos Devociones.1084 Sí... sé que en algunos puntos se me es muy fiel. Pero el
grueso del grupo de los creyentes va “apostatando por el foro”. En aras del prestigio social y la comodidad. Abandonan al
Dios Amor y a su Casa, la Madre.
La Devoción a mi Corazón es el remedio. Sí la gente no me conoce, no sabe lo que les amo y no me ama, los problemas
seguirán ahí.
Dadme a conocer. Dadme a conocer como el Amor. Enseñad a la gente a tener trato conmigo. Trato personal. Que después
vendrá el cambio de vida.
¡Oh, Yo quiero cristianos probados en el crisol!1085 Os voy a probar. Sobre España van a venir grandes catástrofes. Os voy
a probar, hijos míos. Luego vendréis a Mí.
Enseñad a la gente a amarme, a encontrarme.

24-05-2006
Jesús:
Abandonad vuestra antigua vida de pecado. Volved a Mí. No me rechacéis. Quien rechaza a mi Iglesia me rechaza a Mí. 1086
Cristo no está con vosotros si vosotros no estáis con mi Iglesia.
Pretendéis torcer los caminos de mi Iglesia como habéis torcido los vuestros. Y mi Iglesia permanecerá siempre pura y sin
mancha. Recta en sus caminos, que no se pliegan a los caprichos de los hombres o a sus pecados.
Decid más bien: “¡Hemos pecado contra el Cielo y contra Ti!”. 1087 Y Yo os acogeré como hijos. Reconoced vuestro
pecado.
Nadie puede decir que me ama si no cumple mis Mandamientos. “Si me amáis, guardaréis mi Palabra”.1088
Tenéis gusto por lo esotérico porque habéis abandonado mis Misterios. Y el hombre tiende al Misterio. Al Infinito. A lo
espiritual. A su unión conmigo, en definitiva.
Se está labrando en vuestro interior y en el mundo una dura batalla espiritual. Lo que pasa es que no la veis.
La gente lucha contra duras tentaciones. Son embates de las tinieblas contra los míos para hacerlos perecer. Si no se acogen
a mi Corazón, no podrán resistirlos. Y asistiréis a violentas muertes, fuertes desesperaciones, crímenes horrendos, pecados
nunca vistos hasta ahora. No os tenéis que asustar.
Que sepan estas gentes que pecan tan horrendamente 1089 que aunque ellos mismos se consideren como monstruos, si se
arrepienten y vuelven su rostro a Mí, Yo les quiero perdonar, Yo les perdonaré. Yo les salvaré. ¡Pueden salvarse! ¡Pueden
salvarse si se arrepienten! Que se arrepientan y vengan a Mí.
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Los dos amores: a Jesús y a María.
Cfr. Sb 3,6; Prov 17,3.
1086
Cfr. Lc 10,16.
1087
Cfr. Lc 15,21.
1088
Cfr. Jn 14,15.21.23; I Jn 5,3.
1089
Me acordé aquí de una madre que había ahogado a sus dos hijos pequeños en la bañera. Salió hoy en las noticias.
1085
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Yo reservo copiosos tesoros de mi Misericordia para los grandes pecadores arrepentidos. Yo les amaré por lo que nunca se
han sentido amados. Yo les sanaré. Se librarán de sus tentaciones que les atenazan y les esclavizan. Yo les daré mi Amor. Y
en Él se recompondrán y quedarán salvos.
A mis almas fieles Yo adquiero hoy con ellas un Pacto de Amor: que me comprometo a darles mis Consolaciones y mis
Gracias extraordinarias a raudales para que lleven a otros hacia Mí.
A mis almas tibias, que son las que más hieren mi Corazón, con mucho. Sí. Meditad esto los tibios.1090 Los que habiendo
recibido mucho no me aman locamente en agradecimiento. Dudan y no se esfuerzan en la santidad ni en llevar otras almas
a Mí. Hieren profundamente mi Corazón. Convertíos. No sed de ellos. En la medida que lo habéis sido, arrepentíos y
acogeos a la Bondad de mi Corazón, que os hará fervorosos y fogosos, encendedores de amor por donde paséis.
¡Oh, amadme! ¡Amadme! Yo os amo, ¡os amo! Sabed que lo importante es amarme. Tened siempre esos ratos de oración
para poder oírme, para poder amarme y dejarme que Yo os ame. Y os prometo la felicidad en esta tierra aun en las mayores
tribulaciones.
Jesús, dirán que esto lo quieres sólo con unos pocos privilegiados.
¡No! Has de decirles que Yo lo quiero con todos. ¡Lo quiero con todos! Soy Dios. Quiero la unión a Mí de todas mis
criaturas.
O dirán que esto es “mística”.
Sí en el sentido de misterio, pero no en el sentido de imposible. Es realidad. Realidad mística y espiritual. De la que forma
parte la persona humana, y también su cuerpo. Yo quiero también vuestros cuerpos. “¿No sabéis que vuestros cuerpos son
Templos del Espíritu Santo?”.1091 Alabad al Señor con vuestros cuerpos. Ahí está la plenitud humana: alma y cuerpo y
corazón.

28-05-2006
Jesús:
Reconocedme siempre como el Amigo que acompaña, al que le importan vuestras cosas y está pendiente de ellas para
ayudaros. Reconocedme como siempre a vuestro lado.

30-05-2006
Jesús:
¿Por qué poner cortapisas al Espíritu? ¡Si el Espíritu es Enorme y quiere hacer grandezas con vosotros! ¿Por qué no
aceptarle? ¿Por qué ponerle freno?
Mira, hija mía, dejaos manejar, dejaos guiar por el Espíritu. Que sea Él el que guíe vuestra vida. Y en medio del pecado, en
medio del fango, del horror, vendrá Él a liberaros y a elevaros hacia mí. Sin fuerzas vosotros, con la Fuerza de Él.
Llamadle. Él vendrá. Espera vuestra llamada y vuestra aceptación, vuestra apertura a Él, a su Fuerza.
Dedicaos más a Mí. No sólo es hacer apostolado. Es, sobre todo, hacer más oración. Dedicar largos ratos a escucharme.
¿Y por qué quieres, Jesús, que hagamos más oración?
Dios necesita descansar en vosotros. Necesita desahogar con su criatura. Necesita comunicarse a vosotros. Necesita vuestro
amor.
Una persona que sufre1092 es la que más sabe amar. Con los sufrimientos Yo os asemejo a mi Madre y hago que vuestra
labor tenga valor. Cuanto más sufráis, más sabréis amar. Si no, mira a los que más sufren alrededor de vosotros y verás mis
Pozos de Amor. De donde Yo vengo a sacar Agua para mi Sed. Quienes me acogen. Me aman. Por eso, cada vez que os
mando sufrimientos, acogedlos. Agradecedlos como un gran don. Reconoceos así privilegiados míos. Mis elegidos. En
quienes me complazco. Cuanto más sufráis, más me amaréis y más os asemejaréis a Mí y a mi Madre.
Cambiad de visión. Un sufrimiento es un Regalo de Dios. Por eso, acoged ahora confiados y alegres todos los que Yo
quiera enviaros. Necesito amor, mucho amor de mis criaturas para contrarrestar el odio y el pecado en el mundo.

04-06-2006

(Pentecostés)
Jesús:
Tengo mucha necesidad de vosotros, almas fieles, almas que estáis en oración. Escuchadme todos aquellos que creéis en
Mí.
Sucederá algo en la Iglesia que será como un aldabonazo contra ella y que la hará tambalearse, aunque no extinguirse.
Muchos fieles huirán escandalizados. Será un gran escándalo para todos. Todos os asombraréis, dudaréis e incluso algunos
dejaréis de creer.
Es un Gran escándalo dentro de mi Iglesia que será azuzado por los medios de comunicación y de convencimiento social.
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Cfr. Ap 3,16.
1 Co 3,16s; 6,19; 2 Co 6,16.
1092
Si lo enfoca bien.
1091
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¿Y qué es lo que escandalizará tanto a los fieles?
El Gran Cisma. A partir del que se separará la Verdadera Iglesia de la falsa.
Y eso es lo que dices que está próximo.
Sí.
Llega el momento en que se echarán sobre vosotros diciendo: “¿Veis? La Iglesia se ha modernizado, ha cambiado
adaptándose a los tiempos. Abandonad el oscurantismo. Venid a la verdad. Ved cómo se incorporan ahora los alejados.
Cómo hay verdadera caridad. Dejad los ritos viejos, venid al nuevo”. “Los preceptos han sido abolidos a favor del amor”.
Estad prevenidos. Cuando os echen de la Sinagoga, 1093 alegraos, está cerca el Reino de Dios.
Necesito bastiones fuertes que indiquen el Camino a las perdidas ovejas. Las gentes vagarán como ovejas sin pastor.
Indicadles dónde está la Verdad. Abrid vuestras casas a todos. Yo os enviaré a mis hijos perdidos. Otros, salid a buscarlos.

08-06-2006
Jesús:
¡Oh, hija mía! ¿Cuándo comprenderéis que esta Vida que Yo os propongo conmigo es dichosa, aunque os encontréis en mil
penalidades? Acogeos a mi Corazón. Acogeos a mi Corazón.1094 Sí lo son.
Quiero renovarte. Quiero renovarte, Iglesia de España. Que te den voz, mi Voz.1095
¿Tú piensas que tengo que decirles algo nuevo?
¡Sí! Se lo tengo que decir Yo. No es algo Nuevo en cuanto a Doctrina ni a Evangelio. Es la Novedad del Espíritu lo que
quiero comunicarles a través de ti.

12-06-2006
Jesús:
Hija querida de mi Corazón de Padre, Corazón de Dios.1096
¿Cómo me quieres tanto, Jesús?
Llora, pero llora con paz y por alegría. Por alegría de saberte amada hasta la muerte, y muerte de Cruz.1097
Yo te amo, te amo por los que no te aman. Jamás os podéis sentir huérfanos y solos: ¡os ama Dios!
Yo preparo tu corazón. Déjate preparar. Mira cómo se le caen las escamas que lo protegen y le hacen duro. Con la
humildad y la humillación hago a vuestro corazón semejante al Mío.

10-07-2006
Jesús:
Ves figuras que han brillado en otro tiempo por sus buenas cualidades. Dime, ¿qué son ahora? Se imaginaron grandezas
conmigo al saberse elegidas. Esas grandezas ahora no son nada: son polvo que se va de un soplo, son címbalo que retiñe,
cántaro hueco. Sí, esas grandezas nunca vinieron porque no progresaron en mi Amor, no progresaron en el Amor.
En España habéis comprendido una parte de vuestra elección: “REINARÉ” y pensáis: “Reinaremos con Él”, ¡pero no
habéis comprendido el Camino hacia ese Reinado!
¡El Camino es de Cruz!
¡El Camino es de Amor!
¡El Camino es de entrega!
¡El Camino es de delicadeza, finura!
El Camino es de oración. Y mientras no se ore, que no pretendan ser mis profetas y los constructores de mi Reino. ¡¿Para
qué creen que les escogí?!
¡Oh, hijos, que no comprendéis mi destino sobre vosotros! ¡Oh torpes y necios para comprender el sufrimiento y el
sacrificio, la entrega, el ofrecimiento...! Y raudos y veloces para comprender y acaparar las mieles y el triunfo. ¡No vendrá
lo uno sin lo otro! Mi Reino no vendrá sin el sufrimiento. Someteros a mi Cruz y a mi Persecución.
Entended mi Corazón. Haced oración para comprender mis designios sobre vosotros y sobre España, sobre el mundo.
¿Os creéis perseguidos ahora? Esperad y veréis. Os voy a probar. Ahí reconoceré a mis fieles. A los que no sólo lo son de
boquilla.
No interesa en España la Devoción al Sacrosanto Corazón de Jesús. ¿No os habéis dado cuenta?
Tampoco nada que suene a “lo de siempre”.
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Cfr. Jn 16,2.
Miro a España en el mapa y veo que Tú tienes un hermoso designio sobre ella. Veo que desde ella se difunde la
Devoción al Corazón de Jesús a otras partes. Sobre todo a América, aunque también algo de Europa y el Norte de
África. Salen como ondas en las que va algo que no sé si son libros.
1095
Me llama “voz”, como a María Valtorta, y no sé si me ha influido el leerla.
1096
Con mucha Delicadeza y Amor. Mucha Unción.
1097
Cfr. Flp 2,8.
1094
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Decidme, cuando cambien las tornas y se persiga a los que siguen mi Tradición aun dentro de la misma Iglesia y se haga
abiertamente, sin permitiros que entréis en los foros, quitándoos la “subvención”, ¿a quién seguiréis? ¿Con quién podré
contar? Y ese tiempo está próximo.
Mirad en esta Peregrinación a Valencia lo que Yo quiero de mis familias: 1098 Quiero familias austeras, probadas en el
sufrimiento y el sacrificio. Que sepan vivir sin comodidades. Que sean alegres en la pobreza. Que irradien paz, paz y
felicidad para los demás. Que dan aun de lo que no tienen.
Quien no se acostumbre a este tipo de vida no podrá seguirme.
Acostumbraos a hacer peregrinaciones en el sufrimiento y la austeridad. Prescindid aun de lo necesario.
Algunos de vosotros ya sufrís persecución. Eso que veis no es nada en comparación a lo que os espera. Ved cómo se
avecina a vosotros.
¡Rostros alegres! ¡Caras radiantes! ¡Vosotros no vivís de las comodidades y del bienestar! ¡¡VIVIS DE MÍ!!
¡Demostrad al mundo que los cristianos viven de Mí! ¡¡Hacedlo!!
¡España es Romana!
¡España es Mariana!
¡Oh, hijos! ¡Demostradlo! Sé que está dentro de vosotros: ¡Sacadlo! ¡Hacedlo a la Luz!

11-07-2006
Jesús:
Arrebata a las almas hacia Mí.
He venido a pedir la unión a Mí de todas mis criaturas. ¡Tráelas hacia Mí! ¡Diles cómo llegar! Que se arrepientan, que se
arrepientan de todo. Que amen. Que vengan a Mí. Que me dediquen su tiempo.
La sociedad muere porque no ha tenido tiempo para Dios. Porque se ha ido tras otros dioses. Háblales de Mí y encontrarán
lo que siempre habían buscado. ¡Háblales de Mí! ¡Háblales de Mí!
Has de advertir, porque cuando llegue el golpe de timón brusco, los ingenuos, los ilusos, sencillos y bien pensantes
siempre, serán pillados de improviso y caerán en las aguas de la tempestad. No les dará tiempo a agarrarse.
Mas si tú has advertido antes, quizá alguno se sujete con fuerza a las dos columnas: Virgen Inmaculada y Eucaristía, y será
librado de perecer en las manos del Maligno.
¡Oh, hija! Te necesita ¡tanta gente!
Mira, deseo mi Libro.1099
Que quien lo abra, abra mi Corazón.

12-07-2006
¿Qué cosa es la oración, Jesús, que cuesta tanto que hay momentos en los que parece que te despellejan viva, y
otros en los que ves el paraíso? ¿Por qué perseverar en esto para estar unida a Ti?
Jesús:
Orad, orad, ¡orad! En todo tiempo, en toda situación.
¿Por qué cuesta tanto la amistad contigo?
Porque vuestra naturaleza está herida por el pecado. Vuestra unión a Mí ya no es connatural, debéis buscarla con el
esfuerzo diario.
Cada día es como si empezaras de nuevo.
Así es. Es un esfuerzo diario. Es lucha. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. 1100 Como lucha es no caer en pecado
mortal. Todos los días habéis de convertiros. Todos los días, al levantaros, haced el esfuerzo de purificar vuestra intención.
Decid: “Jesús: hoy empiezo el día y lo hago todo por ti. Perdona mis pecados de ayer. Quiero ser una criatura nueva
redimida por tu Gracia. Dame fuerzas. Dame tu Fuerza para vivir este día en tu Amor”.

18-07-2006
Jesús:
Jesús, a veces estoy confundida y desanimada, sin ganas de nada, con el peso de la vida.
No le des excesiva importancia a estados de ánimo y vive por Mí. Dime en esos momentos que me amas, que me amas más
que a nadie en el mundo. Encuéntrame cuando me escondo.
Sed sencillos.

25-07-2006
1098

Visita de Benedicto XVI a Valencia.
Vi un librito rojo, de un rojo brillante.
1100
Cfr. Jb 7,1.
1099
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(Santiago Apóstol)
Jesús:
Yo no estoy contento con el Encuentro Mundial de las Familias organizado en Valencia. Hay muchas personas de las que
individualmente o en grupo sí estoy contento, de otras muy contento, contentísimo, pero de los frutos en general, no.
Jesús, pero ¿por qué? ¿Qué quieres que hagamos? ¡Si ha estado genial!
¡Yo no quiero el esfuerzo puntual de un día o de unas jornadas! ¡Yo quiero toda vuestra vida así, impregnada de esa
exigencia cristiana, con todo lo que ello conlleva desde el principio hasta el final!
Jesús, ¿la gente no tiene exigencia cristiana en su vida?
No. Sobre todo me refiero ahora a las familias españolas. ¿De qué me sirve a Mí una práctica externa si no hay un cambio
profundo de conversión en vuestro corazón? Si buscáis todavía la prosperidad material y el estado de bienestar para vuestra
familia en lugar de cumplir la Voluntad de Dios. Si anteponéis los bienes materiales a los hijos, la realización personal a la
felicidad y estabilidad familiar. Si, y algunos militáis en Movimientos católicos familiares... Tengo que deciros, hijos míos,
que mi Corazón no está contento con vosotros.
¡Deseo más austeridad! Sacrificio. Oración. ¡Más vida de piedad! Externa e interna. ¡Más apertura a los hijos!, son un don
de Dios. ¡Más amor entre vosotros, cónyuges! Cónyuges a los hijos e hijos a los padres. ¡Más apertura externa!, más
acogedores a los demás, a los que están perdidos, a los que buscan el calor de un hogar.
¡Consagraos a mi Corazón y al Inmaculado Corazón de María! Y vivid esa Consagración en el día a día.
¡Adorad la Eucaristía!, vivid de la Eucaristía y haced que otros la amen. Difundid la Devoción Eucarística.
¡Rezad el Rosario en familia!, es la práctica que os doy contra los ataques del Maligno contra la familia. Familia que rece
unida, no perecerá, no perecerá a los ataques del Maligno para estos tiempos contra ella.
Y tú, hija mía, todo lo que oyes al oído. ¡Pregónalo desde la azotea! 1101
Te dejo, pues tus hijos te necesitan. Adiós.

21-08-2006
Virgen:
Hija mía amantísima, cuando tú naciste todavía quedaba algo del espíritu religioso de tu pueblo. Vedme y ved a todos en el
Cielo llorando lágrimas amargas de sangre por vosotros.
Hija mía, es muy refinado el mal en tu Patria, en tu amado suelo, España.
¿Quieres que te diga por qué? Porque donde el Señor expulsó siete demonios, ha de estar atento, porque si no, la próxima
posesión son siete más.1102 “La corrupción del bien es lo peor”.

26-08-2006
Virgen:
Mamá, libra a todos los jóvenes de los ataques del Maligno. Líbralos de sus fauces.
¡Pobres hijos...! ¿Sabes? no son enseñados en la fe. Y son abandonados a su suerte. Y el Enemigo siempre está al acecho
buscando presas a quien devorar.1103 Son introducidos en el mundo del vicio o la droga y luego no son capaces de salir de
ahí si una mano amiga no los saca. Puedes rezar por ellos y puedes, sobre todo, sacrificarte por ellos.

