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La plegaria del “Acto de Amor”
¡Jesús, María, Os amo!
Salvad las almas de los sacerdotes,
salvad almas.
Os lo pedimos suplicantes,
y concednos poder repetir
este ACTO DE AMOR MIL VECES
a cada respiro, a cada latido del corazón.
(Imprimatur N. 26, Vicariatus Romae 29.11.2013)

Los textos se pueden copiar gratis,
pero sin cambiar nada porque son Palabras del Señor.
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Cada donación ayudará
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Misterio de Mi Amor
Notas sobre el Sacerdocio
(Jesús hablando de Su Madre)
“Ella es la Madre de todos los sacerdotes y también de todos los niños. Ella suplica a la Gracia de tener sacerdotes, a cada uno de ellos. Ella ha suplicado para
tenerMe y esto vale también para los sacerdotes. Todo sucede a través de Ella y
retorna al Padre. Ella es adorno para el Padre, para honrarlo.
Así se ha dispuesto al honor. Su alma no conoce el “Yo”.
En la HUMILDAD ha sido elevada, para honrar al HIJO...
¿Cómo podría un sacerdote llevar su propia dignidad si Ella no fuera Madre?
Al sacerdote le está permitido elevar el Hijo al Padre, como hizo Ella.
¡No obstante esto, nadie La puede igualar!
A Ella no se le niega ninguna plegaria, tanta es Su HUMILDAD.
Y tampoco en el cielo Su Corazón no ha podido cambiarse. El cielo entero se ha
maravillado. A Su “Yo” todavía nadie ha podido encontrarlo. Ella ha dado todo
por el Hijo, por los hijos. Su alma es una fuente de ayuda para los pecadores. Ella
no ha tenido nunca un corazón para Sí misma, su corazón se dirigía al Alma.
Todos los hombres que la tienen como Madre no saben cuánto están unidos
unos a otros. Ella es la Salvadora del amor al prójimo.
Ella no conoce ninguna mirada maliciosa. Todo en Ella es Amor y sólo Amor,
que viene de Su Alma. Ella conoce el valor de un alma y se siente tocada en el
profundo. Ella tiene una mirada que perdona. Así se Le grabaron las palabras en
el alma cuando Yo, levantado en la Cruz, suplicaba al Padre de perdonar”.
(Al recibir la Comunión oí las siguientes palabras):
“¡Cuánta cae al suelo! ¡Los ángeles no pueden llevar la cuenta! A Mi Madre le
sangra el corazón. No durará mucho, después tendrán el cáliz en la mano. - Entonces termina el Sacerdocio. - La nueva separación ha ya iniciado. Muchas cosas
el Santo Padre no sabe… como vienen manejadas… No se puede controlar a
nadie. Muchos no saben cuánto le deben a DIOS.
Alargan la mano, sin ningún Sacramento. No creen a uno (la confesión), ni en
lo que hacen. El diablo se ha agarrado con las uñas a muchos corazones. Para
ellos, Yo soy sólo pan, de esta manera debo actuar. ¡Qué generación miserable!
Apagan las luces. Con la obstinación se quiere obtener todo del Padre”.
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(Jesús, hablando de la Madre de Dios):
“¡Nadie puede medir la beatitud con la cual ama esta Madre!
Ella ve en las almas al Hijo y al mismo tiempo a DIOS, el Amor de Su corazón.
¡Vosotros no sabéis cuánto sabe amar esta Madre! Cuánto es precioso este amor
para Dios: ¡como una piedra preciosa engarzada en su corona, visible a todas las
almas!
¡No se puede imaginar cuánto es bueno Su corazón, todo inclinado al Amor y
lleno de delicia! ¡Ave María, en eterno! ¡Vosotros tenéis una Reina por Madre!
Ella os ha dado a luz bajo la Cruz y os ha encontrado en el templo, a través del
Niño. SU CORAZÓN DESBORDA CUANDO UN ALMA SE LE ACERCA”.
(Con respecto a la Santa Misa, dice la Madre de Dios):
“Estoy presente en cada Sacrificio Eucarístico. Yo estoy con Mi Hijo en el Sacrificio, muy cerca de cada alma. Debo vigilar sobre las almas para que todos los
