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¡Jesús, María, Os amo!
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salvad almas.
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a cada respiro, a cada latido del corazón.
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(De Jesús):
“¡Yo soy un Rey verdaderamente potente! Mi imperio no tiene confines.
Vosotros sois aquellos que peregrinan sobre la tierra.
Yo os he precedido en el cielo. ¡Para vosotros, el Padre ha abierto el Cielo!
Él ha empeñado todo Su Amor por vosotros, para daros ¡un trono en un resplandor inimaginable!
Vosotros habéis sido tratados como ha sido tratado Su Hijo, que por vosotros
se ha dejado humillar.
Os ha dejado la Corona que llevaba en Su Cabeza. Ella ha sido para Él el ultraje
más grande y Su imperio ha estado expuesto a cada escarnio - Vosotros no podéis imaginar que cosa significa esta Corona. ¡Ella iluminará todo el Cielo!
Él la donó como una joya a Sus criaturas.
Vosotros seréis coronados en la eternidad, porque Mi Reino es un imperio.
Yo estoy coronado con esta corona y cada uno conocerá el Amor emanado por
Mí. ¡Ella tiene el más alto valor, y ha sido llevada por el Espíritu!
El infierno ha visto el ultraje que Me quería procurar.
El Padre ha visto el Amor en toda su inmensidad.
Es una Corona que nadie más ha poseído.
Mi Cabeza la ha llevado en el Amor. Así fui indicado como el REDENTOR
PARA LOS REDIMIDOS.
¡Nadie puede entender el Amor, y tampoco decir cuál es su valor!
Con esta Corona Me acogió el Padre cuando Yo llegué al Cielo.
¡Cómo estaba adornado con aquella Corona!
El Padre glorificó Mi Corona conSigo mismo.
¡Yo soy la Corona de la creación!
Así Me acogió el Espíritu, que ordenó Mi Cuerpo en Su perfección .
¡Es verdaderamente inconcebible cómo Yo haya podido servir al Amor, y soportado todo el odio!
¡Nada es tan verdadero, como el hecho que Yo procedí del Padre y al Padre regresé en Mi Humanidad! ¡En el Cielo fue entonado el alto himno y nunca callará,
así DIOS amó MI Humanidad! Yo Le he restituido todo honor.
Un flujo de Amor ha sellado la alianza y no terminará nunca más.
...¡Cómo estaban atadas y bastonadas Mis manos! Ellos Me querían hacer incapaz de todo. El diablo no vio los milagros, no podía verlos. El Agua y el fuego
no se pertenecen. Yo los he hecho útiles para los hombres.
Nada limita Mi Potencia, porque Yo soy un REY DEL AMOR. Así soy reconocido por el Padre.

Yo he fundado el nuevo Reino. Debe pertenecer todo al Padre, para alabar Su
Amor. El Amor gobernará este Reino. ¡Yo soy el Amor coronado!
...El Espíritu Santo es el autor de la Luz. Él da fuerza al alma para superar el mal,
como les corresponde a los hijos de Dios. ¡Ni siquiera Él puede ser merecido
por algunos! Fui Yo (que lo merecí) por vosotros. Él sigue Mis huellas para que
vosotros podáis verlas. Gracias a Mi ayuda, Él descendió, el gran Espíritu de la
Reconciliación.
En todos los tiempos, Él lleva al Padre el Sacrificio de la Reconciliación.
Él lleva Mis obras al seno de la inmortalidad, para coronar Mi Amor y honrar al
Padre en la Unidad.
Él se ha revelado en la Trinidad y lleva todo a la Unidad.
Con Su ayuda, los hombres regresarán a la Divinidad. Todavía no ha llegado el
tiempo. Por ahora, continúa a ser donada.
DIOS puede prolongar cada vida, pero también pretenderla.
Nadie la tiene en propiedad, hasta que cada uno la tenga justificada.
La vida es un don de consagración a través del Hijo.
A través del Hijo, vosotros la habéis recibido.        
¡Dejad que vuestra vida venga al alma!
Ella está sedienta porque quiere cumplir todo en DIOS.
¡Hija, usa el tiempo! ¡Es verdaderamente precioso!
Vosotros no podéis prolongar ningún día, ni medir ninguna hora.
¡Sois hijos del Amor!
¡Comenzad cada día desde el inicio! DIOS lo cubre con Amor.
¡Nadie vuelve atrás, cada día comienza nuevamente!