30-08-2006
Virgen:
Quiero que tú te inmoles por los sacerdotes. Se necesitan muchas inmolaciones así.
Hija, mi Corazón sufre mucho por todos los sacerdotes españoles. Sobre ellos se cierne un horror muy grande, porque serán
grandemente responsables de guiar o no el rebaño en una época muy dura y de mucha oscuridad.
Mírame, hija mía, sufro por los que no sabrán y no podrán. ¡Oh, sufro por la gran oscuridad que no les permitirá ver!
Hija mía, tú sabes cuánto agradan a mi Corazón los sacerdotes, cómo les amo, cómo son para Mí mi Hijo otra vez
encarnado. Cómo se derriten mis entrañas con cada uno, ¡cómo son elegidos uno a uno por Él y cuidadosamente formados
y cuidados por Mí! Cómo miro cada uno de sus pasos. Con cuánto Amor les espero detrás de la esquina o de quizá esa
noche oscura que consiguieron superar. ¡Oh, cómo mi Corazón sufre por ellos! ¡Cómo mi Corazón de Madre se desgarra
por cada uno de ellos!
¡Oh, los que me son fieles, Marga! ¡¡Diles que Yo les colmo de Besos!!1104
¡¿Qué es ser un sacerdote fiel hoy en día?! ¡Es ser un mártir! ¡Un sacerdote fiel hoy en día es un mártir de Cristo! Un mártir
de amor en este mundo de terror.
1101

Cfr. Mt 10,27.
Cfr. Mt 12,43-45; Lc 11,24-26.
1103
Cfr. 1 P 5,8.
1104
Hablaba muy emocionada y subió la voz.
1102
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Diles... quiero, Marga, que tú seas para con cada sacerdote que te encuentres, mi transmisora de Amor. Quiero que en ti
vean a la Madre (Virgen). Si no me ven porque les resulta demasiado duro el campo que le hemos mandado labrar y su
vista está nublada por el calor, el cansancio y el sudor y no atisban el horizonte, ¡en el que estoy Yo! ¡Quiero que tú les
muestres mi Amor!
¡Ya no sé qué hacer, hija, para demostrarles mi Amor! ¡Ya no sé qué hacer! ¿Quieres ser tú mártir de amor por esto?
Mamá, no me podías haber pedido una cosa más bonita. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué he de hacer?
Gracias, hija, lo esperaba así de ti.
Primero, ofrécete por esta causa. Pide, ora, reza insistentemente a Dios por esa causa. Sobre todo preséntaLe a los
sacerdotes de España.
Mira, hay muchos atribulados y desanimados para los que quiero que tú seas ánimo y calor, valor, amor. El amor que a
veces no sienten de Mí por la dureza de su campo. Sí... ellos no tienen la culpa muchas veces... ¡Pobres hijos! ¡Pobres
hijos!
Hija mía, el campo es árido, el terreno es inmenso. 1105
Hija mía, muchas veces no puedo contar las cosas tal y como son, porque la gente es muy débil y no entiende... no entiende
el significado del mal en el Plan de Dios. Viven al margen del mal, no entienden el pecado.1106 Se asustan con el demonio,
con sus manifestaciones. Empiezan bien y abandonan cuando se pone difícil la misión. 1107 ¡Tengo que andar con paños
calientes para que no se me asusten y se ahuyenten! ¡Oh, piensan que todo es un camino de rosas!
Piensan que les elegí para la Gloria sin pasar sobre mi Cruz, o al menos pisarla tan sólo un poquito.
¡Oh, hija! Por eso tu Mensaje adquiere a veces tonos dramáticos. ¡Es que es Dramática la situación en tu Patria! ¡Y los
buenos no la quieren ver!1108 El mal lucha por ocultarla.1109
¡Oh, hija! ¡Cuánto lo siento, que llegará a vosotros de improviso...! ¡Oh...! ¡Oh...! ¡Oh...!1110
María, parece que no tenga remedio.
No. Hay cosas que no lo tienen. Pero para otras quisiera que tú y los tuyos, ofrecierais oraciones y sacrificios. Fuerais
constructores activos de la Nueva Civilización. Redoblarais vuestros esfuerzos en este tiempo, en este año.
¡Oh, Dolor punzante de mi Corazón...!1111
¡Ay, Mamá! Eso no. No sufras más. Mamá, hago lo que quieras. Trabajaré por 20, por 1000, me consumiré por
otros 1000. Dame todos los sufrimientos que quieras. Lo que necesites, Mamá, aquí estoy.
¡Oh, hija!1112
El Señor ha escuchado tu petición.
¡Oh, qué alegría poder sufrir por esta causa. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!

06-09-2006
Virgen:
Hija mía: déjame hablarte de mi Ejército.
¿Estás Tú entusiasmada, Madre?
¡Sí, es algo que me entusiasma! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu!
Yo os reúno, de aquí, de allí. No deseo que os quedéis en vuestros amigos ni que vuestras reuniones sean para miraros unos
a otros. ¡Id a por las ovejas descarriadas de Israel!
Sí... no esperéis, no esperéis más. En esta primera ocasión que tengáis. Mantened contacto telefónico, contacto ordenador...
aprovechaos de los modernos medios. Mantened contacto unos con otros. Hay muchos que necesitan de vuestros consuelos
y cuidados.
¡Oh! ¡Cuánta gente está necesitada de vosotros! ¡Cuánta gente os está aguardando! Id. Llevad, llevadme. LlevadLe.
¡Oh, sois1113 gente que Yo he preservado de una manera especial! Os he elegido del uno al otro confín. De muy diversos
sitios con un común denominador: mi Devoción (Mi Amor, mi Corazón)
No te pares a pensar las circunstancias que tienes de tu vida difíciles. Tan sólo ofrécemelas. Y alégrate por tenerlas. Es muy
diferente, ¿verdad?

1105

No puedo describir cómo dice esta frase. La dice lentamente, categóricamente, con mucha pena.
Aquí se está refiriendo a que no se quiere ver el mal y tampoco se quieren dar cuenta cómo se está encaminando todo
hacia la ruina; no se entiende la gravedad del pecado.
1107
Está hablando de personas buenas y elegidas para cosas concretas por Ella.
1108
Remarca mucho esta frase, como si fuera la clave.
1109
Le sale mejor al mal el ocultar la situación, que a los buenos solventarla.
1110
La Virgen solloza con las manos en la cara, sentada. La semi-veo como en la Salette. Va de oscuro. Me lleno de su
Pena y Angustia.
1111
Se coge el Corazón porque le duele.
1112
Me mira y me coge la cara con las dos manos. Cambia de semblante. Se alivia. Deja de llorar.
1113
Mi Ejército.
1106
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12-09-2006
Virgen:
Tu tiempo de rezar es sagrado. Aunque te reclamen, éste es tu tiempo para Dios. Tú lo necesitas y Dios te necesita. Los
tuyos te necesitan centrada en Dios.
No pienses en mañana. Piensa en el día de hoy y el horario que has pensado para hoy. “A cada día le basta su afán”.1114
¿Mejor, hija? Relájate en Mí. Descansa en Mí. Te bullen muchas cosas en tu cabecita que te impiden centrarte en lo que
estás haciendo ahora. Déjalas y ocúpate en cada momento de lo que debes hacer.
Sí... No estáis para perder el tiempo, hay mucho que hacer. 1115
¡El tiempo que tú dedicas a Dios, hija mía, no es tiempo perdido! Es tiempo ganado para que luego, el día esté centradísimo
en Dios y cada cosa la hagas con equidad y con el espíritu en paz. Verás cómo el día te cunde más y cobra otra dimensión.
¡Oh, hija mía! Yo os he elegido para que deis fruto abundante. 1116 Cuando piensas que nada de esta elección tiene sentido
es porque el espíritu del Inmundo está haciendo mella en ti con sus tentaciones. Para Mí sois muy importantes, es muy
importante todo esto... Por eso continúo después de largos años. Es muy importante este Plan de Salvación para Mí, para
España.
El demonio pretende desbaratarme los Planes. Pero Yo continuaré aunque sea con unos pocos.
Él gana cuando consigue llenaros la cabeza con las pequeñas cosas que tenéis que hacer cada día que le quitan el puesto a
Dios. Es su primer orden de actuación. Os quita la paz con tentaciones de “hacer” que os hacen relegar a Dios al último
lugar y a veces hasta os quitan el tiempo de Dios.
¡Hijitos míos! Sabed que así no podéis trabajar por su Reino. Sabed que así, lo único que trabajáis es por el reino del Malo.
Y él ríe fuerte habiendo conseguido que perdáis el norte. Luego os vienen las dudas sobre la fe. Después el pesimismo y la
ansiedad. Y luego el desamor. Y el pecado mortal.
Ya lo sabéis. ¡No olvidar el tiempo para Dios! Si hay en el día algo que os impide tener el tiempo para Dios, sabed que
debéis dejarlo, no forma parte de Sus Planes aunque sea muy bueno en apariencia.
¡Oh, si lograra haceros comprender que ahí está la base de todo! ¡Lograd ganar el tiempo para Dios! Así vuestra vida será
plena y feliz y podréis ayudar a los demás.
Hija mía, tu principal deber son tus hijos, tu familia. Tu marido y tus hijos. Si vivís con menos dinero, vivís con menos
dinero. Eso no importa.
Es el Malo... cada vez que ve a una mujer siendo mujer, cumpliendo con su misión, le recuerda a “La Mujer”, y que por
Ella comenzó la salvación en el mundo, y trata con insidias que la mujer deje su misión de madre, esposa y educadora. Y
sabe que así ha vencido, así el mundo queda en sus manos, sin defensa. Los hijos de la mujer quedan sin madre y son
abandonados al Maligno, el hogar queda sin la custodiadora del hogar, el marido queda sin su compañera dadora del amor...
y la humanidad va al traste.
¿Querrás ser tú defensora de esto ante la Gran Asamblea?
María…,1117 sabes que no te llamo para cualquier cosa. Sé María. Enseña a ser María al mundo.
Decídete por la santidad. Decídete a trabajar al día al 100%.
Enseña a la gente a que tenga su momento de oración al día. Así el mal no podrá nada en vosotros.
Él te necesita.

13-09-2006
Jesús:
Oh, Jesús mío, ¿qué hacer para que desaparezca el mal en el mundo?
Formad reductos de amor. Formad reducciones de amor. Que cada familia sea una reducción de amor desde donde se
eleven al Cielo plegarias de amor por vuestros hermanos.
Sed ejemplo de amor. Que vuestra vida sea un continuo amar, entre vosotros, a Dios. Eso será ejemplo para otros, que
reconocerán entonces en sí esa añoranza de Dios y sabrán por qué su vida no tiene sentido.
A veces me cuesta muchísimo la oración. Tengo en mí una sensación de desasosiego.
Y es entonces, cuando más te cuesta, cuando más me ganas almas al perseverar, cuando más mérito tiene. Rezando fiel tus
2 horas de oración seguidas haces más bien a la humanidad que dando todas las conferencias del mundo. Medita esto para
tenerlo en cuenta cuando te vengan tentaciones de dejar la oración.
Si pudierais ver la cantidad de almas que salváis con la oración en sequedad, me pediríais siempre este tipo de oración.
Pero lo que importa es cumplir mi Voluntad. Tener en cada momento la oración que Dios desea que tengáis.
Pues si salva tantas almas, dánosla así.
No podríais resistir, hija mía, una oración en continua sequedad siempre. El Señor sabe lo que necesitáis y eso os da.
También cuando tú te pliegas a mi Voluntad escribiendo o haciendo lo que Yo te ordeno, salvas muchas almas. Lo que
importa es hacer en cada momento la Voluntad de Dios.

1114

Cfr. Mt 6,24.
Estaba pensando: “Dos horas de oración seguidas, ¡es perder el tiempo!”
1116
Cfr. Jn 15,9.
1117
Me llama “María”, el nombre de mi tercera misión para el mundo.
1115
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Lo que salva también muchas almas es que Dios consuma un alma en su Amor. Hacerse víctima del Amor Misericordioso.
Probadlo.
Que el alma se ponga en presencia de Dios y esté receptiva a lo que Dios le quiera dar en ese momento.

14-09-2006

(Exaltación de la Santa Cruz)
Virgen:
¡Amaos, amaos, amaos!1118 Amaos entre vosotros. Miro al suelo y sólo veo odio, desamor, críticas y murmuraciones, veo
rencor, falta de perdón... así no puede triunfar la paz en el mundo. Así conseguiréis enfrentaros unos contra otros y
destruiros.
La paz, el amor, empieza en las familias. Venid a Mí para que os pueda enseñar el Amor. Aprended de Mí a amar. Amar a
Dios y amaos entre vosotros.
No podréis amar si no oráis. Orad, y en la oración descubriréis mi Corazón, que se os mostrará. Contemplándolo
aprenderéis a amar a Dios y a amaros entre vosotros.
No discutáis. No ambicionéis los bienes del otro. Alegraos con la perseverancia del hermano. Bendecid a Dios con las
buenas obras en vuestro día.
Imaginad un mundo donde no se devuelva mal por mal. Donde no haya malos pensamientos ni juicios de otros, donde os
prestéis la ayuda que necesitáis. Donde el primer puesto en vuestra vida y en vuestra familia sea para Dios.
En este mundo no existirían las guerras, los abortos, las separaciones y los divorcios. El perdón y la paz, el amor, reinaría
por doquier.
Éste es el Triunfo de mi Corazón, cuando los hombres aprendáis a amar a través de Mí. Entonces podrá venir a la tierra mi
Hijo. Entonces la tierra será digna de recibir el Reinado de Cristo, el Triunfo de su Sagrado Corazón.
¡Ah, ése es tu Plan!
Sí. Éste es mi Plan: Yo voy a mostraros mi Corazón, me voy a hacer patente, visible en vuestras vidas, vais a vivir la vida
conmigo y os voy a enseñar cómo amar. Cómo amar a Jesús y cómo amaros entre vosotros.
Introducíos en mi Corazón. Venid a formar parte de la Escuela de María, que lo único que hace es enseñaros a amar
mostrándoos su Amor. Sentíos abrazados por Mí. Sentíos introducidos en mi Regazo. Comprended cuánto os amo y cómo
sois importantes cada uno de vosotros para Mí.
Alistaos, formad parte de mi Ejército, el que estoy formando en lucha contra el mal. Y allá en vuestros lugares de origen,
formad avanzadillas de amor. Formad reducciones de amor contra el mal. Son pequeñas islas familiares desde donde se
elevan al Cielo plegarias y sacrificios agradables a Dios que contrarrestan todo el mal en el mundo. Son lugares ejemplos
de vida cristiana. Ejemplos contagiosos de amor, paz y alegría.
¡Ah, María! ¡Qué sencillo!
Sí. Luego a cada uno le pido una cosa más o menos complicada. Son las piezas de enganche de esta construcción en
principio desperdigada. Estos reciben más, porque tienen que hacer más fuerza.
Utilizad la imaginación para rescatar a las almas. Invocad al Espíritu Santo. Haced como en Medjugorje. Tomad ejemplo
de lo que se hace allí. Recibiréis esas mismas gracias.
Vosotros sólo tenéis que hacer lo que Yo os digo. Yo pondré la Gracia de Dios.
Que se os vea soldados activos para la salvación de vuestra Patria.1119

24-09-2006
Virgen:
Debéis daros prisa en avanzar. Se vienen los Tiempos sobre vosotros. Debéis avanzar.
Que no seáis como niños sin seso todavía. Sed adultos en la fe. Que se pueda contar con vosotros. Para lo bueno, para lo
malo. Que vuestra Madre pueda tener la confianza en vosotros.
Mamá, durante el día te he visto sollozando, llorando. ¿Es verdad o imaginación mía?
Actúo en tu imaginación presentándome así. Sí, es verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.
¿Por qué lloras, Madre?
Lloro por la situación de vuestra Patria. Me hace derramar lágrimas de Dolor. Son mis hijos queridos que se condenan, que
son condenados, no quieren escuchar.
¡Oh, sal a las plazas, a la azotea! ¡Oh, predica mi Don! ¡Predica mis Dones! ¡Oh, diles, ¡grita! en mi Nombre que se
conviertan! Diles que cambien de vida. Sólo quiero su salvación.
Oh, tu pequeño país no agrada a mi Corazón. Lo hace sufrir. Sufrir mucho.
¿Volverás a las gentes a Mí?
1118

Habla para la humanidad.
Empecé a sentirme cálidamente dentro del Corazón de María. Mis hijos que estaban en el cuarto, también. Era como si
esta casa fuera el interior del Corazón de María y latiéramos con su Amor. A cada latido se bombeara: “Amor, Amor”. Y
fuera también una protección contra el demonio. Por eso siento a veces que el demonio está afuera de la casa, que quiere
pasar rabioso y no puede. Es algo parecido a una campana de cristal que no le deja pasar.

1119
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25-09-2006
Jesús:
¿Cuál es el sentido de la soledad a la que me llevas, Jesús?
Encontrarte más y más cada vez más Conmigo.
Déjame meterme en tu Corazón.
Ven.
Mi Corazón no es un sitio solitario, donde el hombre está solo. No. Mi Corazón es donde está toda la gente. Aquí y allí,
tengo solicitud por todos. A mis almas escogidas las sumerjo en la Cámara Secreta, para hablarles de mi Amor a su
corazón, para que gocen de Él, para poder compartir con ellas mi Amor-Entregado por las almas.
Al principio asusta esta soledad, Jesús.
Es sólo al principio. Hay que vencer eso para encontrarse Conmigo de Verdad. Ven a la parte privilegiada de mi Corazón.
Es una habitación nupcial. Una cama blanca con gasas por arriba. Nos sentamos en el borde. Es como el cogollo
de su Corazón. Me dice:
Mira
(Se abre el Pecho y me enseña su Corazón con la Herida)
Mira mis manos traspasadas.
(Se las toco)
Y mis pies taladrados.
(Se los beso)
Mira mi cabeza coronada de espinas.
(Le quito la corona y le alivio un rato. Él se la vuelve a poner)
Éste es tu Esposo... ¿Le amas?
Sí.
¿Le amas así?
Sí.
Entonces toma tú mis mismos sufrimientos.1120
Jesús, se supone que tengo que sufrir y no siento nada.
¿Estás deseando sufrir?
Pues sí.
Oh, querida niña de mi Corazón de Padre, Corazón de Amor. Tú me consuelas, hija mía, tú me consuelas.

01-10-2006
Virgen:
¿Ves, hija? Yo me estoy apareciendo a muchos. ¿Ves? ¿Te das cuenta de lo que Yo estoy haciendo? ¿Cuál es mi Plan?
Lo que me asombra es que confíes en miserias como yo.
¡Ah, hija mía! ¡No me queda más! ¡Sois los únicos que dejáis actuar a mi Misericordia!
Yo me estoy manifestando. Y lo haré aún más claro en muchos. Indicadles luego el Camino.
“Oh, la multitud de mis hijos que provoca la justa Ira de Dios”.1121
Pedidme, con corazón contrito, por vuestros pecados. Cread amor, cread amor allá donde vayáis. Luchad contra el desamor
primero en vuestro interior, luego en vuestras familias y a los conocidos, después a los desconocidos.
Necesito que os ofrezcáis como víctimas al Amor Misericordioso.
Quiero que viváis de la austeridad.
Avanzad. Avanzad.

04-10-2006
Virgen:
¡Oh, hija, hija, hija...! ¡¡Cómo os amo a todos vosotros!!
A los valientes, diles: ¡Os amo!
A los guerreros, diles: ¡Os amo!
A los que no temen luchar: ¡Os amo!
Mi Dios y vuestro Dios, el Dios Todopoderoso se encuentra orgulloso de vosotros. ¡Sois las Delicias de su Corazón!
¡Benditos seáis! ¡Bienaventurados por los siglos!
“¡Oh, la multitud de mis hijos que provoca la justa Ira de Dios!”
1120

Es una especie de fusión. Me coloca su Corona de espinas, aunque Él sigue con ella. Me pone sus manos y todo su
cuerpo enfrente y se fusiona con el mío. Tengo sus mismas señales.
1121
Esta frase la oí en el video: “Apariciones marianas del siglo XX” y ahora se me repetía varias veces.

223
¡¡Oh, el Ejército que la detiene!!1122
Que sepas, hija, que cuando tú haces ayuno se liberan más almas del purgatorio.
Este ayuno. Y éste otro ayuno: de sentimientos, de afectos aun legítimos, de desánimos, de ideas pesimistas. Ayuno de
reconocimiento social. Ayuno de aprobación del mundo. Ayuno de críticas y de descansos. Ayuno de temores.
¡Oh, hija! Que sepas que este ayuno te dispone a darnos este otro. Y los dos los ama Dios.