corazones estén abiertos para recibir la Gracia que allí se cumple.
Yo soy la MADRE DE LOS SACERDOTES, en modo particular.
Nadie podría llevar la carga, yo no os dejo solos. Siempre soy para ellos lo que
fui para el Hijo. Todo lo que Me dijo Jesús sobre la Cruz está grabado en Mi
corazón, así nació por obra del Espíritu Santo y vino a Mi encuentro. Por esto he
llevado la corona de Mi corazón, tantas veces, tan dolorosamente.
¡Cada sacerdote Me ha sido confiado!
Ellos son particularmente familiares para Mí, mediante la Sangre de Mi Hijo.
Oh, cada sacerdote crece en Mí, ¡tanto los amo! El Padre los quiere amar a través
Mío. Por esto, Él ha bendecido Mi Amor y Me ha dado gran potencia para los
sacerdotes. Nadie podría llevar un tesoro tan grande si no fuese sostenido. Yo
observo su modo de actuar y por Él pongo Mi corazón sobre el altar.
Como Madre puedo intervenir, es también Mi deber, que Me ha dado el Padre
con las palabras que el Hijo Me ha dicho, como un legado. Él ha dejado en mis
manos la PUREZA, poseída por Su mismo Hijo. La Víctima no puede ser tocada por ninguna culpa. Esta PUREZA desciende sobre el altar en este momento.
Oh, cual sublime consagrado el sacerdote, en las palabras que DIOS le pone
sobre los labios. Él mismo no puede darse cuenta. No le sería posible.
Vosotros estáis tan cerca de DIOS, como estoy Yo. Mi pureza os cubre a todos.
¡Oh, entonces, si los hombres pudieran entender esta Gracia! ¡ Ni siquiera un
ángel podría acercarse! ¡Cómo son despreocupados los hombres!
Oh, hijos, ¡vosotros sois pobres! ¡Por esto, pocos buscan a DIOS! Se Lo debe
buscar con todo el corazón y no detenerse en la mitad del camino!
No se pretende mucho de vosotros, sólo que os deis al Amor.
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Sólo así DIOS puede venir a vuestro corazón y tenerlo estrecho.
Vosotros debéis dejar de lado este mundo, que el diablo impregna con toda su
maldad.
La mentira se ha transformado en realidad, de esta manera se va al infierno.
Las cadenas tintinearán, tantos son prisioneros de esta astucia.
Pruebo el más grande de los dolores de Madre porque muchos están atrapados
y ciegos. Nadie quiere ofrecer más sacrificios.
La obediencia no es más una virtud. Hijos, Yo pido piedad por vosotros.
¡ORAD CON EMPEÑO EL ROSARIO! Tiene un gran poder sobre los espíritus del mal. Yo lo he entrelazado para vosotros. Los hijos que rezan el Rosario
están unidos a Mí fuertemente.
DIOS ama la plegaria del Rosario.
Es un homenaje al Hijo de la Virgen. Con él pueden honrar el milagro que
DIOS ha hecho por vosotros. Al mismo tiempo hace saltar cada nudo.
Son todas flores místicas que vosotros Me donáis. Yo las presento al Padre por
vosotros. ¡Así, Yo establezco la unión, siempre nueva!
A través del Rosario, muchos serán ayudados. No puedo ignorar ningún saludo,
porque toca mi corazón. ¡Oh, si vosotros pudierais comprender cómo los amo!
....La iglesia se dividirá en dos campos. ¡Pobre de los sacerdotes que se complacen de sus pecados y no se preocupan por Mí!
Tres veces ¡pobre del pueblo que ultraje a sus sacerdotes! En una noche oscura la
ira de DIOS se descargará sobre ellos y cada vida será como destruida.
¡No dejéis más solos los tabernáculos y orad día y noche para calmar a DIOS!
DIOS tiene todavía Su mano sobre la tierra. ¡Pobres, si Él la retira!
¡Di esto a todos los que puedas! El mundo no quiere saber.
¡ORAD SIEMPRE EL ROSARIO! Todavía os podéis salvar.
¡No dejéis más solo a Jesús en esta hora! Habrá siempre algún alma para darse el
cambio delante del tabernáculo.
