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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.
Los textos no deben usarse en diferentes contextos,
ni para apoyar tesis personales.
Este libro se distribuye como un manuscrito, no tiene precio de venta.
Si está disponible, nos complace recibir su solicitud.
Donaciones liberales son aceptadas con gratitud.
para cubrir costos y apoyar nuestro apostolado.
Cada donación ayudará
para difundir el libro en sus diferentes idiomas.
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Misericordia de Jesús
Fuente de Amor
(De Jesús):
“¡Amo las manos que oran y el corazón que cree! Así el infierno no puede cumplir con su maldad. Esto es una señal para Mí.
¡Vosotros habéis sido preservados de muchos pecados!
“Todo aquello que haréis al más pequeño...” ...¡Orad por vuestros hermanos que
no son capaces, porque están empujados por el pecado a través de cada garganta
del infierno! Nada más los detiene. Han perdido y olvidado todo pudor.
¡VOSOTROS PODÉIS AYUDARLOS! ¡YO DONO CON MUCHO GUSTO!
¡Me tienen que encontrar! Acompañadles. ¡Cuántas gracias para vuestra ayuda!
Cada uno las ha experimentado en secreto.
¡SÓLO NO DEBÉIS JUZGAR! ¡SE CONDENA A SÍ MISMO!
¿Se podría ir contra un enfermo? No se lo puede hacer, y tampoco con el alma.
¡EL AMOR AYUDA SIEMPRE!
El Amor tiene una vía secreta que lleva a Mi Corazón. No está ciertamente cerrado. Yo sé que el Padre os escucha cuando oráis. ¡Ciertamente!
¡Cómo os agradecerán las almas cuando les serán abiertos los ojos!...
¡Orad al ARCÁNGEL MIGUEL! Está armado contra el infierno. Donde él aparece, los espíritus malignos se dispersan. ¡Yo lo he armado, y esto basta!
Él puede impedir mucho de lo que el infierno ha anidado. Él tiene un gran poder, es el más poderoso entre los ángeles! ¡Imploradlo a menudo. Es una plegaria
para los moribundos. Ellos tienen necesidad de la más grande protección.
Es el precursor de la Madre de Dios. En esta hora, Ella no deja ningún alma sola
a iniciar el camino de la eternidad, porque ELLA ES UNA VERDADERA
MADRE.
Ella viene siempre saludada del ángel custodio que se inclina profundamente.
¡Ni siquiera él abandonará un alma, no importa que cosa haya sucedido!