15-10-2006
Jesús:
¡Oh, Margarita...!1123
Es lo mejor que puedes hacer. Yo, aquí dentro, me cuidaré de ellas. Abandonad todas vuestras preocupaciones en Mí, no
sólo las personas a vuestro cargo, todo lo demás: casa, dinero, trabajo, asuntos del mundo... Todo. Entregádmelo todo. Y
entonces, dejad que Yo lo administre según mi Voluntad. Actuaré aquí, allí, según me parezca.
A veces, queriendo actuar vosotros solos, como si todo dependiera sólo de vosotros, estropeáis grandemente las cosas.
Dejadme actuar a Mí. Vosotros cumplid exactamente mi Voluntad en vuestras vidas. Veréis cómo todos los asuntos por los
que me pedís y os preocupan, se solucionan suavemente.
¿Y cuál es tu Voluntad, Jesús?
Amadme. Ocupaos de mis cosas. Amaos. Como Yo os amo. Confiad en Mí. Trabajad por Mí allá donde os envío.
Acompañadme. Consoladme. Dedicad ratos a estar Conmigo y a la Adoración Eucarística. Vivid una vida de Eucaristía:
unión Conmigo y transformación en Mí. Dedicad largos ratos a la oración.
Y a los que Yo he encargado una misión especial con arreglo a otras almas: llevadla a cabo con precisión. Los que estáis en
los puestos importantes: poneos al servicio de todos, no a vuestro propio interés. Y trabajad sin descanso. Hay mucho
trabajo. “La mies es abundante, pero los obreros son pocos”. 1124 Pedidme ayuda. Yo estoy con vosotros todos los días hasta
el fin del mundo.1125

17-10-2006
Virgen:
Verás, Marga. ¿No me ves estos días que Yo también estoy muy contenta? A pesar de que lloro por algunas almas, son
muchas también las que me dais alegrías.
No quiero contigo tanto predecir acontecimientos futuros como cambio de corazones. Quiero volver a todos los hombres a
Mí.
Ahora os preparo para acontecimientos venideros formándoos en el Amor absoluto, la entrega absoluta, la abnegación
absoluta porque serán tiempos extremos para los que se han formado en las heroicidades. Tiempos extremos, sí. En los que
padres acusarán a los tribunales a los propios hijos, entregándolos a las fieras. Amigos matarán a amigos, hermanos a
hermanos. Desesperación y caos en el mundo. Sólo la familia que logre reunirse congregada en torno a Mí y a mi Rosario
permanecerá unida, será preservada. Aunque se le cierren todas las puertas. 1126
Mirad, os preparo: amor extremo, sacrificio extremo, trabajo extremo... para poder vivir aquellos días. Grandes tentaciones
que os harán querer abandonar tendréis que soportar. Se volverá muy duro seguir el Camino. Quiero prepararos al Amor de
Dios. Quiero prepararos para que améis. Aunque os sintáis despreciados y humillados, abandonados de vuestros más
queridos. Para la austeridad, privándoos voluntariamente de las cosas elementales, para cuando lo tengáis que hacer
obligados. Para el trabajo: sabed, hijos míos, que habrá tantas deserciones, que vuestro trabajo se tendrá que ver
multiplicado por mil. Sólo vencerán los que me amen. Para ello os preparo al Amor, a abrir el corazón.
Hijos míos, vuestro corazón se encuentra cerrado, es opaco, duro, impermeable, impenetrable. Yo ahora desciendo poco a
poco como lluvia de Rocío sobre vosotros para haceros más permeables a la Gracia y al Amor de Dios. Así poder
reblandecer la tierra de vuestro corazón, para que pueda anidar la semilla del Amor.
Alguno abre un paraguas tan grande como su miedo, porque teme mi acción, en lugar de aceptarla, y Yo no puedo hacer
nada, no puedo pasar, no puedo transformarlo.
Otro me rechaza abiertamente y se aparta de mi campo de acción, de la porción en donde Yo voy a llover. No le puedo
obligar. Mi acción no le alcanza.
Otros tratan incluso de alejar a los demás de Mí y de mi Amor. ¡Desdichados! Se negaron a sí mismos la salvación eterna.
¡Pero venid vosotros, dichosos de mi Padre! ¡Venid a gozar del descanso eterno!
Los corazones que Yo logre transformar serán morada del Altísimo, terreno sobre el que vendrá por Segunda vez a la tierra.
Sobre ellos podrá descender para cuando Yo os haya preparado.
1122

La Virgen está muy emocionada al hablar de su Ejército.
Presenté al Corazón de Jesús toda la gente por la que estaba preocupada. Les fui metiendo en su Corazón.
1124
Cfr. Lc 10,2.
1125
Cfr. Mt 28,20.
1126
Veo una familia en el salón de la casa, sin luz, con velas, en círculo, rezando el Rosario. Afuera hay oscuridad y
cataclismos. La casa está cerrada.
1123
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Venid. Esperad. Veréis la salvación de Dios. Abríos a la salvación. Abríos a Mí y Yo os podré transformar.
No sabéis amar, hijos, no sabéis amar. Venid a Mí. Amén.

07-11-2006
Jesús:
No os asustéis por el día de mañana. No temáis. Pero tenéis que saber que vuestros hijos se van a encontrar con todo esto:
drogas, prostitución, violencia... porque son miembros de esta sociedad en la que viven, y esta sociedad está corrompida.
De nada servirá ocultárselo. Otro, otra persona que no sois vosotros, se lo dará en algún momento a conocer, y no
precisamente para “informarle”, sino para su “deformación”.
Cuidadlos. Cuidad los ambientes, sí. Pero dadles valores. Los principales valores se aprenden en casa de la mano de los
padres. Con su ejemplo. Y de nada servirá “hablar” a un hijo si eso no va acompañado de su ejemplo de vida. Si le digo a
un hijo que algo es bueno, debo quererlo y practicarlo yo también en mi vida.
¿Y si los padres no sois ejemplo? Entonces, hija mía, te digo que no tenéis absolutamente nada que hacer. Vuestro hijo
quedará a merced del ambiente que le rodea. Y sólo podrá salvarle la Gracia de Dios, si alguna vez la recibe.
El principal valor es el amor. Y su contrario el egoísmo. Y en una casa donde reine el amor, ¡qué difícil es que llegue la
deformación del mundo exterior! Meditad esto. Examinaos en esto.
Estad muy anclados en María, en su Rosario y en su Corazón. Si la Consagración es sincera, Ella siempre se ocupará de
ayudaros y os salvará. Dejadla cabida. Construid con Ella.
No viváis anclados en la materialidad. Quien tiene como dios a las riquezas no puede seguir el camino de Dios.

10-11-2006
Jesús:
¡Oh, hija, hija...!
¿Jesús, qué te pasa?
¿Sabes? Las almas de los míos me causan dolor. Me duelen sus pecados de omisión y sus faltas de amor. Me duele que no
os améis entre vosotros.

11-11-2006
Jesús:
Prefiero a una mujer pecadora que a otra que “se cree buena”. 1127 La pecadora puede arrepentirse, la que se cree “buena”
piensa que no tiene de qué. Y tiende a juzgar a las públicamente pecadoras. Ellas, en su pecado, llevan la penitencia. Las
otras nunca harán penitencia, su pecado quedará sin perdonar.
Sé el Corazón de Jesús. Corrige cuando piensen que no les perdono o no les amo. ¡Nada más lejos! ¡Yo no Soy ése que no
perdona! Soy el Perdonador. Soy el Amor. Diles que Yo las amo hasta el Infinito.
Siéntete, sí, más pequeña que ellas, pues lo eres. Mas Yo me complazco en levantar a los pequeños.
¡Oh, cuánto bien haríais, otras almas mías, si comprendierais esto! Tú sí, tú sí lo comprendes, hija mía... Mírame, me
consumo de Amor. ¡Ama! ¡Ama!
Son tiempos difíciles: permaneced en mi Corazón.
El Amor, la Paz del alma, la Alegría, reinen en vuestras familias.
No riñas ni discusiones, aceptad al otro por lo que es. Ayudadle a mejorarse y perdonar con amor sus fallos.
No estéis pensando tanto en huir de vuestras responsabilidades. Se os necesita en vuestro hogar, para que no se desmorone,
para que no encuentre cabida el Malo.
¡Cuántas familias destruidas! ¡No huyáis! ¡No abandonéis! Permaneced en el campo de batalla. Vuestra casa es vuestro
campo de batalla y vuestras armas son el Amor.
No viváis de los bienes materiales. ¡Vivid de Mí! Así conservaréis la Paz en vuestro corazón. No temeréis perder nada,
porque nada consideraréis en propiedad, salvo a Mí. Éste es el Secreto de la Paz. Así la Alegría reinará en vuestras familias.
Alegría por estar cumpliendo mi Voluntad.
En guardia, no quiero ninguna baja. Valor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.

13-11-2006
Virgen:
No temáis. Os veo con miedo. Cuando veáis cómo se convulsiona todo, no temáis. Son las últimas convulsiones que
provoca en el mundo el demonio antes de salir de él. No temáis.

1127

Cfr. Lc 5,32.
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16-11-2006

(Sta. Margarita de Escocia)
Jesús:
¡Felicidades! Como ves, tu nombre es predilecto de mi Corazón. Me recuerda muchas santas.
No estaré nunca a la altura de esas Santas.
No, hija mía, tú eres muy pequeñita. Eres la más pequeñita de todos mis profetas. Pero Dios se complace en los pequeños.
¿Quieres decir que no tengo méritos?
Muy pocos. Pero Dios se complace en dártelos.
¿Darme los méritos sin que los gane?
Sí.
¡Oh, Dios mío, ¿qué es esto?
¡Es la Locura de su Misericordia!1128 Esfuérzate siempre en ser más y más y más pequeña. Y atraerás toda su Misericordia.
¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Qué Locura! ¿Y qué dicen los Santos que se han esforzado tanto y han
adquirido tantos méritos a tus ojos y a los ojos de Dios? No les parecerá justo.
Se alegran por ti y te felicitan. Ven que sus méritos no son nada a la Luz de Dios. Los eclipsa su Misericordia.
¡Dios mío! ¡Esto es increíble!
Sí. ¿Querrás comunicárselo a todos?
¿Ahora somos los santos más pequeños de la historia?
Sí.
¿Y por qué se dice que en los Últimos Tiempos habrá grandes santos?
Se dice por la Efusión de Ssu Misericordia para estos Tiempos. ¿Sabes qué hace Jesús? Mira, y al más pequeño de sus
hijos, a ése elige.

08-12-2006

(La Inmaculada)
Virgen:
La lucha se recrudece. Todas aquellas pasiones que no habéis logrado vencer en vosotros mismos, vuelven ahora con más
fuerza. Por eso experimentáis tan fuertes las tentaciones. Pero Yo, con mi Gracia, derramo la Fuerza del Altísimo también
con más potencia. Yo os voy a enseñar a alejar de vosotros las tentaciones. Venid a Mí. Acudid a Mí. Invocadme. Yo voy a
enseñaros.
Y cuando os veáis ahogados en el fango de vuestras inmundicias: ¡¡invocadme!!
Y cuando os veáis desanimados hasta el fondo de vuestro corazón, que experimentáis roto: ¡invocadme!
Y cuando lo negro de vuestro pecado1129 os impida ver la Luz: ¡invocadme!
Sabed que Yo acudiré rauda, presta a ayudaros, con mi gozo de Amor en la Mano para dároslo y deciros: ¡Aquí tenéis el
Amor! Con Él: actuad, actuad y venced.
¿Lo que Tú nos das es el Corazón de Jesús?
Sí.

09-12-2006
Jesús:
Hija mía, hay tantos no amados. Hay tantos que no han sido amados. Tantos que no experimentaron en su niñez los besos
de sus padres. He ahí el mal en el mundo. El mal en el mundo radica de ahí, de no ser amado. El sin amor del mundo está
siendo su perdición. Por eso los hombres se pierden. La enfermedad de la falta de afecto paterno-materno invade la niñez.
Luego, esos niños se llenan de pecado, incapaces de amar también. Se llenan de enfermedades mentales más graves o más
leves.
¡Qué pronto terminaría el pecado en el mundo si esos niños se sintieran amados desde su niñez! ¡Qué rápido acabarían los
problemas y los males en el mundo!
¿Cómo hacer?
Empieza tú misma por amar, por amar mucho. Piensa que cada segundo en el día que no has amado es tiempo perdido.
Ama mucho primero a tu familia, tus hijos y tu marido. Ama lo que te cuesta de ellos. Bendice a Dios, bendíceme por
habértelos dado y habértelos dado con tal o cual defecto que te hiere y que te hace ofrecérmelos a Mí.

10-12-2006
1128
1129

Se pone muy contenta.
Faltas de amor que impiden ver la verdad.
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Jesús:
¡Oh, hija mía más querida! No hay amor. No hay amor. Y el mundo está gélido. Algo así como te lo encontraste esta
mañana al dar el paseo:1130 helado, congelado, petrificado. El débil sol aún no sirve para calentarlo, para derretir el hielo.
Tenéis que ayudarme a calentarlo.

Este PDF se distribuye en forma gratuita.
Su impresión y distribución es libre.
Es posible colaborar con la difusión de los mensajes de Jesús y la Virgen
María y en la creación del Centro espiritual que pide el Corazón de Jesús
para tal efecto, realizando una donación o suscripción voluntaria en la página
web oficial: www.vdcj.org.
La VDCJ os lo agradece en Nombre del Corazón de Jesús y ofrece todas las
semanas Misas por sus bienhechores.
Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en
papel.

1130

A primera hora. Había helado por la noche.
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AÑO 2007
08-02-2007
(Leo a santa María Magdalena de Pazzi y me identifico con una experiencia suya. Dice que Dios es como un jardín)
Jesús:
TE PLANTÉ EN MI CORAZÓN.1131 Por fuera eres débil, por dentro, tus raíces son muy profundas.1132 Te trasplanté a los
hombres, alejada de Mí. Por los que te ofreciste. Creías morir.
Vuelve a mi Corazón, vuelve a mi Corazón.
Si mi Mano no viene y te toma, te saca y te trasplanta a tu lugar de origen, tú morirías en este erial. 1133
Hija, tú eres importante en mi Plan de Salvación. No te dé miedo. Yo sabía cómo eras, y así te escogí. Yo sé cómo eres,
eras y serás, y así te escogí. No pienses en lo que me has fallado, piensa en todo lo que te queda por delante.

18-02-2007
Jesús:
¡Oh, hija, hija, hija! Tengo grandes anhelos puestos en la nación española. Que sepas, hija, que eres una de las almas sobre
las que recae su levantamiento. Está hundida. La están hundiendo. Mas ellos no saben que Yo, en lo secreto, me he
procurado un pequeño pero potente Ejército que, con mi Mano, les hará retroceder para que dejen de hostigarla. Y me
ayudará a enviarles al abismo, a su sitio con el Adversario, al que quieren servir y sirven.
Mi Madre, con su Amor y con sus súplicas, se está procurando este Ejército. ¿No lo notáis? ¿No os vais conociendo?
Personas iguales, como un calco, de aquí y de allí. Con el mismo deseo en sus almas. ¿Quién se lo ha puesto ahí?: La
MADRE DE DIOS.
Mirad, las pequeñas diferencias entre unos y otros caerán, para uniros realmente en lo que os une, cuando se recrudezcan
más los tiempos. Y unidos, haréis la fuerza.
Sí, es cierto lo que ves como a ráfagas estos días: Guerra, guerra en España y confusión. Confusión aquí y allí. Llanto,
dolor, rechinar de dientes, temor, confusión. Las gentes huirán despavoridas sin saber a dónde ir.
Pero mírate a ti y a los tuyos, firmes, sin miedo, con amor. Acogedores de todos. Encauzadores de sus llantos y temores.
Mira en esa montaña el refugio. Mira que sobre él no cae el temor. Mírale salvado del abismo, librado de perecer. Ese
monte es mi Corazón. El Refugio es el Corazón de mi Madre. Venid a Mí a través de Ella y no tendréis nada que temer.

12-03-2007
Jesús:
Querida hija: me gusta que me dirijas durante el día movimientos de amor de tu corazón que tocan directamente el Mío y
me hacen mirar al mundo con más compasión. Pero también me gusta que me creas tan importante y lo sea para ti, que me
dediques largos ratos de diálogo en el momento mejor del día. Yo estoy deseando comunicarte mis Dulzuras para el
mundo. Sin ti, no podré ser nada. Sin vuestra cooperación, no puedo llegar al mundo.
Jesús, veo los ejemplos de otros santos, y...
Es que Yo no quiero que seas “otros santos”. Cada alma, para Mí, tiene un valor incalculable, infinito, y Yo encuentro mis
Delicias creándolas distintas, para que me alaben y me den Gloria de infinitas formas diferentes. Mi Amor no se agota en
un tiempo o una nación o ciudad. Mi Amor es Eterno, y tiene necesidad de manifestarse en todas las criaturas, a través de
ellas. Ésa es la razón de los diferentes Carismas en la Iglesia, y las diferentes llamadas: muestra de mi Amor Infinito.
Jesús, contemplándote a Ti, todo lo demás carece de valor.
Di más bien: las cosas y las personas cobran valor en Mí. Valen, porque son mías.
¡Alabado seas, Creador del Cielo y tierra, por haber hecho todas las cosas!
Las creo y creé para mi Gloria.
Tiene un valor relativo hasta mi sufrimiento.
Tiene valor en Mí.
Me acuerdo de la frase de san Juan Pablo II: “Cristo da sentido al hombre”.
Sí, esto quería decir mi siervo bueno y fiel.
Rezad con el corazón: Una sola Avemaría, rezada con el corazón, puede salvar almas. El problema es que no encuentro
gente que la rece con el corazón. El Rosario es una llamada a rezar con el corazón. Si la oración es hecha por una persona
1131

El significado de estas palabras, me llenó de alegría.
Hace tiempo me vi como una margarita plantada en el Corazón de Jesús, balanceada por un fuerte temporal, pero con
unas raíces muy profundas dentro de la tierra de su Corazón.
1133
Me siento como una planta con raíces muy secas que, al ser trasplantada en el sitio idóneo y regada, vuelve a revivir.
Mis raíces absorben ávidamente el agua.
1132
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en estado de gracia y con pureza de intención, traspasa literalmente el Cielo y se clava en mi Corazón. El problema es que
¡dónde podré encontrar, Dios mío, almas puras, que recen con el corazón! Estoy buscando, desesperadamente, en vuestros
días, almas que recen con el corazón. Cada Mensaje del Cielo, cada manifestación extraordinaria, está buscando esto: almas
puras que eleven oraciones y acciones de gracias puras al Cielo. ¿Dónde las encontraré? ¿En dónde buscaré? Almas que no
se preocupen de sí mismas, que sólo se ocupen de amar.
Sí, Yo tengo en la tierra pequeños oasis de amor, pero no son suficientes. El hombre no agrada a Dios, y Dios quiere
destruir vuestra podrida humanidad. Dios quiere librar al mundo definitivamente del mal. Los “no agradables a Dios” serán
destruidos. Para esto, todos tendréis que sufrir, y sufrir mucho. El pecado de unos repercute en otros, aunque no tengan
culpa.

13-03-2007
Jesús:
Únete a Mí. Estás angustiada: es del mal espíritu. Mira los efectos en ti: te impide hacer oración. Destiérralo. Lucha. La
vida del hombre sobre la tierra es lucha. 1134 Lucha entre los dos bandos: el bien y el mal. Estáis en una guerra. Cuando
sientas miedo, angustia... eso lo da el mal espíritu. Hastío de las cosas terrenas: el bueno, para buscarme a Mí. ¿Vas
entendiendo ahora?
Jesús, Jesús mío. ¿Por qué dedicas conmigo tanto tiempo?
¿Piensas que no mereces la pena? Por ti sufrí los tormentos y morí en una Cruz. ¿Crees tú que si no mereciera la pena, Yo
lo habría hecho?
Ya. Pero dedica esfuerzos con otro más valioso...
Tú eres valiosa para Mí. Eres como esa perla que, cuando se encuentra, se vende lo que tienes para poseerla. Eres valiosa
para Mí, Marga, eres valiosa. Y mucho. 1135
¿Qué es lo que quieres de mí, Jesús?
Únete, únete a Mí.

17-03-2007
Jesús:
¡Cómo me cuestan las almas!1136 Cómo me cuestan las almas. Para que veas cómo cuesta cada uno de vosotros. Costáis
mucho, costáis mucho.
Lo que más hace mover a las almas es el sacrificio ofrecido.
¿Me amas?
Sí, te amo.
Dime continuamente que me amas. Lo necesito. A cada alma que intentes ganar para Mí, dime: “Es por Ti, es por tu Amor”
Cada llamada, cada esfuerzo: “Es por Ti, es porque te amo”. Son regalos para Mí que me ofrece mi amada. Como esos
regalos que os hacéis cuando os amáis. Mi regalo son las almas. Si quieres regalarme algo que me gusta, regálame almas.
¡Oh, qué bonito, Jesús! Jesús: te amo.
¡Ven!1137
Hija, siente mis Latidos.1138 Siéntelos y permanece siempre aquí. Éste es tu lugar. No quieras amar sin sufrir. El sufrimiento
que Yo te doy es un regalo para ti. Ése es el regalo que Yo doy a mis esposas. Contempla a la gente que sufre unida a Mí, y
verás a la gente que más ama, los corazones más dulces, los entendimientos más comprensivos. Así os parecéis más a Mí.
Es el Camino que Yo escogí. No quieras amar sin sufrir.

19-04-2007
Jesús:
Querida hija de mi Corazón de Padre, Corazón de Dios: uníos, uníos. Mirad cómo Yo os he puesto para uniros, para que os
améis unos a otros.
Mira, tu casa, sin tele, se asemeja al Paraíso, donde Yo descanso de todo el desamor de los hombres. Donde hay un
remanso de paz y de alegría, de amor los unos por los otros. Merece la pena esta lucha contra Satanás. Que luches por
desbancarla (la TV) de tu casa.

1134

Cfr. Job 7,1.
Cuando Jesús te declara su Amor cambia su manera de hablar.
1136
Yo no hacía más que invitar a la gente a cosas, y sólo una cuarta parte de los que invitaba me decían que sí. Le decía a
Jesús que costaba mucho hacer apostolado.
1137
Es como si lo estuviera deseando y me ha cogido para abrazarme.
1138
Jesús es un apasionado enamorado.
1135
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Aprended a mirar la realidad que os rodea. Además de vosotros, seres espirituales y materiales, os rodea la multitud de mis
ángeles, seres espirituales y de las almas de los santos y de los penitentes, 1139 que esperan vuestra ofrenda por ellos. Sobre
todo aquí, en mi Tabernáculo y en mi Sacrificio Perpetuo.
En casa, tu Ángel vela tu sueño, acaricia tu rostro y enciende una luz en tu cabeza. 1140 Te habla: “Marga... recuerda... uno
sólo es el Señor, al Señor sólo adorarás, sólo a Él darás culto”. 1141 Su Voz, apenas perceptible por el oído, podrás oírla en tu
alma, si estás en sintonía con él, si haces silencio. Verás, sin televisión, cómo se llena tu casa de las Voces espirituales del
Espíritu de Dios. Cómo te llaman a todas horas a la oración, al contacto con Él. Cómo todas las realidades se hacen
hermosas. Así, comunícate con los Ángeles de la Guarda de tus hijos y de tu marido. Así, cuando alguien llame al teléfono
o a la puerta, encontrará una Marga siempre dispuesta a ayudarle y a escucharle.
¡Oh, Jesús...¿por qué estás tan contento?
Porque tú me agradas, porque Yo estoy contento contigo. Tú me consuelas y reparas el no-amor de los hombres. ¡Oh,
criaturas! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid a las Fuentes de Agua Viva! ¡Venid a gustar conmigo de mis Consuelos! ¡Yo estoy aquí!
¡En el Tabernáculo! ¡Venid! ¡Venid! ¡Oh, venid!
¡Id afuera a decirles a todos que vengan, que vengan a las Fuentes de Agua Viva, que vengan a la Fuente de la Vida! ¡Que
beban! ¡Que sacien su sed! ¡Que beban gratis de las Fuentes de la Vida!1142
¡No estáis solos! ¡No estáis solos! ¡Yo me he quedado contigo, me he quedado con vosotros! Venid. Venid.