Los sacerdotes tienen que hacer ver como se hace. El pueblo seguirá su ejemplo.
Muchas almas están muy dispuestas a realizar esto. Esto se hará para que vosotros podáis conservar los tabernáculos contra el peligro que os podáis enfriar y
os salvará. Yo os prometo la victoria, Yo, la MADRE DE JESÚS.
Quiero invitar a mis ángeles a interceder por vosotros ante el PADRE.
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¡HIJOS, PRACTICAD LA ORACIÓN porque muchos no saben ni conocen
plegarias! ¡Oh, hacedlo por ellos!...
¡Reúne a todos los que puedas! Todos deben hacer lo mismo, no aquellos que el
diablo tiene ya prisioneros: éstos no son ya capaces. ¡DE VOSOTROS DEBE
SALIR EL AMOR PARA SALVAR A LOS HERMANOS!
Vosotros lo debéis hacer por amor a DIOS.
Por ahora es un pequeño grupo. Sin ella los habría ya sorprendido la desventura.
DIOS todavía no ha retirado Su mano.
Vosotros sabéis como retenerla y Él destruirá las armas del enemigo con Su
puño. Así Él salvará a los hijos que LO invocan en Mi nombre.
¡ORAD SIN DESCANSO EL ROSARIO!
Formad un ejército santo que impida al enemigo de entrar en el Santo Reino de
DIOS.
El diablo teme el saludo del ángel (el Ave María) como me teme a Mí también.
¡Creedlo! Con este saludo ha iniciado la redención de la humanidad y este saludo
vencerá contra el diablo.
¡Elegid un día para esta expiación, enseguida después de la hora santa! (N.d.T.: se
trata de la hora que recuerda el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní).
Dentro de poco tiempo se encontrará la llave. Respetad el sábado de los sacerdotes y así el PADRE os mandará nuevos sacerdotes, porque ésta es la Victoria
sobre el infierno”.
(De nuevo las palabras de Jesús):
“¡Vosotros venís todos los días para recibir la Eucaristía y dejáis a vuestros hermanos en el frío glacial! ¡Vamos hombres! ¡Ánimo! ¡Orad! ¡Son tus hermanos
que te piden ayuda!
Los muertos no pueden levantarse. Yo preparo la resurrección desde el interno.
El corazón hospeda a la muerte y junto a ella, el pecado. ¡Hay que levantar los
ánimos desde adentro! Para esto habéis sido llamados, vosotros que creéis en Mí
y en Mi Amor.
¡EL AMOR DEBE DONAR NUEVAMENTE AMOR!
Hay que difundir Amor. No se puede guardarlo como se guarda el dinero en el
ropero. ¡Acoged en vuestra alma el ejemplo de Mi Madre!
¡Cómo Me ha implorado! ¡Oh, el Amor puede hacer mucho!
¡LlevadMe cada día en Su Corazón y no tenerMe inmóvil!
SEGUIDLA DE ALMA EN ALMA EN SECRETO.
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Ella es una vasija maravillosa, tanto dentro como por fuera. Oh, tened alto el
honor. Su Corazón, lleva particularmente Luz, a todo el mundo tenebroso, hasta
nuestros días para llamar al Amor”
(De la Madre de Dios, el siguiente mensaje):
“¡Hija, cuida tu corazón. Esto vale para todos los hijos de DIOS. Deben proteger a los sacerdotes como hago Yo!
¡Ofreced misas para corregir por todos lados, en cada iglesia, para consolar Mi
Corazón (Madre de Dios)!
Hija, es demasiado grande el dolor por las almas de este tiempo. Sólo esto Me
puede consolar. ¡Expiad todos juntos!
Mi Corazón está todo desgarrado por las almas de Mis hijos...”
(Siguen nuevamente las palabras de Jesús):
“¡Debéis golpearos el pecho y evitar la rabia cuando los otros no se comportan
como debieran!
Todo esto pasa. Vosotros estáis cerca de la meta. El trayecto que queda todavía,
es largo. Dios hace resplandecer nuevamente Su rostro.
¡Debéis superar esta prueba!
Evitad la ira de DIOS.
El camino no es imposible de realizar. Los lobos deben quedar atrás, deben dejar
este camino. De allí nadie regresará sano. Los espíritus se dividen.
¡MIRAD SOLAMENTE A ROMA!