¡A cuántas almas les ha estado facilitado morir! Golpéate frecuentemente el
pecho y ora: “¡JESÚS MÍO, MISERICORDIA!”, porque esto conmueve la Misericordia.
(En el original en Alemán siguen a este punto tres páginas de plegarias maravillosas)...
LA PAZ ESTÁ EN ESTA PLEGARIA Y EL INFIERNO PIERDE SU PODER. ESTA PLEGARIA ASUSTA AL INFIERNO, TAN POTENTE ES MI
MISERICORDIA.
Practicad la oración. Quiero mostraros Mi Misericordia.
¡Todos la pueden obtener! ¡También vosotros debéis ejercitar Misericordia!
Dios os pone en el Plan para los pecadores.
¡Ponedlos en vuestros corazones!
¡Orad por el mundo entero que se está hundiendo! ¡Éstas son palabras serias,
serias como este tiempo!
Ellos se dejan engañar por el diablo. ¡A Mí no me escuchan más!
¡Quiero una vez más salvar el mundo! La tierra está cerca de la ruina. ¡Está en
juego el ser o no ser!
Las tinieblas cubrirán la tierra porque reina la completa incredulidad en cada
lugar, por todos lados. Después vendrá Satanás para realizar su cosecha. Yo he
mitigado las armas, gracias a Mi Misericordia.
¡Vosotros debéis conocer Mi Misericordia que no rechaza nunca! Tenéis pruebas suficientemente.
Los malvados caerán ellos mismos en la red. ¡Mi Misericordia prevalece potente!
¡Esto lo ha obtenido Mi Madre! Ella Me ha suplicado.
¡Ella es una – POTENTE MEDIADORA! - ¡Hacedlo en Su Nombre!
Muchos están trabajando para detener la justicia.
¡Sucederá un gran evento en el mundo, pero no obstante esto, no debéis ser miedosos! - Yo visito los abismos más profundos, Mi Corazón lo necesita.
¡Yo puedo cambiar mis planes, sí, hora por hora!
Sin que vosotros os deis cuenta, Yo tengo manos a la obra.
¡En el Amor, Mi Corazón es una roca, porque es MISERICORDIA!
Elevad la plegaria “Jesús Mío, Misericordia”, porque encierra tanta Misericordia
- ¡Es Amor sin límites! ¡Quién ama a Jesús, también él es amado!
Ninguna plegaria que Me invoque para recibir Misericordia es desoída.
Es la plegaria de Mi Madre y presupone Fe.
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¡Todos los fieles deben hacerlo como un saludo durante las visitas en todas las
iglesias! Gracias a esta plegaria, ellos mismos son purificados.
Así puedes terminar cada plegaria. ¡Agrégala al final como el AMÉN! Serán
también beneficiadas las almas del purgatorio.
Pesa con Mi balanza. ¡Sólo entonces tendrá valor!
Entonces ¿quieres hacerla? Tu voluntad es el primer don.
¡Sea esta plegaria tu saludo por la mañana y muchas veces durante el día, en todo
aquello que haces!
Los malvados están trabajando para impedir la Victoria.
¿Quién Me puede obstaculizar si Yo quiero salvar el mundo? ¡Cada templo levantado por el mundo se derrumbará!
¡Cómo era pequeño de aspecto - y potente como ninguno!
Una región entera se había levantado contra Mí.
Yo estaba solamente en los brazos de Mi Madre - y así, ¡tan seguro y protegido!
¡El Amor era Mi protección y era potente!
¡Invocad Mi Misericordia, como ha hecho Ella!
¡Piensa con Mis Pensamientos!
¡Ama con Mi Amor!
¡Habla con Mi Lenguaje!
¡Lleva todo a Mi Corazón!
Tú verás: las piedras rodarán. Así Yo puedo devolver la vida a cada cosa.
¡Ama Mi Misericordia! Te la he concedido muchas veces. Tú puedes implorarla
por los otros. La concederé también a todos aquellos por los cuales tú Me pidas.
Ora así:
“QUERIDO JESÚS, SALVA ESTA ALMA POR TU MISERICORDIA, POR
PROFUNDIDAD Y AMPLITUD GRANDE COMO EL MAR”.
¡Tanto vale para Mí un Acto de Amor! ¡Es AMOR PARA TODOS, sin medida!
Debes sólo creerlo, entonces hará milagros.
¡Oh, si los hombres pudieran creer en Mi Misericordia! ¡Cuánto puede arder!
¡Oh, hija, éste es un secreto grandísimo, un regalo del Padre a Mi Alma!
Di muchas veces: “¡JESÚS, SÉ QUE TÚ ERES MISERICORDIOSO!” y tu
CONFIANZA no estará muda.
¡Oh, implora por todos aquellos que no lo pueden hacer y no saben que DIOS
los puede perdonar!
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¡Quién tiene más Gracia, está llamado a dar más!
Allí comienzan las obras de Misericordia.
¡Hija, tengo sed! ¡Tengo una sed ardiente por salvar vuestras almas! El mundo
no conoce Mi sed.
¡Refugiaos en el Espíritu Santo y orad por ellas! ¡Cuántas almas están en el borde
del infierno! Toda su voluntad está sofocada y prisionera del espíritu maligno.
¡Mi corazón se ha transformado en Amor! Desea derretirse como la cera para
arrancarlas a la muerte.
¡OFRECE TODA MI OBRA ESPIRITUAL POR ELLOS! ¡La acción del Espíritu Santo, como fue manifestada por Mí, con el Cuerpo y con el Alma, en Mi
Divinidad! ¡ESTA ACCIÓN DERRUMBA TODOS LAS BARRERAS!”
“ORACIÓN para ofrecer la entera obra espiritual de Jesús por las almas, cuya
voluntad se está asfixiando y es prisionera del espíritu maligno:
ETERNO PADRE, en el Espíritu Santo te ofrezco todo lo que brota del Corazón de Jesús, de Tu inmenso Amor, por la expiación de los pecados del mundo
y por Tu pueblo santo.
Mi Corazón está abierto. También Mis manos están abiertas para donaros.
¡AMAR ES GRACIA! Di siempre:

¡Jesús, Te amo en esta oración!
¡Jesús, Te amo con este trabajo!
¡Jesús, Te amo en el sueño!
Así todo se transforma en Amor por Mí.
Entonces es más difícil que el diablo se entrometa, porque Me odia.
DaMe a Mí también Tus pensamientos:
¡Jesús, todo el día mi pensamiento es de Amor por Ti!
¡Prueba continuamente, cuando lo olvides!
El hombre va ejercitado, entonces todo se transforma en Amor, también la noche.
¡Deja que tu Amor confluya en el Mío! Así tú crees en Mi Amor y le das respuesta. ¡El Amor es una bellísima oración!
El Amor sabe orar, y él ahora, ora conMigo.
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El Amor es un poder particular, éste está emanado por Mi Corazón.
Tú no puedes ser indiferente, si lo ejercitas.
También el ejercitarlo es verdaderamente una humilde oración.
¡Cuando se ora es como elevar el propio corazón a Dios!
¿Y quién puede hacerlo con mayor participación de aquél que se rinde completamente al Amor? Tú puedes siempre rezar así. La debes repetir siempre, para que se grabe mejor
en Tu espíritu:

SEÑOR, toma todo mi ver y todo mi sentir
dentro de Ti y haz puros todos mis sentidos.
Ayúdame hasta que mi pensamiento rehuya la culpa,
y mi forma de hablar no Te pueda ultrajar,
hasta que mis manos hagan Tu voluntad
y todo mi anhelo sea puesto sólo en Ti.
Haz que mis pies recorran Tus caminos,
que en todo lo que suceda, yo vea solamente Tu voluntad.
Con cada respiro, Mi Salvador, acógeme,
a cada latido del corazón inflámame, Te ruego. Amén
¡Vosotros debierais meditar muchas veces Mi miedo a la muerte, que a vosotros
ha dado la salvación! Me ha unido a los hombres, cuando yacía en la tierra, como
un hombre moribundo, que no se arrepiente de sus culpas, que no puede arrepentirse, porque hasta tal punto la culpa lo ha encadenado.
¡Estaba torturado! El dolor había desgarrado Mi Alma, por estar en comunión
con ellos. ¡Y entonces fluía la Sangre por cada poro!
Yo veía a todos los pecadores en el suelo, moribundos, y al infierno que los destrozaba. Ya, el infierno se había abierto. ¡Oh, cómo he combatido por aquellas
almas! También para Mí había sólo vida o muerte – ¡también para Mí!
¡Vosotros no sabéis todo lo que ha sufrido Mi alma! Esto está ocultado a cada
hombre. - Por esto Mi Corazón es tan precioso para el Padre.
Todos los diablos se Me venían encima. Sobre Mí cargué con cada culpa. Mi
Humanidad estaba delante de ellos, y mirándolos, los hice caer al suelo. - Nadie
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vio lo que allí sucedió en aquella hora con el artífice de la maldad. ¡Quería destrozarMe! ¡Cómo estaba herido en el Amor! De Mi Corazón fluía Sangre y salía
de todos los poros. Yacía en la tierra, como masacrado. Estuve con el rostro al
suelo. Mi Humanidad era ya dada en sacrificio, con aquella Sangre. Tanto estaba
golpeado Mi Corazón. No era más capaz de levantarMe.
...OFRECED EN ORACIÓN MI TEMOR A LA MUERTE:
por aquellos que no tienen el tiempo de morir (desventura),
por aquellos que se quitan la vida,
por aquellos que son asesinados, arrancados a la vida,
HASTA QUE EL ESPÍRITU SANTO, QUE ES LA VIDA MISMA, DESCIENDA SOBRE ELLOS.
Oh, como haría más fácil la hora de la muerte a aquellas almas que invocan Gracia por las almas atormentadas.
¡LO DEBIERAN HACER LOS UNOS POR LOS OTROS!
De esta manera voy al encuentro con los moribundos, antes de que lo sepan.
DIOS conoce sus nombres. ¡En el Amor todo es posible, si sólo se quiere ayudar!