14-05-2007
Virgen:
Marga... ¡Marga...! Ven, ¡ven!
¡Oh, María... qué tiempos, qué confuso! La peor confusión es contigo mismo, en tu interior.
Sí... permito que vosotros paséis las pruebas a que someto a vuestros hermanos.
Vosotros estáis en el mundo sin ser del mundo. El mundo se convulsiona antes de su renovación. Se convulsiona antes de
que Satanás sea expulsado de él. No le tengáis miedo. No temáis a Satanás, porque vosotros estáis protegidos. Temedle
sólo si salís del Refugio, porque entonces sois una presa fácil y predilecta para él. Os busca como su mejor bocado, porque
hincando sus fauces en vosotros, mata a un gran número de hijos míos a la vez. Vosotros sois mis predilectos, ¡sois mis
predilectos! Yo no dejaré que consiga mataros, pero otros muchos de mis hijos serán perdidos para la Vida Eterna. Mirad
que Yo derramo Lágrimas de Dolor por esto.
Hija mía, los Ángeles de la guarda están abandonando a vuestros hermanos. 1143 Nos piden dejarles. Se tapan los rostros con
las manos ante su comportamiento. No pueden resistir estar a su lado porque no les proponen nada bueno. Sus obras son de
muerte, de muerte, de muerte... no quieren aceptar la vida.
¿Pueden volver a servirles si se convierten?
Sí. Y lo hacen así si esto sucede.
¿Y si no tienen al Ángel?
El alma queda sin ayuda merced el demonio. 1144
Hija mía, otros Ángeles del Cielo han descendido a la tierra a luchar con vosotros. Os ha sido dada más protección para
estos tiempos. Mi ejército de los hombres lucha junto con los Ángeles en la tierra para vencer al mal y al Maligno con su
ejército de demonios.
Mirad, tenéis mucha ayuda. Os ha sido dada porque los tiempos arrecian en su dureza.

17-05-2007
Virgen:
El Camino que debéis emprender ahora es un Camino de Cruz. Esa Cruz es de Alegría. Porque veis que están prontos los
días, y se acercan, de vuestra liberación. ¡Alegraos y regocijaos! 1145 El Señor está próximo a venir. Se acercan los días, y en
ellos estamos, de la Purificación. La Gran Purificación de la tierra, del hombre sobre la tierra. Permaneced muy unidos y
todos en el redil. Afuera está el Lobo, hambriento, que busca el menor descuido de la oveja para hincarle el diente y, a
grandes dentelladas, destrozarla.
No por eso tenéis que tener miedo a salir afuera y tratar con la gente para atraerla a Mí. No estoy diciendo esto.
El Sagrado Corazón de Jesús es el Monte donde está mi Refugio, mi Inmaculado Corazón. Subid a este monte y
permaneced en él. Es el Monte Carmelo. Vida de ascensión y sacrificio, de oración constante y contemplación, la más
subida. Es la Vía Dolorosa, porque Yo he querido venir a compartir con vosotros vuestro camino al Calvario. La Madre
1139

Las almas del Purgatorio.
Ilumina tu inteligencia.
1141
Cfr. Dt 6,4s.
1142
Cfr. Jn 7,37ss; Ez 47,1ss; Za 14,8; Ap 22,1.
1143
A los hombres en general.
1144
Lógicamente, si el Ángel de la guarda se retira, el demonio tiene más campo de acción y actúa más fácilmente.
1145
Cfr. Lc 21,28.
1140
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Dolorosa está con vosotros: meditad en la Pasión de Jesús. Porque la Pasión es vuestras vidas. La Pasión se ha convertido
en vida diaria. ¡Pero no quiero que sea una Pasión triste! ¡Vosotros sabéis que ha Resucitado y que os resucitará juntamente
con Él! Sabéis que a su Iglesia, ¡Él la resucitará!
Queridos, se acerca el momento más cruento de la Pasión para vuestra Nación Española.
Mamá, ¿es más cruento que la guerra civil?
Sí. ¿No ves al ser humano lleno de más odio y el odio extendido por doquier? El odio es mayor que en el 36. Porque de
donde se expulsaron siete demonios, si no se está atento, vienen a invadirles siete más.1146 Es más cruento y mayor el odio
porque hay demonios viviendo entre nosotros. No son sólo hombres. Observa los arrebatos de violencia, imposibles de
controlar. No es más la persona, para venir a ocupar su lugar Satanás.
María, pero ante esto Tú no nos puedes dejar solos.
No os dejo solos. No lo hago. Conmigo estáis. Estáis con los Ángeles y Santos de hoy, 1147 con las Almas del Purgatorio,
estáis con Dios, en definitiva, con su Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Observa, observarás y miraréis aterrados cómo hombres se matan entre ellos. No me refiero sólo a guerras. En lo cotidiano.
La persona aparentemente normal, pero entregada a Satanás, dominará por el odio y la violencia a otros.
¿Y nosotros? ¿Qué hacemos?
Mirad: no salgáis a la calle nunca sin un objeto bendecido. No estéis ni un minuto en pecado mortal y limpiad muy a
menudo vuestros pecados veniales, corregid vuestras faltas. En vuestras casas tened los objetos bendecidos y el agua
bendita. Hay asaltos de Satanás. Derrotadle así Conmigo.
Invocad mucho a san Miguel cuando tengáis esa especie de parálisis para hacer las cosas santas y la Voluntad de Dios.
Satanás envuelve con una especie de acedia y amodorra a la hora de emprender vuestros deberes y la oración.
Si vosotros tenéis algún ataque de estos, sacad el crucifijo, sacad el Rosario: Satanás no puede acercarse.
Mamá, veo peligro hasta el ir por la calle.
Sí lo será. Vosotros estáis marcados con la Cruz. No lleváis la señal del Anticristo.
Entonces no podremos ni salir.
No, no... eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que estéis prevenidos y os protejáis. Lo que quiero es que no temáis.
Que os sepáis protegidos. No tengáis miedo aunque veáis que todas estas cosas suceden. No, no os quiero temerosos. No...,
no..., no..., no.
Jesús:
Querida hija de mi Corazón de Padre, Corazón de Amor. 1148
¡Oh, Jesús! ¡Qué ganas tenía de verte!
¡Oh, querida hija! Yo me estoy manifestando a todos. Aun los más reacios tendrán una manifestación Mía imposible de
dudar. A todos les doy una oportunidad. A todos me manifiesto hoy como lo que Soy: Corazón (Amor). Así que, no te
preocupes por eso. Todos tendrán su oportunidad.
No temáis. Está cerca vuestra Liberación. 1149
Se van a suceder todas estas cosas horribles y os quiero a cada uno trabajando en su puesto. Poniéndome a Mí por encima
de amores, amistades, materialidades... todo podéis perderlo, salvo a Mí. ¿No sabéis que Yo puedo hacer de estas piedras
alimento para el hombre? Nunca os faltará de nada. A cambio Yo os doy mi Protección, el Malvado no podrá nunca
tocaros. Lucharéis contra él y lo derrotaréis, librando de sus fauces aún a vuestros enemigos. Sois exorcistas para vuestros
hermanos. No temáis.
Jesús, ¿de qué clase es la guerra de España?
No es una guerra propiamente dicha de unos contra otros, sino de todos contra todos, es un caos de la sociedad. Es un caos
también de la naturaleza y sus elementos. De la Iglesia y sus basamentos. Es una confusión. La ruina máxima.
Tú tienes miedo al demonio, pero al demonio no debes temerle, porque eres mía. Tampoco debes presentarte ante él
ingenua. Tú sabes qué debes hacer y, haciéndolo, ¡nada que temer!
¡Oh, malvada generación culpable que pervertisteis a vuestros hijos! 1150 Recibid ahora vuestro castigo y cosechad lo que
sembrasteis.

07-06-2007
Virgen:
Hola, Marga.
Bendita seas, que no te importa lo miserables que somos.
Por eso he venido a veros. ¡Qué Madre, viendo la necesidad de su hijo, no corre enseguida a ayudarlo!
¿Nos ves muy necesitados?
Os veo muy, muy, muy necesitados.

1146

Cfr. Lc 11,24-26; Mt 12,43-45.
Los Santos que hoy están en el Cielo, que son más que antes.
1148
Irrumpe suavemente mostrándote su Amor.
1149
Lc 21,28.
1150
Se está refiriendo a los que eran jóvenes en los años 60. Parece ser que de ahí viene el mal.
1147
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La malvada generación española tiene cogida sus raíces en el corazón de vuestra Patria. Los malvados hacen mella ya en
otros corazones que, incautos, se dejan transformar para el mal. Mirad que tengo a mi Ejército, el vencedor, observando sin
mover un pie, cómo sucede esto y cómo mis ovejas son puestas en las manos de lobos para devorarlas de inmediato.
¡Pastores y responsables de vuestros hermanos de la nación española! ¡Haced algo! ¡No dejéis que venga el Malo y asesine
a mis ovejas!

19-08-2007
Virgen:
¡Marga! Hija mía, quisiera en ti una sintonía absoluta de corazones. Que estuvieras muy íntimamente unida a Mí, de tal
forma que todo lo Mío fuera tuyo. Que tú fueras Yo para la gente. Que te olvidaras de lo que tú tienes que dar.
Es sólo en la Cruz donde vas a alcanzar gloria. Por tanto, bendíceme por cada cruz que Yo te doy, agradéceme las cruces de
tu vida. Míralas como un don de Amor de Dios a ti. Si no tuvieras ese don, si cada día no sintieras la punzada de esa cruz,
dime, hija mía, ¿en qué serías semejante a Mí? Soy “La que siempre tuvo en su Corazón la Cruz” durante todos los días de
su vida en la tierra. Para gozar de esta Gloria en el cielo.
Piensa que esto es pasajero, que pronto vendrás conmigo para verme cara a cara, tal cual Soy. No velada y en la fe. Cara a
cara, tal cual Soy.

20-08-2007
Virgen:
Deseo que seáis grandes evangelizadores de España, donde la fe está medio muerta. Que la hagáis revivir con el fuego del
Amor del Corazón de Dios. Pospón todos tus intereses a eso.
Piensa que las gentes no Nos conocen. Por eso no Nos aman. Piensa en la ignorancia de las gentes, la falta de formación en
la Doctrina verdadera, el abandono en el pecado en el que son olvidados, sin prestar cuidado en ellos. Sobre todo por parte
de los que debieran tenerlo.
Piensa en el dolor de mi Corazón al ver tantos hijos ingratos en el suelo de ésta mi España, tan regalada por mis Dones y
antaño tan fiel.
Piensa en la ingratitud hacia vuestros Santos. En su feliz memoria, que no honráis. Mira que ante Mí los tengo noche y día
rogándome por vosotros, para que no os abandone a vuestra suerte y os socorra antes del Día. Para alcanzar cuanto más
almas para el reducto de los que se salven. Por eso me encuentro Yo multiplicándome en mis Gracias y Dones por doquier.
Mira cómo muchos no me escuchan. Pobres profetas que envío para que los despedacen.
Y mira que no es para cualquier cosa que Yo me he estado manifestando en ti todos estos años.

27-08-2007
Jesús:
Jesús, dime qué pides a España
Cruz.
¡Oh, Jesús! ¿Por qué estás triste?
Porque el peso de la Cruz puede aplastaros. Orad. ¡Amadme! ¡Amadme! Sólo así se os hará liviano.

22-10-2007
Dios Padre:1151
Mirad, no me conformo sólo con santidades “pasables”, que cumplen con su deber ordinario…¡quiero santos
extraordinarios! Con heroicidad suma en todas sus virtudes. Porque la Gracia que se os derrama y que circula ahora por la
Iglesia, no tiene nada que ver con aquella de otros años.
¿Cuándo se ha podido dar el derramamiento de la Profecía como ahora, en vuestros días?
¿Cuándo se ha podido comulgar con tanta frecuencia?
¿Cuándo tantas facilidades para ir a Misa?
¿Cuándo las Gracias Eucarísticas tan desbordadas desde la Custodia?
Dime, ¿cuándo tanta proliferación de conferencias, charlas, oraciones, Ejercicios o Jornadas religiosas?
¿Cuándo tantas facilidades para ordenarse como ministro o entrar en un convento?
¿Cuándo tanta difusión de la fe en todas partes y por todo el mundo?
Sin embargo, Yo me pregunto como tú, Marga: ¡¿Dónde están los santos de hoy?!
Cuando Yo venga, ¡¿Encontraré fe sobre la tierra?!1152 Mira que aquí hablaba de estos Tiempos.
1151
1152

Me impresiona muchísimo Dios Padre.
Cfr. Lc 18,8.
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Mártires del siglo XX, ¿qué espera para el XXI? ¡Apostasía! ¡APOSTASÍA DE LA FE! Vida licenciosa. Olvido de las
costumbres cristianas.
Precisamente el derramamiento de mis Gracias y la poca correspondencia es lo que va a motivar sobre vosotros los
Castigos. Persecuciones contra la fe…1153 Aquí sí muchos, muchísimos apóstatas. Apostatáis por lo más leve. ¿Qué no
haréis cuando se os persiga?
No…, este falso optimismo Yo no lo tengo. Yo Soy la Verdad.
Querida, preciosa… ¡necesito que vayas en medio de ellos y que les digas!: ¡No me valen vuestros cumplimientos
Conmigo! No me valen vuestros fingimientos.
No… que mientras con una mano la tendéis al pobre, con la otra asesinéis a vuestros hijos.
¡No…! que abandonéis a la esposa querida de vuestra juventud, para repudiarla y enviarla a prostituirse, mientras tomáis a
otra prostituyéndoos vosotros también. ¡Oh, corazones de piedra!! 1154
No que oprimáis al esclavo, que insultéis al rico. Que calumniéis al pobre.
¡No vuestra gula y pereza! No vuestras fornicaciones.
No animales con hombres ni iguales con iguales. Vuestro pecado clama al Cielo, y hasta Mí sube vuestro hedor.
¡No! no pretendáis aparecer pulcros y blanqueados, mientras por dentro os estáis pudriendo.
¡Señor! Señor, ¿eres Tú?… ¿Por qué tanta Potencia y Terror, descontento en tu Hablar?
Hija mía, porque vuestra generación es una generación perversa, que se vuelve contra Dios. 1155
Dios mío, no me atrevo a preguntarte qué tenemos que hacer.
Marga mía… ven hacia Mí y pregunta, no me ofendas con tu desconfianza. Soy tu Padre, tu Verdadero Padre. El demonio
es el padre de la mentira. Toda mentira tiene por padre al demonio. ¡Yo Soy la Verdad! A la Verdad, no la temas. A la
Verdad, acércate. Penetra en Ella. Ven a Mí y sumérgete con confianza en sus Lugares Profundos.
Estás con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ahora Yo he querido manifestarte mi Potencia y mi Furor.
Que sepáis que, por Justicia, ninguna de vuestras malas obras quedará sin retribución.
Vosotros tenéis que ser esos Santos que espera la Iglesia para su nuevo renacer. Se están acuñando ahora. Espero de
vosotros santidad, pero santidad en grado sumo. Espero que preparéis la Nueva Civilización. Muchos sois los llamados. Os
conocéis entre vosotros. Apiñaos. Y formad la Nueva Civilización del Amor. Antes pasad todos por esta Purificación: “¡De
todas vuestras inmundicias, Yo os voy a purificar!”.1156

25-10-2007

(En la Parroquia)
Jesús:
¡Oh, Margarita mía!, que te he dicho que tú haces mis delicias y que no puedo sustituirte por otra, que necesito el amor que
tú me das. Veme aquí, necesitado de ti.
Jesús, ¿qué pasa?
Te habló Dios Padre. Sí… ofendido contra la humanidad. Mira la proliferación del pecado y el alejamiento de más y más
almas de Él. Su pérdida en el Infierno.
Mira, fuego es la Purificación. Asola el fuego en California. 1157 Así será en el mundo la Purificación. Quiero que os
preparéis a perderlo todo, a poderlo todo. Pensad, cuando esto suceda, que os ofrecéis como víctimas por un Reino Nuevo,
por el Reino de los Corazones de Jesús y de María. Por su Triunfo en el Amor. Los hombres, hija mía, no volverán a Mí
predicándoles de mi Amor, sino recibiendo el Castigo. Ésa es la Purificación de la humanidad.
¡Oh, Amor mío! Oh, ¿qué puedo darte yo?1158
¿No sabes que tengo mucha necesidad de mis criaturas? Y tú eres una de ellas, de las más pequeñas. Y a ésas son a las que
Yo más amo y necesito. Ésas son las confidentes de mi Corazón. Son quienes entienden mis Secretos, porque Yo se los
revelo.
¡Recibe la fuerza y el apoyo de Dios!! ¡Te envío la Efusión de mi Espíritu, de mi Santo Espíritu! En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

08-11-2007
Virgen:

1153

Nos había dicho un conferenciante que no se conocía ningún caso de apostasía en la persecución religiosa del 36.
Aquí se me helaba la sangre con este grito de Dios.
1155
Si Dios continúa mostrándome el horror que es el pecado ante sus ojos, me moriría. Aquí tiene piedad de mí y para un
poco la intensidad.
1156
Cfr. Ez 36,25s.
1157
Había un gran incendio en California.
1158
Tengo con Él una intimidad muy cálida, es como si estuviéramos los dos en su Corazón hablando, y emanase su Amor
como calidez. Está como cogiéndome las manos y sonriendo, con mucha necesidad de que esté con Él.
1154
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Mirad, sí, vosotros estáis en un tiempo privilegiado de la Iglesia. Convivís con Santos. Os encontráis en un Tiempo
privilegiado de la Iglesia, en el que Su Misericordia se derrama por doquier. Yo misma he bajado a hacerme presente entre
vosotros. Tenéis la Presencia Eucarística más viva que nunca… Sí, hay frutos de santidad entre vosotros porque éste es un
Tiempo muy especial.

30-11-2007
Virgen:
¡Qué Bello el lenguaje del Amor! Habéis nacido para amar y ser amados. En unidad, en fidelidad, en perpetuidad. Reflejo
del Amor de Dios es el amor en el matrimonio. Trata de ser el Amor. La Unión con Dios es la Perfecta. Reflejo suyo son
las demás. La más parecida: la conyugal.
Belleza, Alegría, Profundidad, Autenticidad, Entrega total, Armonía, Paz, Felicidad… todo esto son atributos de Dios, que
buscáis en las criaturas. Y cuanto más perfectas, más parecidas a Él.
La Belleza la ama Dios. ¿Te gustan los hombres bellos? Son reflejo de Dios. Es normal y bueno que te guste lo bello. Son
criaturas de Dios. A los hombres también les gustan las mujeres bellas. Tanto más beldad cuanto más puras. La pureza es
igual a la belleza.
Sí… Dios quiere al hombre, y lo creó por amor y para el amor. El hombre, en tanto que se aleja de este fin, tiene
infelicidad.
Dios creó todo bueno. Vosotros lo corrompisteis con el pecado. Pero he aquí que Yo voy a hacer una Nueva Creación.
El demonio trabaja para que así no sea. Pero Yo voy a hacer una Nueva Creación. Yo confío en el hombre. Confío en que
logrará vencer la tentación. Confío en que llegará una Nueva Humanidad.
¿Sabes lo que es una Humanidad sin pecado? Donde no existiera el pecado, reinara el Amor… Eso es posible. Y para eso
trabajo y os tengo trabajando. Conseguid desterrar todo pecado de vosotros, incluso el más mínimo pensamiento
pecaminoso. Luchad. Luchad.

06-12-2007
Jesús:
¡Oh, Margarita mía! ¿Qué te aflige? Ven, que Yo te quiero consolar. Ven y cuéntamelo a Mí. Abre tu corazón, que Yo
sabré consolarte. Ven a la oración a descargar en Mí tus penas. Y sal liberada de ellas.
¡Oh, Jesús mío! me veo absolutamente indigna.
¿Y eso te llena de pena? Es de alegría de lo que tiene que llenarte la contemplación de tu pequeñez y tu nadería. Eres nada,
Yo Soy Todo. Y en Mí quedas absorbida olvidando entonces tu nada. Quedas plena, purificada. La realidad de tu bajeza
queda renovada en Mí y te hace una Conmigo. Mira la Eucaristía. Eres una Conmigo. Yo te he llamado a hacerte una. Eres
elevada a la dignidad de hija de Dios. Por la Confesión perdono todo y borro todo.