¡El Santo Padre ha combatido mucho para encontrar este camino! Todos aquellos que comparten su misión os mostrarán el camino.
¡DIOS está por las calles, trabajando para anunciar su mensaje!
Cualquier cosa que suceda: ¡EL SEÑOR ESTÁ CON VOSOTROS! Él enviará
a sus mensajeros. CREED SÓLO EN ELLOS! (Los otros) QUIEREN EDIFICAR UNA NUEVA IGLESIA! ¡Esto no se cumplirá!
¡Estad unidos a los sacerdotes que os pueden guiar y que cumplen la misión, los
demás no volverán más atrás! ¡Será así en todos lados!
Vosotros conocéis las campanas que invitan a la oración, para reforzar la fe,
porque están llegando temporales fragorosos. Pasarán.
¡Vendrán como corderos, para descuartizar como los lobos! Las sectas vendrán
como langostas y querrán hacer caer la Casa de Mi Padre. En el Evangelio se
habla de esto.
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Anunciarán un nuevo Evangelio. Será similar en muchas cosas, pero ¡uno sólo es
la VERDAD! ¡Está cerca un periodo terrible, sin fe!
YO SALVARÉ AL PUEBLO DE DIOS, COMO AL PUEBLO DE ISRAEL.
Vosotros creéis que todo está perdido, sin embargo ¡Yo soy la piedra y nadie Me
puede escapar!
Yo no soy un ladrón. ¡Yo conozco a los Míos!
¡Leed el Evangelio! Así el mundo será limpiado de la falsa luz.
El amor no conoce rencor, ni contienda. Yo mido con precisión.
EL AMOR OS HACE PUROS.
EL AMOR VIGILA.
EL AMOR UNE Y SANA.
Mi corazón es una brújula que indica siempre el Amor.
MI CORAZÓN es como un imán que atrae a cada corazón que se LE acerca.
Por esto, ten coraje y confía en Mí. Yo soy DIOS Y HOMBRE sólo por Amor.
Sin Mí no puedes amar, tampoco ningún hombre.
Debo suplir a vuestro amor, por esto debéis refugiaros en Mí.
¡Cómo Me gusta el amor que viene del corazón! Sólo aquellos pocos que Me dejan su corazón y Me acogen en el Sacramento están implantados en Mi Corazón.
¡Qué grandioso es todo esto! Y sólo apenas les está permitido percibirlo, para
dejar su voluntad. También la voluntad debe crecer. Debe renacer cada día como
una flor que se abre por la mañana.
¡No lo descuides nunca! Las flores son sensibles al frío y a la indiferencia. Sería
una recaída. El Amor debe crecer y esto puede suceder sólo en Mí. Sin Mí, nada
es posible.
¡El hombre no debe juzgar! No le ha sido dado este poder. Éste es el gran frío
de este tiempo. Cada uno acusa al otro e ignora su propia culpa.
Sólo Mi juicio es entendido por todos porque es la Verdad. ¡Todo lo demás es un
disfraz de la mentira! Sólo DIOS conoce cada culpa y Su Misericordia.
De rodillas, cada hombre debe pedir a DIOS que lo juzgue.
Sin Mí no hay algún crecimiento. Las almas se entumecerían.
Cada culpa debe ser expiada. ¡Los hombres piensen sólo en esto!
Los hombres hablan demasiado y Me obligan a callar. ¡Busca la soledad! Sólo así
yo puedo instruirte.
¡Oh, ruega entonces por los sacerdotes! Orar por los sacerdotes es una ventaja.
¡Cómo amo a los sacerdotes que no vacilan en su fe!
Si el sacerdote no tuviera fe, el milagro del Amor no podría suceder. Deben
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cumplir todo sin titubear: ¡transformar el pan en Mi Cuerpo! Ellos participan de
Mi Alma, por esto ellos pueden transformar el vino en Mi Sangre. Hasta este
punto los he envuelto en Mi divinidad. ¡Este sacrificio no se puede describir!
Infligirá un golpe al infierno y todos los espíritus malvados huirán aterrorizados.
DIOS mismo está en el trono, como Víctima de Amor.
Él (el mal), lleno de terror, ve resplandecer Mi Amor y resplandecer en Mí a
todos aquellos que Me pertenecen, a Mí y a Mi Amor. ¡Cada alma debe resplandecer para que el Amor brille!
¡Cómo se hace bello el hombre en oración! La plegaria presupone la fe. Ésta