Tantas cosas suceden por el desinterés de los hombres.
¡Debéis estar atentos por ellos! Así el infierno pierde su poder.
¡Vuestro Amor vencerá! Yo doy tiempo todavía a sus vidas interiores, con Gracia
particular. Vosotros sois como las vírgenes que tienen listas las lámparas. Para
todos aquellos que hacen esto, ¡ésta es Mi promesa!
¡Vosotros podéis ganar tiempo por ellos! La muerte obra demasiado rápido.
Mueren sin saberlo. - Mi Amor tiene muchos senderos – Yo quito al diablo la
ventaja.
...Sed pescadores. Quiero llenar vuestras redes y santificarlas. Id por todo el
mundo. ¡YO QUIERO HACEROS PESCADORES DE HOMBRES!
El Espíritu Santo ha multiplicado y glorificado estas palabras.
Te quiero mostrar esta vía. ¡Es una red muy sutil y un poder invisible, una corriente de Gracia que el mundo nunca ha poseído!
Esta vía recorre todo Mi dolor, desde el Monte de los Olivos hasta la Ascensión.
Os he dejado todo y os he ceñido las caderas. Os doy todo para el viaje.
Con este sufrimiento os mando, en este Amor os fortalezco...
¡Mucho se puede obtener por Mi Miedo a la Muerte! ¡Ofrécela todos los días,
también por las almas del purgatorio!
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Ofrece Mi miedo a la muerte por las almas de aquellos que mueren sin preparación, así pueden obtener la Gracia, por Mi sudar sangre del miedo”.
“PLEGARIA AL SANTÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS:
Este Corazón ha llevado todo el peso que a causa del pecado ha caído sobre Mí.
Este Corazón llevaba la herida ya desde el nacimiento.
Mi Madre ha podido verla.
Oh, cuánto dolor fue aquél que golpeó Su corazón.
Era golpeada como Yo.
La profundidad no se podía medir. ¡Cómo llegué cerca del infierno que golpeó también a Mi Madre! Tuve que donar también a Ella en Sacrificio ...
¿Quién podría medir el Amor? ¡Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado,
ningún corazón puede comprender lo que se cumplió en Mí, para poder cerrar
la puerta al pecado! ¡POR ESTO, HACED PENITENCIA!
Como siempre he estado al pié de la Cruz. Sólo así el alma puede recibir todo.
Todo lo que Mi Corazón ha perdido en Sangre pudo brotar sólo porque todo
estaba ocultado en aquella herida.
SER-DIOS y SER-HOMBRE fluyó de aquella Herida.
¡Por esto, en Mí, sois elevados hasta el Cielo!
...¡Escribe aquí tu poesía! Yo amo estos versos.
Agrego Mi Luz. Es el Sol que resplandece radioso”.
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Tú, pequeño querido Sol
(de Justine Klotz)

“Tú, pequeño querido Sol
en el escriño del tabernáculo,
como Te busca mi alma.
¡Oh, hazla de nuevo pura!
ConTigo, oh, pequeño Sol,
quiero atravesar el mundo
a buscar cada alma,
que se Te ha perdido.
La tierra es tan oscura,
allí donde fue puesto el corazón.
Oh, dona sólo un resplandor,
el alma se despierta.
Tú, Delicia de mi alma,
Tú, Aliento de mi alma,
Tú, Amor del Padre mío,
Acoge el alma mía.
En el Fuego de Tu Corazón,
en la Luz de Tu Corazón,
en la Herida de Tu Corazón,
encierra el alma mía.
Dona a mi alma Vida,
dona a mi alma de Ser,
dona a mi alma Amor,
¡Acógela así!”
(De Jesús)
“Esto que estás escribiendo es la voz de Mi Corazón”.
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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.”

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.

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!”

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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