07-12-2007
Jesús:
¡Mira las cosas en espíritu y en verdad!
Quisiera que tú fueras la continuadora de la Obra de Bernardo,1159 la difusora de mi Misericordia. Mira, lees cómo él, ante
la Custodia en mi Presencia, recibió este encargo mío. Al igual que tú lo habías recibido mucho antes de que leyeras esta
obra.
Quiero que seas la difusora de mi Misericordia.
Ve y escribe este otro Libro: “Verdadera Devoción al Corazón Sacrosanto de Jesús Sacramentado”.
¡Es mi Reinado Eucarístico! Eso quiero. Lo anunciado por los profetas, el Reino Nuevo venido a la tierra: Mi Reino
Eucarístico a través de la Devoción a mi Sacrosanto Corazón. Y al final de tus escritos con mis Mensajes, Yo daré
cómo.1160
Corazón de Jesús, te has vuelto Loco.
¡Sí! Me he vuelto loco por tu amor. Me he vuelto loco por vuestro amor. Y mirad ahora que estoy dispuesto a derramar
todavía más abundantes Gracias en vosotros, en vuestros corazones. Todavía más abundantes que se hayan podido dar en
toda la historia de la Salvación. Reservadas para estos Tiempos en los que le fe está medio muerta, se ha helado la fe. Yo
voy a revivirla y a calentarla en Hoguera Ardentísima, donde quemaré todos vuestros pecados para dar paso al Amor. ¡Es
como un Torrente imposible de contener! Así cae mi enseñanza sobre vosotros.
Mira que Soy Yo Quien te llamo y no eres tú la que te inventas Mensajes o misiones, y puesta a inventar, exageras por
arriba. No. Soy Yo Quien te digo: Haz esto. Yo estoy contigo.

1159
1160

Estoy leyendo “Tesoro escondido”, del P. Bernardo de Hoyos, S.J.
Cómo realizar este culto y cómo llegar a nosotros este Reinado.
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Mira cómo a lo largo de los Tiempos hay una Promesa con respecto a la Devoción al Corazón de Jesús que está sin
finalizar. Y Yo deseo que tenga en vosotros su final cumplimiento. Como pobladores de la España en los Tiempos de la
Gran Tribulación. Como constructores del Reino Nuevo.
España tiene que dar al mundo la Auténtica Devoción al Corazón de Jesús para estos Tiempos. Y los difusores sois
vosotros.
Esperad la Efusión de mi Espíritu Santo. Él vendrá sobre vosotros. Ya va viniendo poco a poco. Llegará un momento que
os invadirá de tal manera que saldréis a predicar por las calles, las plazas, sin miedo. Y lo daréis todo. Y os despojaréis de
todo.
No es un camino ordinario.
No.
Pero primero tenemos que ser fieles en lo cotidiano y ordinario.
Sí. En espera de mi Espíritu Santo.

18-12-2007
Jesús:
Mi Alma está plena al saber que mañana consagraréis la Familia. Este acto es muy importante para Mí. Lo será para
vosotros. Grabadlo a fuego. Renovadlo día tras día y conmemoradlo cada año. Celebradlo. A partir de este día, Yo tomaré
vuestra familia y la haré mía. Y Glorificad al Padre, Hijo y Espíritu Santo con vuestras vidas.
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semanas Misas por sus bienhechores.
Los libros de la trilogía están disponibles en esa web, tanto en PDF como en
papel.
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AÑO 2008
05-02-2008
Virgen:
¡Amada!, no se te oculta la crudeza de estos tiempos. Tiempos en los que desconfiáis unos de otros, y con razón, porque el
demonio os zarandea, y lo hace bruscamente, de tal forma que la persona que es hoy una ferviente adoradora de Dios, se
convierte mañana en adoradora de Satanás. Hija, y esto es así, y Yo te lo digo y os lo transmito para vuestro bien.
¿Y por qué digo esto? Porque quiero, hija mía, que permanezcáis alerta. Y os digo: sin oración y sacrificio no se permanece
alerta. Sin oración y sacrificio sois simples marionetas del diablo que, como león rugiente anda buscando a quién
devorar.1161 Y sus piezas predilectas son las personas antaño fieles a Dios. Ved que la caída de los más fieles a veces es la
más estruendosa. Porque el Malo busca cómo hacer mayor mal. Estruendosa, visible, dañina.
Mi protección os viene de vuestra fidelidad. Y os digo, hijos, que si no me sois fieles, Yo no os puedo proteger. Meteos
aquí, bajo mi Manto. Pero meteos aquí, no os salgáis por curiosidad, por descanso, por relajación o por pecado. ¡No os
salgáis!

02-03-2008
Virgen:
Mira el valor de un alma en Gracia. Un alma en Gracia es como la luz para la oscuridad.
Si entras en una cueva con una potente luz eléctrica y la enciendes de repente, la luz molestará a los pobrecillos que,
dormidos, habitan en ella. Algunos, no sabiendo que la luz es la Gracia, arremeterán contra la persona que la lleva,
regañándola, incluso con improperios. Otros, pueden pensar mal, aunque no digan nada, ya que se sienten molestados por
lo que creen un abuso por parte de esa persona. Una mala educación, una falta de delicadeza. Creen que la persona vino
para molestarlos, sin mala intención, pero sólo pensando en sí.
¿Qué haré con estos pobrecillos que duermen? Duermen el sueño de la muerte, y ellos creen que es de la paz y la
prosperidad. ¿Les dejaré engañados en su conciencia? ¿Les dejaré morir a la eternidad? Míralos sucios, míralos ciegos… y
ellos creen que viven la vida y que su apariencia es buena, magnífica diría Yo. Mira su verdadera apariencia. 1162
Dime, Marga: ¿No tengo que enviar a mis discípulos en medio de ellos?
Cuanto más potente sea tu luz, más les cegará, porque viven en la oscuridad. Pero esa luz, puesta en medio de ellos, puede
devolverles la vida. Si se acostumbran a ella, sus ojos podrán volver a ver, y tendrán ocasión de limpiar sus casas y sus
vidas.
También pueden rechazarla. No se lo tengas en cuenta. Lo hacen sin mala intención. Es como un animalillo acostumbrado a
su jaula, que no quiere vivir al aire libre, porque lo cree peor. Pero un día, pueden volver a pensar en aquella luz que
rechazaron, o en aquella libertad que se negaron a aceptar.
Por eso te digo: Ve. Ve a donde Yo quiera enviarte. Y porta tu luz. Ten tu alma en el estado más puro de la Gracia que
puedas. Rechazando siempre las tentaciones que te han de venir, sobre todo para presentarte ante ellos como pagana,
porque ellos lo son. Con comportamientos, maneras, formas, conversaciones, ropas… que aparentan paganismo, para no
ser descubierta y, a lo mejor, linchada por los tuyos.1163 ¿No ves que eso dice poco de ti y eso será lo que nunca les
permitirá ver a Dios? Habla de Dios a través de tus formas, tu apariencia. Sé lo que eres por dentro. Manifiesta tu interior.
Que si tu interior es Templo y Morada del Espíritu Santo, debe serlo también tu exterior.
Al Espíritu, no le ahogues. Necesita salir y expandirse. Por eso hace morada en vosotros. Se multiplica. Aumenta para
darse. Vosotros sois los cauces.

06-03-2008
Jesús:
En este tiempo aparentemente tranquilo, Yo os voy a decir lo que se fragua por dentro: El demonio ha hecho su Tropa. Las
hordas caminan manejadas por él, se dan a Satanás, que los domina. Podréis ver mucho odio a vuestro alrededor: odio
contra el Papa, odio contra los cristianos, odio contra Cristo. Es un odio irracional. ¿No os dan pena las masas manejadas
por él?
1161

Cfr. 1 P 5,8.
Realmente esto que me muestra la Virgen, me hace llorar. Primero por su Gran Amor de Madre de Jesús y suya para
con ellos. Luego, su preocupación por ellos. Y luego, por la compasión que despiertan. Veo personas hechas un gurruño,
envueltas en mantos oscuros, feos y sucios, que duermen como ahogadas o borrachas, en varias posiciones. Solos, otros
juntos, que, a la entrada de otra persona a la cueva, con una luz de foco potente, puesta en lo alto y en medio de ellos, se
molestan, les duele a los ojos, ponen cara triste o de alelados, unos insultan, otros se callan.
1163
Puedo tener esa tentación, de vestir como ellos, hablar como ellos, actuar como ellos, ir a la moda.
1162
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Tengo a mi Virgen organizando este otro Ejército. Pero caminan indecisos, con miedo. Quieren ser como bebés que no
pueden desprenderse del pecho de su madre. Aunque ya han comido. ¿Ves? Son como esos niños que no se atreven a andar.
Es diminuto ejército, pero diminuto en fuerzas, en ánimo. Es pobre, pero en espíritu. ¡Quiero que en ánimo sea valeroso!1164
Mi Madre les prepara. Mas ellos no quieren salir, y temen.
Yo necesito profetas en medio de ellos, valerosos, como vosotros. Ardientes en la Caridad. Que el fuego de mi Casa les
devora. Yo os doy a vosotros el Poder, los Ánimos. ¡El Poder y la Fuerza vienen de Dios! ¡Tomadlos! Solos, no podéis
hacer nada. Bien visto lo tenéis. ¡Venid a ver qué podéis con Cristo!
Mirad, Yo os muestro unos Cielos y una Tierra Nuevos.1165
Hasta aquí es hasta donde tenéis que conducir al Resto.
Quiero invadirte con mi Ternura.1166
¿Cómo puedes ser tan Tierno, Jesús?
Para que tú la muestres a los demás. 1167
Ya no puedo contener más mi Amor.1168
¿Es tu Amor el Fuego que va a caer sobre la tierra?
Sí.1169
¡Ven! ¿Te hace ilusión seguir este camino?
¡Sí!
¡Ven!1170
Os acompaña en la lucha la “muchedumbre inmensa de los santos” Te saludan y te dan ánimo. No sois pocos. Contad todos
los Santos, desde que el mundo es mundo. Todos los Ángeles, que bajan a luchar con vosotros. ¡Invocadles! Están, os
ayudan.
Lo que teme el demonio es la decisión porque se basa en la confianza en Mí.
Confiad, que os rodea la muchedumbre inmensa de todos los Santos y los Ángeles de Dios, María, mi Madre, san José y la
Santísima Trinidad. Por eso, Marga, no temas, veas lo que veas. No temas… No temas. ¡Y ámame!

17-03-2008
Jesús:
Te pido, hija mía, y éste es el encargo más importante que te hago ahora mismo: ENAMÓRATE DE MÍ. Cultiva y aviva
ese amor. Cultiva el fuego del amor todos los días.
¿Qué hace una chimenea a la que no se le añade leña o no se aviva el fuego todos los días y momento a momento? Se
apaga. Así es el fuego de mi Amor en tu corazón.
¿Lo ves cómo te sientes más fortificada y con más capacidad de amar y perdonar?

18-03-2008
Jesús:
¡Marga!
¡Cómo necesitáis la oración! Como Yo la necesité en mi Hora.
Ésta es la Hora. La Hora de mi Pasión.
Marga… mi Pasión en la Iglesia. La Hora de los demonios. Se desatan y os amenazan. Pero vosotros permaneced conmigo.
Y nada ni nadie podrá tocaros.
1164

Él quiere un Ejército con la pobreza, sencillez, humildad, infancia espiritual, pero no miedoso y acongojado.
Avanza andando, y me muestra un paisaje verde muy amplio. En primavera.
1166
Siento mucho Amor que sale de Jesús.
1167
Y ahora, a continuación, como en tono de confidencia, me dice un Secreto.
1168
Realmente no puede contenerlo. Lo ha estado conteniendo, pero ya no puede. Entonces, de su Pecho sale una explosión
de Amor. Es como una onda expansiva de Rayos rojos hacia el mundo. Es Fuego que cae sobre la tierra.
1169
Ahora se pone más serio. Tiene un bastón, mira hacia abajo, meditando, me alarga su mano.
1170
Me lleva a un monte, desde el que vemos la tierra. Damos vueltas sobre nosotros mismos, y abajo se suceden paisajes
con personas. En ese momento de la caída del fuego. Confusión. Corren de un lado para otro. Me muestra que va a caer
sobre toda la tierra. La tierra y Él, arden. Pero no hace daño a todos. En la tierra hay refugios. Hay gente que ha
conducido a otra gente a esos refugios. Jesús está de blanco, y algo azul por los hombros, con los brazos en alto, en un
monte. Señor del mundo. Ahora me veo sólo mi cara, estoy sonriendo, feliz. Y enfrente de mí, gente rabiosa, que me
mira y como que se consume en rabia, ira. Pero no me pueden hacer nada. Qué curioso. Quisieran matarme, pero no
pueden. Es la figura de mucha ira contra mí. Y yo no dejo de sonreír. Ahora desaparecen esos. Le doy la mano a Jesús.
Y me la levanta, junto con las suyas. Hay gente que sube ahora hacia arriba del monte donde estamos. Ahora somos
Jesús y yo una Eucaristía grande. Más bien, yo soy como el terreno, el abono del terreno donde se asienta la Eucaristía.
Y finalmente, veo cómo se va construyendo una Iglesia en ese lugar donde estamos la Eucaristía y yo. Muy grande. Se
ponen deprisa los ladrillos de abajo a arriba.
1165
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¿Quiénes fueron más culpables, estos, 1171 o sus padres? Es un pecado de sordera, cojera, muerte o enfermedad de hoy
(espiritualmente); los culpables son sus padres. Y los padres de sus padres. Por varias generaciones.
La Hora de las Tinieblas.

25-03-2008
Virgen:
¿Has visto, hija? ¿Has visto? Los obreros de la mies, han abandonado la mies.
¿A quién enviaré, hija? ¿Hay alguien dispuesto a ser enviado? ¿Hay alguien ahí?
Hija, os llamo, os clamo. ¡Venid, obreros, a bendecir la mies! ¡Venid, obreros, a Su mies!

25-04-2008
Virgen:
Hola, Pequeña mía.1172
Mi Amor por vosotros es semejante… os amo como ama una madre a su hijito pequeño, aún de pecho.
Mamá, ¿por qué a veces me dices lo que quiero saber? Te pregunto y respondes.
Porque me gusta hacer esto con algunas de mis criaturas.
¿Y cuál es la razón?
Siempre buscando un bien mayor. Contigo hago mucho bien a más gente. Quiero el bien de todas mis criaturas. Y para eso
empleo a algunas. Sois como mis altavoces. A través de vosotras, llego a muchas almas. Despierto, curo, cuido y alimento a
alguna, y ésa me sirve de altavoz. Es la Inteligencia de Dios.
¿Los Planes de Dios?
Sí. Los medios que Él emplea. Sois medios empleados por Él, cauces.
Oh. Pequeña… pequeña…1173 Hija… tengo que decirte que, veas lo que veas, no temas.
Te pongo como signo de contradicción. Por tu medio, muchos tropezarán y a otros elevarás.
¡Oh, los Tiempos de la Gran Tribulación!
¡Oh, caminad! Qué oscuro se ha vuelto el Camino, qué estrecho. ¡Pero en medio de esos caminos, Yo preparo Profetas de
la Salvación, que indicarán a mi grey el Camino a seguir!

27-04-2008
Dios Padre:
Dios Padre, ¿por qué quieres hablar a la humanidad?
Hola, amada Marga.
Oh, Dios Padre, ¡no tienes forma humana!
No. Aunque Yo y el Hijo somos una misma cosa.
Traigo a tu mente la imagen de la Santísima Trinidad, que somos una misma cosa.
¿Y por qué os separáis para hablar?
Tres Personas, un solo Dios.
¿Me permites que te saque un poco de aquí?
Sí. Lo que Tú quieras. ¡Oh, Dios Padre, perdóname! Tú me has dado todo, yo soy una ingrata.1174
Voy a enviar los Castigos sobre la humanidad.
¿Podemos evitarlos?
Con vuestros ayunos voluntarios se puede paliar parte del Desastre. Sobre todo del Desastre que os afectará personal a cada
uno. Ayunad. Y evitaréis parte del Desastre sobre vosotros. 1175
¿En la medida que nosotros recemos y ayunemos, no pasará esto sobre nosotros?
Sí.
¿Y los niños pequeños, Señor, y los niños pequeños?
Sometedlos también a sacrificio. Los de pecho, correrán la suerte que corráis vosotros.
¿Quieres decir que si nuestros hijos son personas sacrificadas, evitarán el Castigo sobre ellos?
Sí. Parte.
Antes del Castigo, vendrá el Aviso. ¿No?
1171

Había jóvenes en la calle. Por la noche.
Con mucho cariño.
1173
Me volvía a mirar como si yo fuera un bebé.
1174
Te da como vértigo sumergirte en la contemplación de Dios. Es que ves su Presencia y te entra un acoquinamiento
grande por ser tan pecadora y ver que le has ofendido.
1175
De repente veo una imagen de un cataclismo y muchos heridos.
1172
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Sí. Y está cerca.
Alaba a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

28-04-2008
Virgen:
Simples ayunos, Marga, simples ayunos. Con unos ayunos paliáis el Castigo que Dios quiere enviar sobre la humanidad,
¿por qué no hacerlo? Es mucho lo que os merecéis, pero Yo os lo trueco por ayunos. ¿Por qué no?
¡Oh! Díselo a cuantos más puedas: AYUNAD, ayunad y ORAD. Pero hago hincapié en esto, en el ayuno: AYUNAD
Mamá, tengo miedo. ¿Es el demonio quien va a enviar estos Castigos?
No. Es Dios.
¿Por qué Dios castiga así?
Es su Justicia. Por eso Yo, hija, por eso Yo he venido bajando todos estos años. Para advertiros. Para deciros que cambiéis.
Pero no me habéis hecho caso. Mereció la pena tanto esfuerzo, aunque sólo logré salvar unos cuantos.
Lo que a Mí me apena más, hija, es su condenación, no los sufrimientos físicos temporales. Lloro por su Condenación. 1176
Si Dios Padre no actúa ahora, y así, serían condenadas muchas más almas. ¿Entiendes? ¡Son los Castigos su Misericordia!
Oh, ahora lo entiendo. Lo entiendo todo. Que tu Misericordia venga ya sobre nosotros.
Te digo una última cosa: ¿Por qué espero un poquito más de tiempo? Porque me parece que aún se pueden salvar unos
poquitos más.

02-05-2008

(Primer Viernes)
Virgen:
Hijos, en la batalla, como os exponéis a fuego enemigo, a veces os alcanza. Puede ser por un descuido vuestro o porque Yo
quiero, para probaros. Así os hacéis más fuertes.
Si se os corrige, es para vuestro bien. Que esto no os ponga tristes. Pensad que hay muchos más pecados vuestros que no
salen a la luz por compasión. ¿Que tenéis éste y otro defecto? Sí… y muchos más. Quiero lograr en vosotros una finura
muy especial. Quiero situaros a cada uno en su justo lugar. Yo os pruebo, Yo os pruebo.
Amad a todos con pureza de intención. No porque os den, sino por ellos mismos. Aunque no os den nada o aunque os den
maldades. ¿No veis en esto el espíritu de los auténticos cristianos?
Hijos míos, otras personas sufren igualmente, porque la vida es dura para todos, pero sufren sin ningún fin.
Alegraos, porque el Señor os da un fin para cada uno de vuestros sufrimientos, y los aprovecha para vuestro avance en
santidad y para salvar el mundo. Aprended, en la prueba, a amar de verdad. A amar por encima de todo. A superar vuestro
ánimo. A asiros a Dios y únicamente a Dios. A seguir su Camino, no por lo que os reporta a vosotros, sino porque lo quiere
Él y para hacerle feliz a Él y a los demás. Sin pensar en vosotros.
Mirad, los que resistáis esta prueba, seréis considerados válidos para alistaros en mi Ejército.
Ahora es esto. Luego vendrá otra cosa. ¿Queréis seguir? ¿Os habéis cansado? ¿Cuánta es la valía de vuestro amor? ¿Hasta
dónde estáis dispuestos a darme?
Mira, hija, Yo he querido purificaros muchísimo. Me sois necesarios en el estado más puro que podáis. Y para eso tenéis
que desprenderos de muchas cosas.
¿De verdad sois todos esos “niños buenos” que aparentáis?
Hijo, refórmate, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse.1177 Refórmate, porque Yo pido mucho de ti. No estés
engañado sobre ti mismo. Conoce tu realidad y piensa: así me ama Dios, ¿no voy a amar yo igualmente a todos? Humildad.
Humildad y paz.
Veréis qué bien se está. Qué bonitas las relaciones entre vosotros y cuánto amor.
Purificaos. Y humildad y paz. Así alcanzaréis la paz. Sacrificio y humillación. Es lo que hace al alma digna de Dios. ¿O es
que queríais presentar al Señor una ofrenda no válida? Las ofrendas para Dios, son las mejores. El alma purificada es la
mayor ofrenda y la mejor que le podéis dar.
Y cuando Yo ya os haya purificado, porque os habéis puesto en mis manos, saldréis a convertir al mundo. No antes.