genera Amor, Humildad y Obediencia. El hombre se une a Dios a través del
Espíritu de Amor. ¡Él es el centro! El alma no hace nada sola...”
(Con respecto a la Señal de la Cruz):
“Haced de buena gana la Señal de la Cruz, eleva el alma hasta el Padre...
DIOS se ha reconciliado con la humanidad. La Señal de la Cruz os puede unir
con el Amor con el cual Yo he sufrido por vosotros. Nadie hace inútilmente la
Señal de la Cruz porque toca siempre Mi Amor, aunque si pareciera una cosa
de nada.
Es como cuando se toca la corriente eléctrica, se advierte una descarga. Pero el
Amor no mata, ¡salva la vida! El alma es tocada por Mi Amor, puede crecer. Las
almas deben crecer.
¡Debes tener sólo CONFIANZA, siempre sólo CONFIANZA y todavía más
CONFIANZA! ¡Si caes mil veces, levántate de nuevo, siempre! DIOS premia
también el levantarse. Cuánto más te esfuerces, más grande será el suceso.
¡DIOS TE AMA, repítelo todas las veces que puedas! Esto debe recordarte
siempre Mi Amor. También esto es tener CONFIANZA. Oh, si todos lo repitieran siempre. Para Mí es una cosa nueva a cada momento.
La CONFIANZA es una gran virtud. Es propia del alma, se debe sólo despertarla. ¡Dejad entonces que os ayude! Pobres si no tienen confianza. Yo no Soy
vuestro enemigo.
De Mí fluye una íntima protección. Mi Corazón está lleno de Misericordia dirigida a los hombres. No puedo más desviar Mi mirada, porque la necesidad es
demasiado grande.
El infierno os quiere arrancar de Mí. ¡Yo lo he prevenido y tengo todo anclado
fuertemente, porque el diablo está desatado! Su maldad ha abatido todas las
barreras. Quiere derribar todo. Él mismo cae en la trampa. LA IRA DE DIOS
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LO ENFRENTA. Detrás de ella (la ira de Dios) hay tanto Amor que reclama.
¡Hijos, tened coraje! ¡Lo único que importa es no perder el coraje cuando llegue
el momento!
Orad y amaos unos a otros. ¡Hacedlo por Mí! Ayudad donde podáis, ayudad
porque las almas están amenazadas por la perversidad que muchos no quieren
admitir.
¡Mirad a vuestro alrededor, veréis lo que el diablo hace! Muchos, que hasta ahora
no eran capaces, volverán la mirada hacia Mí. Se los debo arrancar, porque todo
sucede en secreto.
¡Ayudad con vuestras plegarias! Con ellas el mundo asume un rostro nuevo.
¡Confiad en Mí! Estoy todavía aquí como un pastor entre sus ovejas. Yo sé de la
llegada del mal. Lo sé desde la eternidad. Desea dominar por todos lados y es
ésta su señal. ¡Se trata del segundo Mandamiento! Primero DIOS reunirá a su
pueblo, de esta manera el diablo no podrá penetrar en sus filas.
Una gran Luz tomará el comando. ¡Partirá de Roma!
...La victoria parte de Roma, sobre los espíritus malignos. Muchas cosas ya han
sucedido... El infierno no reconoce la voluntad de DIOS, arranca todo.
El vaso está lleno de su veneno y está desbordando.
Como juez soy siempre indulgente, por esto ¡dejadME todo juicio! Yo sé todo de
cada cosa y el porqué. Yo no condeno a los inocentes, como sucede tantas veces.
Mi mirada cae sobre el alma y sobre cada corazón. Por esto debieras evitarlo.
¡Pensad en Mi advertencia, para que la misma cosa no suceda a vosotros!
DIOS comienza ya desde el pensamiento, desde toda la vida interior. ¿Quién
puede ver allí además de Mí? ¡Pensad en esta frase! Yo he escrito junto a vosotros. ¡Sería el más grande examen de conciencia y el más grande deber hacia el
prójimo!
Vosotros mismos os cubrís de polvo. ¡La vida requiere mucho amor! Por esto
no se grita en la multitud. Mantened un tranquilo silencio cuando se trata del
prójimo. ¡Vosotros tenéis vuestro corazón sólo para amar!
¡CADA SACERDOTE ES REY, PORQUE YO SOY REY!
Han sido formados según Mi Corazón, porque tienen poder, dado por Mí. Tienen plenos poderes y toda la riqueza en sus manos. Todos llevan Mi corona y
Mi espada. Así de grande es su consagración. Yo les he dado Mi manto real, el
Reino para gobernar. Ellos tienen manos como Yo, también un corazón abierto.
El Espíritu los ha hecho iguales a Mí. Pueden perdonar los pecados, donar los
Sacramentos.
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¡Agradeced a vuestros sacerdotes con la oración! Tienen necesidad urgente de
esta ayuda. También a ellos se les mueve el terreno debajo de los pies. El diablo
ha hecho maduro este tiempo para el temporal. ¡No creáis que Yo Me vaya como
un rey vencido! ¡La cosecha nunca ha sido tan grande! Todo está listo. Se formarán nuevos surcos. Cuando DIOS calla, es tiempo de Gracia.
¡Hijos, ORAD INCESANTEMENTE! DIOS procura la victoria. ¡Se está acercando la duodécima hora! Dentro de poco habrá una nueva lucha entre espíritus.
DIOS y los Santos estarán con vosotros. ¡Tened coraje nuevamente!
La Iglesia está recorriendo calles propias y se siente abandonada. Pero sólo por
poco tiempo. Yo soy el lirio de los valles. ¡Así será purificada la Iglesia!
La HUMILDAD ilumina a aquellos que son desconocidos. Esta fuerza ha fluido
del Espíritu y es acogida por los hombres. Cada uno reconoce su preciosidad y
un fervor ha invadido Mi Casa.
Los tabernáculos quedan intactos también en estos tiempos. Los hombres encuentran el camino para regresar a Casa. Ellos advierten el soplo del Espíritu. La
culpa se derrite, como se derrite el hielo con el viento caliente del Sur. Se pueden
ver los surcos del Espíritu.
Os anuncio una gran felicidad: ¡UNA LUZ SE VERÁ EN EL CIELO! ¡Cómo
es mudo y moribundo el mundo! ¡Cómo son triunfadoras sus culpas! ¡Hace piedad!
¡Ayudad a los pecadores a levantar puentes! Vosotros podéis reconquistarlos.
Hija, pienso a las cosas que te he pedido que digas: ¡no ven más el abismo!...
¡Llevad lejos, por todas partes Mi Misericordia para agarrar a los diablos! Muchos no se dan más cuenta de la destrucción. El alma muere y viene arrojada en
el fuego. ¡Sacadla de allí! ¡No la dejéis hundir! ¡Dejad que participe de Vuestro
Amor! ¡A vosotros os está concedido mucho! Por esto tenéis un Rey Misericordioso.
¡Quién se olvida de ayudar, está también él amenazado!
También muchos sacerdotes podrían morir sin sacramentos sin darse cuenta del
peligro, porque la conversión es una gracia que tampoco ellos reconocen más.
Por amor del buen sacerdote no puedo reconocer esto. El diablo obtendría su
tributo. ¡Oh, que miedo mortal conseguiría!
...Por cuánto dolor estaba destrozado Mi Corazón.
¡Eran Mis últimas horas sobre el Monte de los Olivos!
Yo lucho por las PEQUEÑAS ALMAS, listas para la EXPIACIÓN. ¡Estos corazones no son llamativos! Yo los conozco a todos, como conozco el Mío, así
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mudo y herido, con la señal del Espíritu Santo que nadie puede ver y del cual
nadie sabe.
¡Formad nuevamente las filas en obediencia a Roma, ciudad de los peregrinos!
¡Allí, las torres hacen Luz todavía hoy!”
(De noche, las palabras):
“¡Es serio, muy serio! ¡Todo está en revuelta! ¡Se desencadenará un volcán, si
el pueblo no oye todo esto! Caed nuevamente de rodillas para acoger al Señor
porque la noche está irrumpiendo y nadie más encontrará el camino del cual se
ha alejado.
No hay más ARREPENTIMIENTO, ni discernimiento.
¡Hija, la pena será grande y sin beneficio!”
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Testimonianzas fotográficas