06-05-2008
Virgen:
Tenue profeta. ¡Profeta…! ¡Profeta …! Tú no tienes que temer al demonio, porque para vencerle has sido suscitada.
Y mira que le vences con oración y ayuno, con sacrificios. Éste es el camino de todos los santos y de todos los cristianos.
De ti no menos. No le temas. No te puede tocar, te he dicho.
1176

Me dice esta última frase porque yo me había quedado en los cataclismos, y creía que la Virgen lloraba viéndonos
sufrir tanto por eso, pero no, la Virgen no llora por eso, sino por la condenación eterna de tantas almas.
1177
Cfr. Mt 10,26; Mc 4,22; Lc 8,17; 12,2.
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Lánzate decidida y sé alegre. No puede con ambas cosas. Le arrojas lejos con fuerza con eso. Porque ambas (decisión y
alegría) se basan en la confianza puesta en Mí y en el Amor de Dios. Duda y pesimismo son lo que le hacen crecerse y
molestarte más.
Y te digo además, Margarita, hija mía… ¿Sabes, hija?… ¿Sabes, hija?…1178 El demonio tiene atada a buena parte de la
humanidad. Sí, utiliza cosas como la música rock. Son ritmos satánicos, que bloquean el alma y la llevan al sexo, cuanto
menos, o a cosas peores. Sí, prohíbesela. Te digo, hija, y dile a todos los padres: no dejéis que vuestros hijos escuchen esa
música. Prohibid la tele. Y los videojuegos.
Sé valiente. Sí, hija, sí… no es para gente católica, no es para cristianos, no para creyentes. Son los ateos, paganos y
agnósticos los que usan y promueven todas estas cosas.

07-05-2008
Virgen:
Os estáis imaginando la Gran Tribulación como no es: Sufrimiento y ningún tipo de consuelo. No es así. No será así. Me
tendréis a Mí. Tendréis mi Presencia en vuestra casa, tan real, que olvidaréis todos los sufrimientos.

09-05-2008
Virgen:
Si echarais la vista para atrás, veríais todas las personas a las que habéis ayudado. En el cielo veréis a la gente a la que
habéis ayudado, y ahí serán los agradecimientos.
Sí, entre vosotros, los hombres, estáis más unidos de lo que creéis. Yo os pongo en relación unos con otros para que os
procuréis vuestro bien. ¡Cuánta gente te agradecerá, Marga, en el Cielo el que tú fueras fiel a este Don!
Mira tus sufrimientos de tu vida pasada. Si Yo hubiera querido, te los hubiera quitado todos. Pero ocurren para vuestro
bien. Son pensados para tu bien. Para formarte adecuadamente para este Carisma. ¿No ves?
No hay nada que me pille a trasmano. Todo está en mi Mano. Con ellos, Yo te formaba para que amaras al Esposo por
excelencia. Esta vida de carestía también te prepara para otras cosas.
Piensa: si al final he cumplido la Voluntad de Dios, pese a todas las vicisitudes: ¡Alabado sea Dios! Y me felicitaré Yo
también por haberlo logrado en ti. Por variar, por tejer hábilmente cada uno de los delicados hilos de tu vida para que
llegaras a este fin. En algunas partes, rematé y volví a empezar de nuevo. Sin que se notara. Soy una muy hábil tejedora.

01-06-2008
Virgen:
Ven a Mí.
¡Marga! Tienes un asalto del Enemigo. ¡Reza la oración! (De san Miguel Arcángel)
Cuando el Enemigo os ve débiles, viene para turbaros. Sobre todo os hace poneros tristes y desconfiar de Mí. Por esa
puerta, entra.
¿Has visto, hija? Todo, en Mí, es un Triunfo del Inmaculado Corazón de María. Está triunfando. Lo ves en algunas cosas.
Las realidades vuelven a su cauce. El Triunfo ya ha comenzado. Lo hace primero en cada corazón. Yo estoy levantando los
corazones poco a poco.
Hija mía, todos os encontráis en un profundo combate espiritual. Y cuanto antes seáis conscientes de esto, mejor.

08-06-2008
Virgen:
¡Hola, Marga! Recupera mi Dulzura. Piensa que la vida, aunque dura, se vuelve Dulce conmigo. Regaña con dulzura. Así,
verás que te hacen caso tus hijos.
Mamá: Tú eres Sabia. Perdona.
No, hija, tranquila. No has hecho mal, porque una madre siempre debe corregir. Pero te lo digo para que a ti se te haga más
llevadero y para los tuyos sea efectivo.1179
¡Cómo eres, María! ¡Cómo es tu Corazón!
Mira qué fácil sería todo para vosotros, hijos, si lo hicierais desde el corazón.

13-06-2008
1178
1179

A punto de llorar.
Aquí, yo sentía su Corazón de Madre.
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Jesús:
Corazón de Jesús, ayúdame a entender a la gente, a acogerles, a amarles.
Querida Margarita, tú haces las Delicias de mi Corazón. Te veo en estos días en una lucha interna, tan tuya… Sólo por
verte así, te pondría más pruebas como ésta. Porque me enternece ver cómo te repones a cada zarpazo del Malo, que te
ataca con las armas de la desconfianza.
Y cuando tú, vuelta sobre ti misma, das un salto y te repones de esa desconfianza, confiando ciegamente en Mí… Que
sepas, Margarita mía, que haces las Delicias de mi Corazón.

17-06-2008
Jesús:
Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que se levantará un renuevo en la Casa de Israel.1180 La Nueva Generación
surgirá.
Mira que Yo culmino la Revelación de mis Designios. No temas. La Nueva Generación surgirá cuando Yo haya destruido a
esta Generación Perversa.
Sí, tanta perversión me hace vomitarlos de mi boca. Y lo que es peor, fingen estar conmigo y ser de los míos. Me da
náuseas esta generación perversa, que asesina a los corderos y rechaza a los profetas y lo hace para ofrecer “un holocausto a
Dios”. ¡Me dan asco!1181 Mira, mis ministros y sacerdotes y los dirigentes todos de mi Iglesia, se han convertido en
ladrones mentirosos, que roban la inocencia y el candor de las gentes y les engañan en cuanto a la ofrenda que deben
presentar al Templo, haciéndosela pagar también caramente, para ser ellos mismos retribuidos en alabanzas, y no Yo.
“Perece mi pueblo por falta de discernimiento”.1182 “Y mira que contra ti, sacerdote, es mi pleito”.1183
Por eso os digo que el Templo debe ser destruido.
En tiempos del Rey Antíoco, fue saqueado el Templo. 1184 Mirad que ahora entran en él otros saqueadores, bajo apariencia
de bien, no de ladrones, sino de sacerdotes. Y en lugar de presentar mis ofrendas a Mí, se las presentan a ellos mismos,
engañando así a mi pueblo. Todo lo puro y santo, lo han saqueado, ha sido sometido a pillaje. Han dejado pasar a los
saqueadores y campan por sus anchas en él. El Santo de los Santos es retirado y es sustituido por otra imagen, que la hacen
adorar. Llevan mis fieles hacia doctrinas falsas y a preceptos que son sólo mundanos. Ponen sobre mi pueblo un yugo que
ni ellos mismos piensan cumplir.1185 He aquí que, sacerdote, has dejado de ser sacerdote. He abolido el título: “Eres
sacerdote eterno según el rito de Melquisedec” 1186 porque te has hecho sacerdote de la Bestia. Eres sacerdote de la Bestia.
Y es a ella a la que darás culto en lo secreto. Hacia quien te mueves en tus inclinaciones y a la que profesas honores de
Dios.
Enjambre, panal de abejas. Revuelo en mi Templo que Yo, de un manotazo, voy a hacer desaparecer. Se afanan en sus
malas obras. Maquinan la destrucción de los Santos.
¡Oh, se acerca el Día, hija, y tú has de avisar! Advierte que todas sus obras no permanecen ocultas sino que están siempre
ante mis ojos.
¡Oh, Dios mío! Jesús, ¡ten compasión!
Tendré compasión con quien tuvo compasión. Misericordia con quien practicó la misericordia.1187
No aguanto la obra de la Iniquidad en mi Iglesia, y como tal, voy a aniquilarla, voy a eliminarla, voy a hacerla desaparecer.
Habrá una depuración muy fuerte en mis Movimientos y en las Obras de mi Iglesia. Alguna ya la voy haciendo poco a
poco. En la que sólo quedarán mis fieles. ¡No aguanto la obra de sus manos bajo apariencia de bien!
Contra ti, sacerdote, es mi pleito. Contra ti tengo mi litigio. 1188

1180

Cfr. Is 53,2; Za 6,12.
Veo a Jesús como en el Templo, que tiró los puestos de los cambistas, enfadado. Similar, pero con el mundo. Barre de
la mesa del mundo, con su mano, todo lo que no es agradable a Él, todo pecado y obras de muerte. Todo lo que pretende
venderse para ofrecer a Dios, pretende ser una alabanza de Dios y es una cueva de bandidos. Entre las cosas que habría a
la venta, en las mesas, están ofrendas impuras, imperfectas. Animales con defectos, que quieren hacer pasar por
animales sanos. Y hacen pagar elevadamente, ganando por encima de lo que es honrado. “¡Presentad vuestra ofrenda a
Dios! ¡Presentad vuestra ofrenda a Dios!” “Éste es el primogénito del rebaño” le dice un vendedor a un matrimonio
sencillo acerca del cordero que quieren comprar para su ofrenda al Templo, y le creen, cuando es mentira.
1182
Cfr. Os 4,6.
1183
Cfr. Os 4,4.
1184
Cfr. 2 Mac 5,11ss.
1185
Cfr. Mt 23,4.
1186
Cfr. Sal 110,4; Hb 5,6.
1187
Cfr. Mt 5,7; 7,2; Mc 4,24; Lc 6,38; St 2,13
1188
Cfr. Os 4,4.
1181
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CONCLUSIÓN
LA VERDADERA DEVOCIÓN
AL CORAZÓN DE JESÚS
18-06-2008
Jesús:
Comenzaré a dictarte ahora la Devoción para el Reino Nuevo.
Cuando Yo haya transformado todas las cosas por mi Madre.
Cuando mi Madre instale su Reinado de Amor en los corazones.
Cuando encuentre corazones similares al de María en el mundo, abiertos y dispuestos a acogerme, puros y limpios de
corazón.
Entonces vendré Yo a reinar entre vosotros.
Estableceré mi Reino en la tierra y vendré a morar verdaderamente con vosotros, en el Reinado Eucarístico de mi Sagrado
Corazón, donde no habrá ya más odio y desamor, pecado y horror. Donde reinará la paz.
¿Cómo prepararé ese Reinado? ¿Cómo tendrá lugar?
Mi Madre ha estado viniendo por largos años a vosotros. 1189 Se ha manifestado a los pobres y sencillos. Ha elegido a los
más pobres entre los pobres. Mi Madre propugna un cambio de los hombres, su vuelta hacia Mí. Mi Madre está luchando
por cambiar los corazones de los hombres y volverles hacia Mí. Para que Yo pueda morar en ellos. Para que Yo les pueda
albergar.
Cuando en la tierra encuentre el terreno propicio para poder habitar, vendré.
Ésta mi Segunda Venida es un establecimiento de mi Reino en vosotros, mi Morada en vosotros. Y Yo seré para ti tu Dios
y tú serás para Mí mi pueblo. “Dios–con–vosotros”.1190 Yo habitaré con vosotros. Yo seré para ti tu Dios y tú serás para Mí
mi pueblo. “Dios–con–vosotros”. Dios con su pueblo. Pueblo de Dios. No “no-pueblo”, sino “Pueblo”.1191 Amor. Pasión.

28-06-2008

(Exposición del Santísimo)
Jesús:
Mirad cómo, en Adoración a mi Majestad, todos vuestros problemas desaparecen. Mirad cómo la Adoración Eucarística es
la solución a todos vuestros males. Acercaos a Mí, y de Mí recibiréis mis consuelos. Sí, Yo estoy dadivoso en este
Sacramento de Amor. Yo estoy vulnerable. Yo estoy expuesto a ti, a tus amores o a tus ingratitudes.
Te preguntas cómo puede tener lugar mi Reinado Eucarístico, si antes, lo predicho, está la abolición de mi Eucaristía.
Habrá un periodo en mi Iglesia muy negro -y ahora se prepara-, en el que parecerá que la Iglesia ha desaparecido. Todo lo
que hasta ahora se ha creído se dejará de creer. Desaparecerá mi Eucaristía del culto público. Sólo quedará el privado.
Oficialmente, la Eucaristía será abolida. Será “la abominación de la desolación”. 1192 Los Templos muertos, donde no se me
adorará ya. Es un Templo muerto.
En su lugar, Yo mantendré a mi Verdadera Iglesia erguida, pero será una Iglesia de las catacumbas. Estará escondida. Sí se
consagrará y se realizará el Sacrificio, aunque sea abolido oficialmente.
Jesús mío, estamos mal, pero me cuesta creer que lleguemos a eso. ¿Cómo?
Ocurrirá el Desastre, y ya nada volverá a ser como antes.
Hay un Aviso, que está cerca. Y un Castigo. En el Castigo, mucho será destruido. Y habrá muchos hombres que,
supervivientes, sean dominados de Satanás. Entonces, por un pretendido “cuidado”, se cerrarán los Templos que queden en
pie. Será peligroso salir a la calle, pues en la calle moran los endemoniados.
En este momento, desde la Iglesia, se va a propiciar una ayuda para el pueblo, que muere de sed, muere de hambre. Y esta
ayuda sólo la recibirán los que tengan la marca de la Bestia.

1189

En muchas apariciones, por todo el mundo.
Cfr. Is 7,14.
1191
Cfr. Os 1,9; 2,25.
1192
Cfr. Dn 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,15; Mc 13,14.
1190
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Antes del Desastre, vendrá mi Cisma. El Gran Cisma. Y la Iglesia Verdadera desaparecerá para dar paso a la nueva. En esta
nueva sobre todo hay una vertiente social. Con la excusa de que no haya profanaciones eucarísticas, la Eucaristía será
abolida. No se permitirá a los sacerdotes celebrar en público por los abusos y peligros. Pero al mismo tiempo, se fomentará
en los hombres lo diabólico. Y que campen por sus anchas. Será peligroso salir a la calle, sí.
Estaréis así un periodo. El que permita mi Padre Dios, acortado por las súplicas de una Madre y de la muchedumbre de mis
almas víctimas.
No se podrá comprar o vender si no tienes la marca de la bestia.
El Impío, el Adversario, se erigirá en su Trono pretendiendo dominaros. Realmente parecerá que todo el mundo está en su
mano.
¿Y cómo acabará esto?
Al adversario lo derrocará el Poder de Dios. Nada ni nadie, salvo Dios. Lo derribará de su Trono. Y con él, las obras del
mundo y de su Poder.
Yo vendré. Bajaré del Cielo, y conmigo la Jerusalén Celeste.1193
Y vendré a establecer mi Morada entre vosotros, los que habéis permanecido fieles. Con ellos construiré la Nueva
Jerusalén.
Y no habrá ya más llanto y corrupción.1194
Volveré a establecerme en el Centro del Santuario. Y habrá Adoración Perpetua en todos los Templos.
La vida de los que en Mí creen será eminentemente eucarística. En Ella, ya no sólo creeréis por la fe, sino por los sentidos
exteriores e interiores. Me comunicaré a todos en Efusión de Amor. Y me haré visible a muchos.
Viviré íntimamente con el hombre sobre la tierra. En la que ha venido ya una Nueva Creación. En la que Yo he derramado
mi Espíritu y he hecho nacer una Nueva Creación. Todas las cosas renovadas. Y el hombre no vivirá ya más en pecado.
Aunque pecado habrá, pero el hombre no vivirá más ya inmerso en él.
Imagínate los Templos visitados día y noche. Imagínate un mundo donde sólo se me busque a Mí.
Falta mucho para esto.
Pasad primero por la Gran Tribulación. Se os perseguirá, se os perseguirá. Pero permaneced fieles. Lo que os espera luego
es dichoso, es tremendo, ¡grandioso!
Jesús, ¿qué tiene que ver esto con “La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús”?
Estamos en el inicio del dictado. Ten paciencia. Amén.
Mi Amor se os ha ido revelando poco a poco. Desde el comienzo de los hombres, desde la Creación.
Yo os manifesté mi Amor desde la Creación, aunque existiera antes. Todo lo hice para ti, alma mía. Y poco a poco se os ha
ido mostrando más apasionadamente. Se os ha manifestado más visiblemente. Hasta con Promesas y con gracias especiales.
En esta Hora de la Historia, Yo me quiero manifestar todavía más, porque es una Hora en la que reina el pecado.
Diréis que la máxima manifestación del Amor de Dios está en enviar a su Hijo a redimiros. Y Yo os digo que la máxima
manifestación del Amor de Dios está en la instauración de la Eucaristía. De instaurar ese Sacramento en medio de vosotros.
Éste es el máximo exponente de mi Amor.
Para adorarme verdaderamente en este Sacramento de Amor, Yo he manifestado la Devoción a mi Sacratísimo Corazón.
La cumbre es la Eucaristía. Toda la Revelación de esta Devoción es eminentemente eucarística, y culmina en Ella.
Dios se ha hecho Hombre por Amor. Pero Dios ha recogido su Humanidad en un pedazo de Pan, por tu Amor. Para que tú,
tú y tú, hombre de todos los tiempos, pudieras llegar a una íntima Comunión con Él, superior a aquella que tuvieron los
Apóstoles conmigo en mis tres años de vida pública. O la que tenían la Virgen, María Magdalena y san Juan al pie de la
Cruz. Dios quiere haceros depositarios a cada uno de vosotros de la unión que tuvo con sus discípulos predilectos.
Es más, por medio de la unión con la Eucaristía, llegáis a ser mi Madre para Mí. 1195 Vuestro corazón tiene el poder de
convertirse en el Corazón de María por la unión Eucarística. Albergadme en vuestro corazón como me albergó María.
Haced la prueba. Sólo haced la prueba. Abrid esa Puerta. Esa Puerta de los Tesoros Eucarísticos de Comunión destinados
para mis elegidos, ¡y para todos los hombres! Vivid esa vida eucarística con María.
Estad en Gracia. En permanente estado de Gracia, para que Yo pueda habitar en vosotros. Para que me dejéis libertad plena
para actuar en vosotros.
Por eso te digo: toda mi Revelación de mi Corazón culmina en esta Hora en el Corazón Eucarístico de Cristo, Corazón de
Hombre, Corazón de Dios.
Aunque todo mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad se encuentran contenidos en un solo pedacito de Eucaristía, lo que es
especialmente, es mi Corazón. Lo que tenéis todos los días en el Sacrificio del Altar es mi Corazón. Si se hiciera carne la
materia de la Hostia, sería un Corazón. 1196 Juan vio, al reclinarse sobre mi Pecho, que lo que yo les daba1197 era mi
Corazón.
1193

Cfr. Ap 3,12; 21,2.
Cfr. Ap 21,4.
1195
Cfr. Mt 12,50; Mc 3,35.
1196
A título de “dato interesante”, podemos recordar que en el siglo VIII, en la ciudad adriática de Lanciano (Italia),
durante su Misa, un monje dudó de la presencia real de Cristo bajo las Sagradas Especies. En ese momento el sacerdote
vio cómo la sagrada Hostia se transformaba en carne humana y el vino en sangre, que posteriormente se coaguló. En la
catedral se custodian estas reliquias. En 1970, por iniciativa del arzobispo de Lanciano, monseñor Pacifico Perantoni, y
del Ministro provincial de los Conventuales de Abruzzo, contando con la autorización de Roma, los Franciscanos de
1194
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Ese Corazón, alimenta a la persona y hace, si su vida es pulcra, que lata ya no su corazón, sino el Corazón de Cristo en ella
misma.1198
“Arrancaré tu corazón de piedra y te daré un Corazón de Carne”. 1199 El Corazón de Jesús hecho Eucaristía.

03-07-2008
Jesús:
Apunta sobre la Devoción de los Últimos Tiempos: es la Devoción del Amor, del Sagrado Corazón de Jesús.
En esta Devoción no cabe el odio. Y lo primero que tiene que hacer un alma es desprenderse de él para abrazarla. Por
medio de María, por medio del Inmaculado Corazón de María. Que sea Ella la que triunfe primero verdaderamente en el
alma.
Para eso, practicad mi Rosario todos los días, meditándolo y rezándolo con el corazón. Para los que se quieran dar más
prisa o ser más avanzados, rezad las tres partes.
Consagraos enteramente a Ella. Vivid de Ella y para Ella. Todo lo vuestro en sus manos. Toda vuestra alma entregada y
sencilla. Renunciando a los efectos del pecado, de la carne y del mundo en vosotros. Comprometiéndoos a vivir según el
Evangelio. Y mi Reino podrá venir a vuestros corazones.
Primero, lo que quiero es un triunfo del Inmaculado Corazón de María en vosotros.
Renunciad a Satanás y a todas sus obras. Vivid en Gracia y para el amor. Buscando el bien de vuestros hermanos y
cumpliendo santamente vuestras obligaciones de estado.
María os llevará a una comprensión profunda de la Verdadera Devoción al Corazón de Jesús.
“Verdadera”, porque no es en unas prácticas frías y externas en las que quiere basarse.
Porque no es en un cumplir, mientras con mi vida manifiesto lo contrario al espíritu del Evangelio.
No es hacer un pacto externo con Jesús, por el que me comprometo a unas prácticas con Él a cambio de la Salvación.
No está en llevar estampas del Sagrado Corazón en la cartera o en los marca-páginas de los libros, que enseño para que
todos vean mi “gran devoción”.
No está en confesarme sin propósito de enmienda, para luego volver a caer, sin espíritu de lucha.
Ni tampoco en hacerme Novenas para conseguir un plan humano a vuestra medida.
Si tenéis mi imagen puesta y entronizada en vuestra casa, ¡que vuestra vida se corresponda con lo que habéis consagrado!
Retiro mi vista de los que me honran sólo con palabras y actos externos, pero no lo hacen con su corazón, que está lejos de
Mí.1200
La vida de los que viven verdaderamente mi Devoción se hace eminentemente eucarística. No hay Devoción sin trato, y
trato íntimo.
Un devoto verdadero de mi Corazón hace oración diaria, amplia, en la que Yo me comunico y me manifiesto a él. En la que
él busca mi Voluntad, y la halla. Salgo al encuentro de quien me busca. 1201
Un devoto de mi Corazón vive internamente su consagración a Mí en espíritu y en verdad, con palabras y obras. Confía en
la Providencia, vive alegre y confiado de mi mano. Renuncia al pecado y todas sus obras. Su vida es transparencia de mi
Corazón, de mi Amor. Todas sus cosas las tengo en mi Mano, porque él, cada mañana, las deposita allí.
Para un devoto de mi Corazón, el centro de su vida es la Eucaristía. En Ella viene a fundirse conmigo, en un solo Corazón.
Para que mis sentimientos sean sus sentimientos, mis deseos los suyos.
En Ella viene a depositar su ofrenda como víctima con la Víctima para la salvación del género humano, sus hermanos. Su
ofrenda como víctima al Amor Misericordioso, como Teresita. Según su espiritualidad.
De la Eucaristía sacará las fuerzas para combatir en el mundo. De Ella la visión sobrenatural a los acontecimientos que le
rodean.