15

El Niño Jesús de Glonn, en Baviera

Mamá Klotz Lo había encontrado el 3.7.1970, primer viernes del mes, en una
buhardilla, todo sucio y desgarrado. Con mucha paciencia Lo había limpiado y
puesto a nuevo. Durante aquel restauro la Virgen le habló por largo tiempo, revelándole entre otras cosas: “...Debe pertenecer a la Iglesia. – DéjaLo consagrar
nuevamente, debe quedar como es ahora. Por medio de este Niño todavía suceden
milagros. Tantas son las ignominias que Él ha sufrido. Dios tiene un plan particular
con todo esto. Hija, ahora se hará Luz en muchas almas... pueden obtener gracias
cada vez que dirijan el pensamiento al Niño”.
Ella misma relata: “Yo tenía este Niño Jesús desde hace tanto tiempo, cuando
recibí del Reverendísimo Padre Weigl un librito. En él estaba la imagen de la Virgen
del Buen Consejo. Observándola, sentí improvisamente las palabras: Yo amo a los
enfermos, a los necesitados, a los pecadores. –Las mamás Me deben invocar para
que sus hijos no se pierden. Pero pídeles que tengan fe en el tiempo que vendrá.
Hay necesidad de esta ayuda. – Basta que yo lo pida al Niño (y me fue indicado
el Niño que tenía bajo una campana de vidrio). Pon las intenciones, los pedidos
debajo de la almohada (en el que apoya la cabeza el Niño Jesús). Haz todo lo que
te diré con respecto al Niño. No te prives nunca de Él. Por el momento se queda
en esta casa para que muchos vengan a adorarLo. Debe pertenecer a la Iglesia. –
DéjaLo consagrar nuevamente, debe quedar como es ahora. Por medio de este
Niño todavía suceden milagros. Tantas son las ignominias que Él ha sufrido.”

Este crucifijo resplandecía muchas veces de luz durante las horas nocturnas, durante las cuales Justine estaba en plegaria con el Redentor, anotando con cuidado
cada cosa. Ella ofrecía todo con alegría al Señor, también sus sufrimientos. Fue
después de una noche particularmente dolorosa que Justine notó, a la mañana
siguiente, que la corona de espinas resplandecía como preciosísimos diamantes.
Fue a los pies de este Crucifijo, en su casa, que Justine tuvo a la edad de 27 años la
primera experiencia mística: era el año 1915. Absorta en oración, a los pies de su
Señor, ella sintió en su corazón un repiqueteo lento de campanitas acompañado
de estas palabras: “¡Tú eres Mía y Yo soy tuyo! Tu eres Mía y Yo soy tuyo!”. Sintió estas palabras muchas veces, por un largo momento. Después de esto, ella se
arrodilló y mirando hacia la Cruz, prometió al Salvador: “¡Oh Salvador, sólo para
Ti, sólo para Ti!”

La primera estatua de Nuestra Señora de Fátima que entró en Alemania fue ésta
que perteneció a Justine. Hoy está colocada en la Iglesia de Zinneberg, localidad
muy importante para mamá Klotz. La Virgen le reveló: “Bendigo a todos aquellos que vienen aquí y de aquí salen. Rezad mucho en este lugar, delante de esta
estatua. Con ella acaricio al mundo entero y llamo a todos a la Casa.” Nuestra
Señora ha prometido las mismas gracias concedidas a Fátima.

Ésta es la imagencita de la Virgen del
Buen Consejo, que fue donada a Justine
por Padre Weigl.

Estatua del Sagrado Corazón que
perteneció a Justine y destinada a una
Orden de Religiosas que ella quería.
Jesús confió a Justine: “Muchas plegarias serán elevadas y grande será la
veneración a este Sagrado Corazón.
Es una estatua muy milagrosa.
La veneración al Sagrado Corazón
volverá a florecer.”

El reverendísimo Padre Alfons María
Weigl que bendijo al Niño Jesús que
Justine tenía consigo.
Él, en vida, estuvo muy
cerca de Justine Klotz.

Mamá Klotz con Madre Gabriela (Dominikarin)

Justine: “...A la mañana, oí las palabras: “Coronita”.
Entonces comprendí: el Niño debería tener una pequeña corona.
Yo pensé a una hermosa corona...
Y entonces oí de nuevo las palabras: “No una preciosa”.
¡Mi anillo nupcial no me parecía lo suficientemente bello! Me sentía verdaderamente
entristecida, además me parecía demasiado pequeño. Estos eran mis pensamientos. Y de
nuevo: “¡Déjalo simplemente ensanchar! ...Se debe poder reconocer el anillo de esposa.
Créeme con convicción, se trata del Niño. ¿Porqué te opones de esta manera? Queda
todo en secreto. No es humildad si tú te opones siempre.”

< Esta Piedad se encuentra
en Glonn, en la Capillita
del hospicio S. María.
En este lugar Justine Klotz
transcurrió los últimos años
hasta su muerte, la que
sucedió el 6 de junio de 1984.

La tumba de Justine en Ebersberg

Escritura de Justine
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Algunas publicaciones
1) El Acto de Amor, el camino seguro para la renovación;
2) La omnipotencia del Amor en el Sacramento de la Penitencia;
3) Misterio de Mi Amor – Notas sobre el Sacerdocio;
4) El misterio de la Madre de Dios;
5) Exhortaciones para nuestros tiempos;
6) Misericordia de Jesús, Fuente de Amor;
7) Jesús – Rey de Amor;
8) El Sagrado Corazón de Jesús.

-

Mensajes sobre temas particulares
- El Niño Jesús de Glonn, en Baviera
- Plegarias extraídas de los Mensajes
- Alianza de Donación
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