14-07-2008
Jesús:

Lanciano decidieron someter a examen científico las reliquias. El resultado de los análisis mostró: “La Carne es
verdadera Carne. La Sangre es verdadera Sangre. Ambas pertenecen a la especie humana. La Carne está constituida por
el tejido muscular del corazón. En la Carne están presentes, en secciones, el miocardio, el endocardio, el nervio vago y,
por el relevante espesor del miocardio, el ventrículo cardiaco izquierdo. La Carne es un corazón completo en su
estructura esencial.” En 1973, el Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró una comisión
científica para verificar dichas conclusiones. Los trabajos se prolongaron 15 meses con medio millar de exámenes. Las
conclusiones de todas las investigaciones confirmaron lo que había sido declarado y publicado anteriormente.
1197
Al comulgar en la Última Cena. Cfr. Jn 13,25; 21,20.
1198
Cfr. Gal 2,20.
1199
Cfr. Ez 36,24-28.
1200
Cfr. Is 29,13; Mt 15,8; Mc 7,6.
1201
Cfr. Sb 6,12.
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“Sucederá aquel día, que de la Casa de Jacob brotará una Fuente”, 1202 repartiendo sus gracias a diestra y a siniestra. A
raudales. Del lado derecho del Templo, brotará un Manantial. Del Altar de Dios, 1203 una cascada de Fuentes Cristalinas. De
donde irá a beber mi Pueblo, que muere de sed. A comer, pues muere de hambre. Después del embargo al que le tienen
sometido, ávido bebe de Mí, que me derramo en mi Amor, a ambos lados del Santuario. Brota y rebrota para mis ovejas
una Fuente que no tiene fin, de la que beberán, pero no quedarán saciadas. Beberán, para volver a beber y no acabar nunca
de gustar mis Dulzuras para con mi pueblo.
El Corazón de Jesús hecho Eucaristía, es esa Fuente que brota del lado derecho del Templo. Del centro de mi Santuario. De
la que beben las ovejas hasta saciarse, para volver a beber hasta saciarse, y así inagotable, por años sin término, eternidad
de eternidades. Es una Fuente inagotable, hasta en la eternidad inagotable. Por años sin término inagotable.
El mundo no sabe, pero os espera, lo que necesita sois vosotros. De vosotros aprenderá a amar, la Verdadera Devoción al
Corazón de Jesús.
¿Por qué “verdadera”?
Porque la Devoción al Corazón de Jesús llega en su cumbre con la Manifestación de la Eucaristía.
Porque Yo, en la Eucaristía, quiero mostrarme a vosotros tal cual Soy.
Porque mi Amor, contenido en Ella, no se puede contener ya más, y viene a explotar en mis más pequeños, en todos los que
me sepan recibir.
“Venid a Mí todos los que estáis cansados, que Yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de Mí, que soy manso y
humilde de Corazón. Porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera”.1204
(Exposición del Santísimo):
Subido en mi púlpito, subido en la peana de mi propio Sacrificio, soy como un Predicador. ¿Qué predico? ¡Amor, Amor,
Amor!
Venís a Mí, ¿y qué os digo? Soy como ese elocuente enamorado que no se queda sin palabras ante su amada, sino que le
canta su Amor de una y mil formas. Tan variadas como criaturas haya. Tan variadas como sois variadas mis criaturas.
¡Amor, Amor, Amor! Os canto mi Amor.
Que no diga mi criatura que no me oye, que no oye este Cantar del Amor. Tan sólo aplique el oído. Venga y aplique el
oído. Venga a Mí y escuche.
¿Quién creó la tierra y cuanto contiene?
Yo.
¿Quién hizo hoy para ti esa forma caprichosa de mi nube, y las dispuso de tal modo bellas que lograran agradarte? 1205
Hasta el cáliz de la más pequeña flor que tú un día contemplas y mañana está marchita, la he creado Yo por tu Amor.
El Creador del Cielo y tierra está hoy aquí, en la Eucaristía y canta para ti un canto bello de Amor. Un canto eterno de
Amor.
Jesús, te has vuelto Poeta.
Poeta del Amor, Amor eterno. El Verbo Encarnado, la Palabra hecha Carne, ¿no tendrá Palabras para ti? ¿Es que puede
alguien decir que vino a mi Adoración Eucarística y no salió consolado, escuchado, curado de todas sus dolencias? ¿Puede
alguien ponerse verdaderamente enfrente de Mí, Eucaristía, y decir que no me oye?
¡Oh, pobres sordos, que tenéis oídos para oír y no los utilizáis! ¡Ciegos, que (tenéis) ojos para ver y los tenéis tapados! Esto
es lo que os impide acercaros verdaderamente a Mí, os impide verme y os impide oírme: ¡el pecado!
¡Oh, que no tengan miedo mis párrocos a predicar conversión! ¡Que no teman hablarles de la vida empecatada que llevan y
de que deben abandonarla si quieren venir a Mí y encontrarme!
¿Cómo pretender estar conmigo, (estando) contra Mí? Así no, así no estáis conmigo.
No hay predicación del Reino sin conversión. Hay que abandonar la vida de pecado.
No, Yo no rechazo al pecador, pero que se convierta y viva. 1206 Que vaya, y no peque más. Si no, nunca podrá tener el
efecto en sí de la vida de la Gracia. Que no crea entonces que encontrará la paz, el amor y la alegría. No.
Te tengo aquí,1207 hija mía, para derramar mi Corazón en ti. Te tengo aquí para invadir tu corazón.
¿Que qué has de hacer? Dejarte invadir. Porque mira, hija, que mi Corazón busca derramarse en mis criaturas, y no
encuentro ninguna que me quiera recibir.
Las visiones no son porque te encuentro perfecta, pero sí piden tu perfección. Por eso, hija, sé tú ese pozo abierto, deseando
llenarse, llenarse de Mí. Amén.
¡Oh, Marga, Marga! Te amo. El Amor me lleva a hacer y decir locuras por mi criatura.
¡Dios mío de mi vida! ¿Sí? ¿Tanto me amas?
Sí. Y más aún.
¡Oh, me gustaría corresponderte y amarte yo en igual medida!
Tan sólo deséalo, y será realidad. Deséalo ardientemente, con un deseo muy puro de tu corazón.
(Me hacía llorar su Amor por mí, fuera de lo razonable)
1202

Cfr. Joel 3,18; Za 14,8.
Cfr. Ez 47,1ss.
1204
Cfr. Mt 11,28-30.
1205
En el atardecer yo contemplaba así el cielo
1206
Cfr. Ez 33,11.
1207
Me había retirado a un Centro de Espiritualidad para hacer Ejercicios Espirituales.
1203
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Deseo amarte igual, Jesús. Concédeme desearlo puramente. Concédeme tu Amor, tu manera de amarme para poner
amar yo igualmente. Si Tú quieres y Tú lo dices, será así.
Necesito tu vida más sacrificada y mortificada.
No pienses que sólo es mortificación la penitencia externa. También mortificarte en superar tu carácter y tus defectos.
Aunque ésa también la quiero: ayuno, cilicio, mortificación en las comidas, prontitud al levantarte, dinamismo, no pereza
para lo mío y lo de los demás.

15-07-2008
Jesús:
La palabra “devoción” está hoy día mal entendida.
Piensan que hace referencia a unas prácticas caducas de “viejas” sin cultura.
No. Devoción es tratar con amor a Aquel que nos amó primero.
La “Devoción al Corazón de Jesús” la han confundido con unas prácticas externas que se iban apuntando en un papel
mientras se cumplían, que no importaba cuán lejos su corazón estaba de Mí. ¿Para qué sirve eso? Nada, salvo para cumplir
con una “moda pasajera”.
¡Ah, hoy mi Corazón no está de moda! Nadie querría verse relacionado con Él ni con nada que lo recuerde. Y sin embargo,
¡cuánta necesidad tenéis de Él! Hoy más que nunca tenéis necesidad.
¡Oh, no te hablo de mis pequeños reductos fieles! Esos que me aman. Son la primicia de lo que Yo haré con vosotros. Te
hablo de que hoy, en el mundo, se huye de mi Corazón. Hoy se rehúye mi vocación. Aun en los ambientes clericales. Aun
en los Templos. Se arrincona mi imagen y todo lo que la recuerde. No movéis a los fieles a Mí, a mi Amor. ¿Cómo van a
llenarse los Templos?
Mi imagen es un medio para atraer a todos hacia Mí. Lo mismo que la imagen de la Cruz y mi imagen crucificado. Y de
Mí, Resucitado, o en mi Infancia. Son un medio para atraer a los hombres a Mí. Son un medio para atraer a los hombres a
la Eucaristía.
Todavía medio más poderoso para atraer a los hombres al fervor eucarístico, es mi imagen de mi Devoción: El Sagrado
Corazón de Jesús. Todavía medio más poderoso.
¿Por qué? Mira que, en ella, el Pecho está abierto, y Yo lo señalo (el Corazón). Yo os digo que os amo abiertamente. Os
amo infinitamente, de una manera tal, que está abierta mi Entraña para que paséis a conocerme. “Dios–Hecho–Hombre” ha
abierto su Entraña. Y por ese medio, se ha manifestado a vosotros. Os ha dado a conocer cuánto os ama, cuánto te ama.
Esto es una imagen de lo que Dios hace, quiere hacer por vosotros. Mostraros su Infinito Amor.
¿Por qué la imagen del Corazón de Jesús está tan pasada de moda? A la gente ya no le interesa mi Amor. Ni tan siquiera
para alcanzar la Vida eterna.
A quien dijeras que existe Dios, y que Dios te ama tanto, que está dispuesto a hacerse Hombre, a vivir como hombre y
morir como malhechor, por ti, como un condenado, como un ajusticiado, sobre el que cae todo el oprobio del mundo, por
ti... A quien dijeras eso… Pero ya no se cree más.
¡Oh, Marga! ¿Sabes?, no se cree en mi Amor. Los hombres caminan pesarosos y apesadumbrados, porque piensan que
nadie les ama, ni aun Dios, si creen en Él. Piensan que les ha olvidado y que juega a capricho con los avatares de su vida.
Que les espera para castigarles por algo que ni han hecho. Que nunca se ocupa ni se ocupará jamás de ellos y sus cosas.
¡He aquí que lo que enseña esta Devoción es radicalmente lo contrario! Enseña que a Dios le importas. Que está pendiente
de ti. Que teje los hilos de tu vida. Que sobre ti tuvo y tiene un plan en la eternidad y para la eternidad de eternidades:
anhela que te reencuentres con Él en el Paraíso Celeste, donde la dicha es eterna, sin fin.
Sobre ti tienen el Plan de darte su Vida, su Verdadera Vida, porque estabais muertos para la Gracia en el pecado. Y la más
mínima cosa de tu vida le importa y está pendiente de ella.
Es Dios, pero necesita de tus consuelos y de tu amor.
Eres importante para Él. Te ha asociado a su Redención del género humano.
Si no le conoces ni le amas, le importa, le duele.
Necesita y busca tu correspondencia a la Gracia, tu correspondencia a su Amor.
Todos sois importantes en su Plan de Salvación.
Como Él desea que estéis, es asociados a su Sacrificio Salvador.
El Conocimiento de sus Secretos Profundos de Amor, lleva a querer asociarse a su Pasión y Resurrección. Lleva a hacerse
uno con Él. A vivir en Él y de Él. Lleva a la vida eucarística. Porque en Ella, mi Amor ya no es sólo un símbolo.
Venid y mirad cómo en la Eucaristía, mi Corazón no es sólo un símbolo o una imagen, sino que es realmente mi Corazón
vivo y palpitante. Vivo por todos vosotros.
Vivo en el momento de mi Sacrificio y en el momento de mi Resurrección.
Vivo en mi Vida oculta y en mi Predicación.
Vivo en el Seno de mi Madre.
Vivo en la Gloria del Cielo.
Es todo. En Ella mi Corazón es todo. ¡Oh, la Presencia Eucarística real y sustancial!
En el Altar, os trasladáis al Gólgota.
En el Altar vivís conmigo en mi Predicación.

246
En el Altar pasáis a mi lado mi Infancia y Vida oculta con mis padres en Nazaret, en Egipto.
¡Oh, si entendierais esa realidad! Está todo ello vivido desde mi Corazón. Corazón de Hombre, Corazón de Dios.
Uníos, en mi Eucaristía, al Amor con que Yo hice todo eso, desde la Creación, y al Amor que os tuve y os tengo. Participad
de Él. Participad de mi mismo Amor. Y haceos, comulgándome así, otros Yo. Otros dioses. Otros hijos de Dios, como Yo.
Sed hijos en el Hijo.1208
Estos son los Tiempos en los que Yo revelé mis Secretos más profundos a Margarita, la niña de mi Corazón. Escuchad
todos, pues, por su medio. Y tú, olvídate de ti misma.
¿Qué hay detrás de esa Puerta?
Mirad, ved la Nueva Jerusalén.1209 Ved la Nueva Creación.1210 Que Yo empecé con la Nueva Eva. Yo, el Nuevo Adán. 1211
Mirad que Yo vengo para redimir y restaurar lo que estaba caído.
Mirad y ved cómo no se ha logrado todavía culminar, aunque haya empezado, y cómo la Creación entera se encuentra
gritando como en dolores de parto1212 en la espera de que tenga ya lugar su feliz cumplimiento.
Mirad. En el parto, la mujer sufre, y aun su criatura pasa por estrecheces antes de dar a luz y ver la luz. La Luz se encuentra
al final de ese canal. Y nacerá para una vida nueva. Y la madre se alegrará de haber logrado llevar por fin su hazaña a buen
término.
Vosotros sois esa criatura, y mi Madre es la Mujer que os da a luz.
Nacéis como Yo nací. Nacéis en Mí.
La Madre, en el momento de mi Nacimiento, no tuvo sus dolores, pero sí los tiene ahora. 1213 Os da a Luz entre tremendos
dolores de parto.
Sois para Ella como ese momento de mi Muerte en el Calvario. En el que os dio a Luz a todos. Y aún continúa
misteriosamente. Esperando el día de mi Feliz Resurrección. Ya realizada, pero sin realizar misteriosamente todavía en
vosotros.
Ese mundo Nuevo que la Creación entera espera, es el Mundo de la Renovación por el Espíritu. Donde todo será renovado
en Cristo.
El día del Parto, es un día muy Gris. Ese día, hasta mis Ángeles se taparán los ojos, porque todo el pecado tiene que ser
destruido.
El modo en que Yo lo destruiré no te será revelado a ti. Bástate saber que Yo lo haré. Y todos conocerán que Soy Yo y que
viene de Mí. ¡Oh, los pecadores ya no tendrán ocasión de conversión!
Antes quiero establecer en el mundo mi Devoción, para que todos puedan venir a Mí.
Para eso tengo trabajando a mis pequeños arquitectos que, a manera de avanzadilla, cultivan en ellos mi Vida Eucarística.
Se revolverá pueblo contra pueblo, nación contra nación. 1214
Estaréis divididos y se os perseguirá mucho, 1215 hasta llegar a la extenuación y al paroxismo.
Tiempos están, no muy lejanos, en que muchos desearán no haber nacido. Tan grande es el sufrimiento que os está por
venir. Unidlo todo al mío.
Yo te enviaré a un sitio y a otro para difundir este Libro. Y serás perseguida. Más y más perseguida. Muy perseguida.
Siente el rechazo de todos. Observa. ¿Qué ves? 1216
Invita a todos a la Unión Esponsal conmigo en la Eucaristía. ¡En un Tiempo en que estará abolida! ¡Invítales a amarme en
Ella! Ve. Sube. No te prepares nada. Abre mi Libro al azar. Lee un mi Mensaje 1217 y háblales de ello según Yo te inspire.
En algunas ocasiones, el demonio os pondrá tales trabas, que parecerá que nunca el acto tendrá lugar. Perseverad en las
dificultades. Y mi Reino se propagará a través de vosotros.
Notarás que de mis Palabras sale tal unción para mis enfermos, para mis almas enfermas, que tendrán el efecto de
conversión.
Corazón de Jesús: te has vuelto Loquísimo.
¡Sí! ¡Me he vuelto Loco por tu amor, por vuestro amor! Mi Corazón no encuentra más qué pensar, qué imaginar, qué plan
trazar para que vosotros, los hombres, volváis a Mí. 1218
1208

Cfr. GS 22.
Cfr. Ap 3,12; 21,2.
1210
Cfr. 2 Co 5,17.
1211
Cfr. I Co 15,22; 45-49; Rm 5,13-19.
1212
Cfr. Rm 8,22.
1213
Cfr. Ap 12,2.
1214
Cfr. Mt 24,7.
1215
Cfr. Mt 24,9.
1216
Veo que unas personas me tiran cosas y me expulsan. Y que voy a otras y como que las predico y les reparto el Libro.
1217
Uno de Mis Mensajes.
1218
Empecé a leer la Encíclica Haurietis Aquas, como me dijo mi Director. Abrí el capítulo de “Grados de la devoción al
Corazón divino”. Encontré referencias al culto y a la imagen del Corazón de Jesús. Justo de lo que me había estado
hablando Jesús previamente. Salí a leerlo fuera, al jardín. Y empezó a llover. Me resguardé en el tejadillo del porche, y
pensaba cómo era el Señor, que estaba leyendo lo del Agua del Espíritu, y había meditado en el Corazón de Jesús y sus
1209

247
Por los pecados de la humanidad, Marga mía, he aquí que mereceríais ser destruidos. Y en su lugar, lo que Yo hago con
vosotros es regar mi huerto, empapar mi tablar.1219

16-07-2008
Jesús:
Este don no es importante porque tú eres importante, sino porque Yo Soy Importante y tengo un Mensaje que decir a la
humanidad. Porque Yo quiero seguir instruyéndola hasta el fin de los siglos. Y esa instrucción debe llegar al Resto. El
Resto de Israel. Me comunico estos días para el Resto de Israel. Según profetizado desde antiguo, quedará un Resto en
Israel,1220 en el Terror de los Últimos días, un Resto en la Persecución, que será fiel a la enseñanza tradicional, sobre el que
Yo me derramaré e instruiré, marcaré el camino por medio de éstos mis pequeños arquitectos.
Porque todo se ha vuelto oscuro, hoy, más que nunca, es necesario este don.
Mira el mundo convulsionado. El mundo está convulsionado por el desamor. Sobre todo por el desamor que reina.
El Anticristo lo hace ya abiertamente y, desatando su ira contra Mí, persigue a mis cristianos y deja abolida la Eucaristía.
En su lugar, efigies del anticristo presiden “celebraciones de paz”. Se logra una pretendida, aparente paz en este mundo
convulsionado. La logra él. Por lo que le alaban.
Mírame a Mí escondido. Lo hago en tu casa y en las casas de los míos. Mis templos son vuestros lugares, iglesias
domésticas. Todavía entonces estoy más escondido. Porque si lograran asirme, sería otra vez asesinado. Se cometería
sacrilegio.
Ellos piensan: “La Iglesia no ha conseguido la paz ni el ecumenismo que predice, sin embargo, Lucifer, ése sí nos ha dado
la paz y la prosperidad”
(Exposición de Santísimo):
Veíamos ayer cómo la imagen de mi Corazón era la mejor manera que ha tenido el Padre para escenificaros su Amor. Es la
manera más idónea de acercarse a comprender el Amor de Dios, que se ha manifestado en su Hijo-Hombre por medio del
Espíritu Santo. Y con este medio de mi Imagen, pública y honrada, Yo atraeré a todos los hombres a Mí.
En la Revelación de la Misericordia divina a Sor Faustina Kowalska, se escenificó las Gracias derramadas sobre el mundo
desde mi Sagrado Corazón. Una Devoción a la que Yo acompañé de Gracias especialísimas con un último intento ya de
atraer a todos los hombres hacia Mí. Y con ella terminó para este Tiempo la Revelación de mi Sagrado Corazón.
Lo que a ti te comunico es mi Sagrado Corazón para un Tiempo Nuevo. Donde la antigua tierra ha pasado. “Yo, Juan, vi
un cielo nuevo y una tierra nueva”.1221
En esta época estáis entrando. Para ello, el pecado ha de ser destruido. Destruida la Abominación de la Desolación.
Destruidas las obras de pecado y el artífice de la Iniquidad. Para que reine Yo en mi Reino Nuevo, en medio de mi
Santuario. El cual será Torrente que lleva las Aguas caudalosas a tener su anclaje en el fondo de los corazones de sus fieles.
De su Seno, manarán ríos de Agua Viva. 1222
¿Qué es esto? Esto que Yo te comunico y está anunciado. De la Custodia, en Permanente Adoración en los Templos,
manarán Gracias a raudales, para algunos incluso visibles, sensibles para todos. No se cerrarán a los fieles (los Templos).
Día y noche permanecerán en Adoración. No se me dejará jamás solo, como eso que ves hoy en día que ocurre. “Dios–con–
vosotros” no será abandonado ya jamás. Será un anticipo del Cielo. En el Cielo también hay Adoración Eucarística. La
Eucaristía es eterna.
Estaba todo tan oculto, había tanto pecado en vuestro suelo, que pensaréis cómo os había sido posible la vida allí.
¿Y cuando resucitemos?
Eso ahora no alcanzas a comprenderlo. La humanidad no se encuentra preparada para esa Revelación. Está preparada para
ésta que te cuento ahora. No obstante, no todos. Por eso te digo, hija, que dirijo este Libro principalmente para mi Resto en
ondas expansivas que eran como de Agua refrescante, que nos transmitían la Gracia y justo llovía. Concretamente leía:
“Por tanto, al ver que tan grande abundancia de saludables aguas, es decir, de dones celestiales…” Me preguntaba si
relacionarlo, si tendría sentido con la lluvia. En ese momento y como respuesta, empezó a llover de manera superintensa.
Después leo: “Porque… para el pueblo de Israel, la razón suprema de obedecer a Dios no era el temor de las divinas
venganzas, que suscitaban… los truenos y relámpagos… que salían de la cumbre del monte Sinaí.” Mientras, oigo
truenos. Y pienso en el Humor de Dios.
1219
En ese momento caigo en la cuenta de que estoy mirando justo al huerto de la casa, mientras llueve. Al día siguiente,
por la mañana abro la Biblia por Eclesiástico 24, y me doy cuenta que ahí estaba la frase de ayer: “Y Yo, como canal
derivado de un río…, dije: Voy a regar mi huerto, a empapar mi tablar. Y he aquí que mi canal se ha convertido en río, y
mi río se ha hecho un mar. Aún haré lucir como la aurora la instrucción, lo más lejos posible la daré a conocer. Aún
derramaré la enseñanza como profecía, la dejaré por generaciones de siglos… para todos aquellos que la buscan.”
1220
Cfr. Jr 31,7; Ez 9,8; 11,13; Miq 2,12; Neh 11,20.
1221
Cfr. Ap 21,1s.
1222
Cfr. Jn 7,37s.

248
la tierra. Los “Anawim”, los “pobres de Yahveh”. Sed pobres para poder y para saber recibirlo. Cuando todos conozcáis
mis Secretos Profundos, revelados a través de mi Corazón.
Mira, será necesario salir en mi defensa. Porque me roban de los Templos. A los defensores de mi Eucaristía, Yo les
revelaré mis Secretos Profundos de Amor.
Hija mía, después del Desastre, todo quedará destruido. Se saquearán los Templos. Las Hostias Consagradas, que quedan
en los Sagrarios, serán profanadas. Se cogerán para misas sacrílegas y para satánicos rituales. Los que seáis más valientes,
salid a defendedme, pues se acabará con vuestra vida.
Los no partidarios de Dios, enloquecerán de tal forma, que se volverán endemoniados. El demonio hará presa en ellos.
Satanás se adueñará del mundo. En ese momento, se acabó el Tiempo de conversión otorgado por mi Misericordia. Y al
hombre no le será posible ya convertirse ni volver a Mí. Le ha sido dado el Poder al demonio para atraerse a todos los
hombres a él. “Cuando Yo sea tirado por tierra y pisoteado, él atraerá a todos los hombres a sí”.1223 Esto es lo contrario de
mis Promesas.
Cuando aboláis la Eucaristía.
En el mundo, si no se celebra la Eucaristía, se acaba la vida, y se va enfriando poco a poco. El sol os abandonará. Será una
época de mucha carestía.
Idearán una forma de abastecer a mi población, basada en una señal que os implantarán en la mano o en la frente. Así seréis
controlados. Así los demonios que moran en los sepulcros, se abalanzarán sobre vosotros, los santos, pretendiendo daros
muerte. Algunos lo conseguirán.
Si la persona está señalada con esta marca, es señal para ellos de no haceros daño.
Si la persona no la lleva, señal de que no se ha plegado al sistema: os atacarán.
Para ello es lo que os digo:
- Llevad siempre con vosotros objetos bendecidos.
- Bendecid vuestras casas para que no sean asaltadas. Llenadlas de objetos bendecidos y de Agua bendita y exorcizada,
que renovaréis periódicamente.
Así, con la señal, las personas podrán comprar o vender. No así vosotros.
Se creará, al margen, como un comercio entre vosotros, oculto, basado en la caridad fraterna y en el Amor. Para subsistir.
Sobre todo, viviréis de la Eucaristía. Será vuestro alimento, que se reproducirá. Cada día lo necesario. 1224 No temáis.
Entre vosotros os abasteceréis. Con mis alimentos bendecidos. Con mis sacerdotes santos, que celebrarán a escondidas, a
riesgo de su vida y la vuestra.
Jesús mío: ¿se entrará en las casas para registrarlas?
No. Simplemente os embargan, y os dejan morir de hambre. Seréis muy pocos los que no os pondréis la señal en la mano o
en la frente. Advertidos por mis profetas.
Os parecerá muy largo este tiempo. Serán tres años.
Los supervivientes del Desastre, entraréis en el Cénit de la Gran Tribulación.
Es el Triunfo de la Iniquidad. Es la Abominación de la Desolación. 1225
La tierra entera será llena de cadáveres. Los cadáveres son estos muertos vivientes que, por su sustento, se venden al
Impostor y hacen trato con la Bestia, dándole su propia vida a cambio. Jugando con su condenación. Hasta que Yo, Yo
mismo, baje y los destruya a todos.
¡Pedidme! Pedidme día y noche que venga. ¡Y vendré! ¡Vendré para regir la tierra!1226 Destruiré al adversario y pondré fin
a la Iniquidad, mataré a todos los impíos y sobre la tierra ya no habrá más desolación.
Aparecerá una noche toda la tierra llena de cadáveres, porque daré paso a mi Ángel que, como en Egipto, les herirá.1227
Y una lluvia restauradora borrará todo de vuestra vista. Y saldrá el Sol. Y me estableceré en lo alto del Santuario, para
reinar.

17-07-2008
Jesús:
Podéis mirar el Rostro de Jesús. Podéis ver también mi imagen en mi Corazón. Esto simboliza más lo que Soy: El Amor de
Dios. Por eso es más excelso.
Mi Rostro simboliza a un Hombre. Mi Corazón simboliza a un “Hombre–Dios”. Simboliza el Amor de Dios. El Amor. El
Amor que ha bajado y ha tomado forma humana y se ha hecho Hombre, con un Corazón que es la fuente de ese Amor, la
sede del Amor.
Más que contemplando mi Rostro, es contemplando mi Corazón como llegaréis al conocimiento de Dios, que es Amor. 1228
1223

Al revés que Jn 12,32.
Cfr. Ex 16,4-36.
1225
Cfr. Dn 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,15; Mc 13,14.
1226
Cfr. Sal 96,13.
1227
Cfr. Ex 12,29.
1228
Cfr. I Jn 4,8.16.
1224
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Y así como toda mi humanidad y mi deidad se condensaban en ese Corazón, se condensan ahora en la Eucaristía,
Sacramento de Amor, de Común-Unión.
Y es viviendo de la Eucaristía como vivís de mi Amor, para mi Amor y por mi Amor.
* De mi Amor, porque Ella es la Fuente de todo Bien.
* Para mi Amor, porque Ella es el sentido de vuestra vida, porque por Él te entregas y es en Ella como se hace efectiva esa
entrega.
* Por mi Amor, porque es Ella la que te da la Fuerza para realizar tu entrega.
Idea de Dios para permanecer con vosotros.
Idea de Dios para fortificaros.
Idea de Dios para haceros uno con Él.
Idea de Dios para transformaros en otros cristos.
Idea de Dios para comunicaros su Amor.
En la Devoción a la Eucaristía no tanto os muestro mi Amor, como os lo comunico, os lo hago entender. Si por la imagen
de mi Corazón Yo os muestro mi Amor, a través de la Comunión eucarística y de la vida eucarística os lo hago entender.
Las Gracias que recibís y recibiréis en la Eucaristía y a través de Ella, tienen el poder de transformaros en otros Cristos. Y
Yo, Dios, así os miro.
Cuando la humanidad entera descubra el valor de la Eucaristía, la tierra será renovada. Cuando se me dé el verdadero valor
en la Eucaristía. Cuando se me someta adoración, culto, devoción.
¿Por qué no le has dicho esto mismo a otra persona que sepa más?
Cuando te lo oigan a ti, pensarán que esto viene de Dios, porque sólo el Hijo es el que te lo puede revelar y porque tú, por ti
misma, no alcanzas a lograr comprender su objetivo. Porque por ti misma no hubieras podido llegar a estas conclusiones. Y
salta a la vista. Tranquila. Eso es una muestra de que viene de Dios. Y los que no quieran entender, no entenderán, porque
rechazan todas mis obras y a todos mis arquitectos. Déjalos. Esos no nos ocupan.
Hablo para las ovejas descarriadas de Israel. Hablo para que, conociéndome, vuelvan a Mí. Mis ovejas me conocen, 1229 y
ellas oyen mi Voz y la distinguen, y se mueven al son que las toco. Aunque descarriadas, volverán a Mí.
“¡Venid a Mí todos los que estéis cansados y agobiados, que Yo os aliviaré! Cargad con mi yugo y aprended de Mí, que
soy Manso y Humilde de Corazón. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera”.1230
La bandera.1231
Juan entendió la plenitud de la Revelación para estos Tiempos, y te vio a ti, como a todos los colaboradores de esta
empresa.
Vio cómo, llegada la plenitud de los tiempos, se entendería el Misterio de la Eucaristía mirado desde esa perspectiva del
Corazón de Dios.
Escuchó sus Latidos y vio cómo se perpetuaba ese Sacrificio por los siglos.
Vio la formación de la Iglesia y los dones del Espíritu Santo a través de ese Corazón.
Se vio a él mismo como depositario y custodio de esa Devoción. A través de la cual iban a basarse las generaciones para
creer en Él.1232

18-07-2008
Jesús:
¿Sabes lo que es la “apoteosis final” de mi Devoción?: La “Apoteosis final” es María.
Es la explicación de cómo vivió y vive Ella mi Devoción, y el Amor que, por su medio, Yo extiendo en el mundo.

1229

Cfr. Jn 10,14.
Era el Evangelio de hoy: Mt 11,28.
1231
Me dice que la dibuje. Es una Eucaristía Coronada, radiante. Meditaba tantas cosas sobre la Sangre de Cristo y la
Eucaristía… que entraba como en un arrobamiento, así que le dije que parara la intensidad si es que quería que yo
apuntara algo. Entiendo que para un hebreo, lo de comer la sangre de los animales, del Cordero Pascual, no se hacía, lo
tenían prohibido. Hablar de sangre y de dar a beber la sangre estaba mal visto. Ni comer la víscera del cordero. Por eso
hablar de eso a sus apóstoles era como decir que les daba su vida, el hálito de su vida, su aliento. Hablar de dar a beber
su sangre, significaba que Él iba a vivir para siempre dentro de ellos. Que le iban a tener con ellos. Lo entendían bien.
Juan entendió lo de comer su Corazón. Si alguien no tiene Corazón, no vive. Como que reside la fuerza, el amor, la
voluntad, en el corazón. Junto con el Corazón, se nos daba todo su Cuerpo.
1232
Miro al Sagrario, y es el momento de la Muerte de Jesús. Está oscuro, sopla viento que hace ruido y en el silencio de
todo lo demás, se oyen como unos espasmos de gritos de Jesús, que no puede respirar. Son los estertores. Da el último.
Son fuertes. Se acerca un soldado y le mete la lanza en el Pecho. Suena cómo la mete. Y Juan mira hacia arriba, como
queriendo ver por la herida su Corazón o ver lo que Jesús le ha revelado en la Última Cena. Vio y creyó. Creyó todo lo
que le había dicho Jesús: la constitución de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo, cómo las gentes serían atraídas a
través de esa Herida. Pueblos y pueblos, pueblos enteros dirigiéndose a Él. La Devoción al Corazón de Jesús empieza en
el Calvario; empieza, más bien, con Juan en la Última Cena. La Redención copiosa. Aguas que manan como un Torrente
desde el Costado abierto de Cristo.
1230

250
La Devoción al Corazón de María es la manifestación de su amor por vosotros, los hombres, su amor por Mí y su
extensión por el orbe. También es la manera de volver los hombres hacia Mí.
Ella es el ejemplo de lo que debéis hacer. Es el ejemplo de lo que los hombres deben hacer para amarme. Y amarme bien.
Perfectamente. Miraos en Ella para saber amarme. En ese Corazón desprovisto de Sí misma y lleno del Amor de Dios. Es
ese Corazón de Blancura Virginal.
Es el Corazón donde nadie ha puesto jamás una mancha: Inmaculada. Corazón Inmaculado de María … meditad muy a
menudo en Él y contemplad lo que eso significa.
Es el Corazón por el que Yo vine al mundo. Por el que mereció la pena hacer la Redención. El Corazón que, aunque fuera
por Él solo, habría servido mi Sacrificio.
¡Oh, Corazón de la Madre de todos los hombres, Madre de la humanidad! Corazón de la Madre de Dios, de la Esposa del
Espíritu Santo.
La Madre de todos los hombres. Por Ella vinisteis a la vida.
Por Ella, porque me llamaba, vine a la tierra.
Por Ella, porque me lo pide, volveré para Reinar.
Que sepáis que había sido determinado por mi Padre Dios una destrucción muy grande de la humanidad y que hubiera
tenido lugar antes. Pero por Ella no será así. Ella ha retrasado el Tiempo. Es quien detiene mi Mano sobre su Corazón. Y
para salvar más hombres, en esta humanidad corrompida, mi Padre ha querido establecer en el mundo la Devoción a su
Inmaculado Corazón.
Es una Devoción de Consagración filial, a modo de san Luis María Grignion de Montfort, y a modo de santa Teresita,
Patrona de las almas víctimas y de todo cristiano de los Últimos Tiempos.
María es más que nada reflejo del Padre. El Amor del Padre por vosotros, tiene su reflejo más en María que en Jesús.
Porque Dios es Madre. Más que Padre, es Madre.1233 ¡Dios es Madre! Y he aquí lo que Yo os quiero decir. María es el
reflejo del Padre, del Amor del Padre.
Soléis ver al Padre como Amor justiciero o como Hacedor del mundo, pero no como Madre.
Dios creó el corazón de Eva más similar al suyo. Le dotó de esa delicadeza y amor, que da vida a su criatura. La hizo
depositaria de la vida. La que da la vida. Natural y espiritual. Por eso, la corrupción en Eva fue más grave. Por eso se
denigró más su naturaleza. Cayó más hondo.
Pero he aquí que la Nueva Eva viene a resarcir a Dios del pecado de la primera. La Nueva Eva, María, Primicia de la
Nueva Creación.
María nació antes en el mundo que Yo, el Verbo. Nació antes para poder darme forma. Yo ya estaba alegre desde su
Nacimiento. Ya empezó ahí mi Plan Redentor. Y la colmé de Gracias y bendición.
Dios: Dador de Vida
María: Dadora de Vida.
Y su Corazón virginal vino antes al mundo que el mío. Yo me hice Hombre en un Corazón ya formado: el de María.
La Trinidad existía, pero viene a habitar en un Corazón que ya es María, que ya está latiendo. Y en ese Corazón, oye mi
Niña latir el mío, los primeros latidos del mío. Los primeros latidos humanos del Corazón de Dios. El Amor de Dios hecho
Hombre en el mundo.
La Carne de mi Corazón, tomó carne del Corazón Inmaculado de María. Por eso, en el Sagrario también está Ella, su
Corazón. En el sentido de que está la materia de mi Carne, y ésta fue hecha de la Carne de María, fue tomada de María.
¿Pero es la misma materia?
No. Fue hecha de María. Es otro Corazón, pero formado a partir de María. Mi “lado” humano lo tomé de María. Como a la
manera de la gestación.
No hay fecundación humana. La fecundación viene de Dios. Y Dios toma todo de María. María y Dios se hacen una misma
cosa en Mí por la acción del Espíritu Santo.
Yo Soy el Reflejo del Padre, que ha tomado forma de María. Mi Humanidad es de Ella.
Por eso, comprended ahora, nueva generación, cómo quiero que vosotros seáis un reflejo suyo. Para ello:
- Meditad sobre su Corazón.
- Consagraos enteramente a Ella.
- Dejaos hacer, en infancia espiritual, como niños llevados de la mano de su Madre.
Ella es el Camino. Es el Camino para venir a Mí. Emprendedlo. Cogedlo. Tomad ese Camino para poder venir a Mí.
Yo la he hecho Puerta. Yo la he hecho Alcázar para mi Baluarte. Por esa Puerta: entrad. Desde ese Alcázar: defendedme.
Jesús mío: esto ¿no es demasiado abstracto? ¿Piensas que toda la gente lo entenderá?
Sí, porque acompañado de estos escritos, Yo daré Gracias especiales. Tú hablarás, y daré gracias especiales de
entendimiento.
Y, ¿qué hay que hacer?
Sobre todo: Adoración. Ponerse delante de Mi Eucaristía. Y recibir mis Gracias.
Y de “nuevo”, ¿qué es?
Tú no te das cuenta, pero aquí hay algo “nuevo”, algo que hasta ahora no había sido revelado por este instrumento
insignificante.
¿Te refieres a revelaciones místicas?
Sí. Y que se hacen públicas.
Jesús, es decir, a ver si te he entendido: sólo con todo esto, la persona llega a la Eucaristía y recibe gracias
especiales?
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Esta frase puede resultar peligrosa si no se entiende bien. Lo he explicado en la Presentación de este Libro.
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Sí. Has entendido.
Las Gracias son de Transformación.
Las Gracias son de Común – Unión.
Las Gracias son de Entendimiento.
Las Gracias son de Eucaristía.1234
Y por medio de Ella: ¡Renovaré el mundo!
Éste es el final de la Revelación a mi tenue profeta, Margarita. La Revelación de mi Corazón. De la Devoción al Corazón
de Jesús. La Nueva Devoción. Antigua y Nueva.
Nueva, para los Tiempos Nuevos.
Nueva, con más ímpetu, más ardor.
Nueva, porque en ella se hallan condensadas todas las verdades de todos los siglos.
Nueva, porque refiere a la Eucaristía. Porque la culminación de mi manifestación como Hombre-Dios, tiene su lugar en la
Eucaristía. En comprender las verdades ocultas que se hallan comprendidas en este Sacramento de Amor. En espera de mi
Revelación Final. Yo mismo, en mi misma Magnitud, rasgando las nubes del Cielo. En venida poderosa sobre la tierra. Ya
no en especies escondido, sino manifestado Visible y Resucitado. Para morar con vosotros ya Reinante. Sentado sobre mi
Trono. Donde me alabaréis jubilosos en esta vida y en la otra.
Preparaos para mi Segunda Venida. Hacedlo con estos escritos, y con tantas otras cosas que os doy.
Mi Corazón ha tenido compasión de vosotros, y al veros en vuestra suma pobreza, he venido sobre esta niña para marcaros
el Camino.
¡No estáis solos! ¡Escuchad a vuestros profetas! ¡Dios no os ha abandonado!
Se manifiesta y ha ido viniendo ya, va viniendo como Espíritu Santo. Poco a poco. Hasta llegar a la Plenitud final. Donde
serán recapituladas todas las cosas en Cristo.1235 En Cristo Eucaristía.
¡Reino sobre mi Trono!
Comenzad en la tierra la Bienaventuranza Celeste. En espíritu, en verdad.
“Mirad que llegará un día en que los adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad sobre su Monte Santo”.1236
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Hacerse Eucaristía.
Cfr. Ef 1,10. Cfr. San Juan Pablo II, Catequesis del 14-02-2001.
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Hay un aplauso en el Cielo, que converge en el Sagrario. Aplauden a la Última Revelación para esta Hora. Y si se
puede decir, es como si respirasen de que por fin se ha dado entera. Realmente, es magnífico cómo culminan todas las
cosas en la Eucaristía. ¡Manifiéstanos tu Amor en la Eucaristía! ¡Que llegue tu Reino a plenitud!
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