¡No miréis siempre a vuestro alrededor!
Se olvida el presente.¡Es la cosa más importante!
Cerca Mío, cada día está contado y el último llegará seguramente.
Cada minuto dona nueva Gracia -la puede traer- porque el Amor cumple cada
cosa. ¡No os dejéis atemorizar! Allí se oculta el maligno. Yo no le doy miedo a
nadie porque Mi Amor penetra cada oscuridad y ayuda a soportarla.
El maligno confunde y ataca siempre. No se salva ningún alma. Por esto: ¡Soportad juntos!
El Amor es el arma más fuerte, ha vencido la muerte y todas las armas del infierno. DIOS es Misericordia hacia todos los pecadores que Lo invocan.
Su ayuda nunca llega tarde.
No dejes que el diablo te deslumbre, es el espíritu de la mentira y el más grande
enemigo, que busca dividir cada cosa.
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El hombre es riquísimo de Gracia, si la usa.
DIOS da todo lo que se merece un hijo: ¡siempre se da a SÍ MISMO!
Hija, vuestro amor será coronado. Vosotros lleváis una corona invisible. Vosotros la habéis recibido del Espíritu. Vosotros estáis tratados como Yo, a través de
vuestra donación a la Víctima.
Yo soy el gran Cordero del Sacrificio, cargado con toda la culpa, porque ningún
hombre puede llevarla.
Yo actúo contra el infierno y voy hacia el alma.
Os voy a encontraros con el Corazón abierto.
Ahora sabéis porqué la Llaga permanece.
El Padre no Me ha dejado sufrir solo. Ha agregado Su Gracia.
Por esto es un valor infinito para todas las generaciones.
Por esto Yo dije: “¡Venid a Mí!” - ¡No olvidéis estas palabras!
Son siempre vigentes y no han perdido su eficacia.
¡Oh, hacedlo para que os pueda colmar de dones!”
(De Dios Padre):
“Yo pertenezco totalmente a las almas, porque no puedo ser dividido.
Mi Corazón ha salido de Mí, para compartirMe a los hombres. Entró en la naturaleza humana. Así Yo he donado a Mi Hijo, para aplanar la vía al alma. Nadie
podría encontrar el camino sin Su ayuda.
¡No soy un Padre que no se preocupa por sus hijos!
¡Orad de buen grado el PADRE NUESTRO! ¡Me conmueve!
No soy deudor de respuestas. ¡Pedid, y os será dado!
¡Yo digo el AMÉN, siempre, Yo mismo!
Así está confirmado.
¡Cómo he colmado de dones a los hombres, y ellos ni siquiera se lo imaginan!
Sus espíritus están todavía en la oscuridad y orientados a lo material.
Ellos aman demasiado la naturaleza. Ella no puede resistir.
Tiene necesidad de una transformación a través Mío. ¡Tanto debe suceder, porque de esta manera se peca tanto!
El mundo está siempre en Mi contra.
Ha dirigido sus flechas contra Mí.
El hijo os ha reconducido atrás con Amor. Por esto, Él ha tomado el cuerpo.
Marcado trino por el Amor.
Él ha descendido tanto, ¡desde la máxima altura hasta las profundidades!”
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(De Jesús):
“¡YO SOY EL AMOR CRUCIFICADO y elevado sobre la Cruz, para abrazar
todas las cosas!
Mi mirada se posó lejos, sobre las alturas, en las profundidades. ¡Hasta este punto Mi Reino no tiene confines!
Vosotros no sabéis cuánto vale un alma gracias a la Redención, gracias a Mi Sangre. ¡Yo la he hecho parte de Mi vida! ¡Nadie puede saber el valor de lo que Yo
he hecho por ella! He tenido que detener la culpa con Mi vida.
Se debe morir completamente al pecado para ganar la vida nueva.
Yo indico la Vía al alma, porque ningún hombre conoce esta Vía. Él se confundiría del todo y perdería el camino para regresar a casa.
¡Yo soy el Camino seguro, y a lo largo del cual se reencuentra por todas partes
donde se vaya!
¡Yo he precedido a las almas! ¡DIOS conoce este Camino, sólo DIOS!
Un niño cuando viene al mundo, ¿Sabe quién lo tiene entre sus brazos? (Así es
para las almas) DIOS las ha puesto en la cuna y las ha vuelto a sacar para tenerlas
en sus brazos.
¡A los hijos se les debe preparar todo y cuidarlos bien!
¡Al alma le sucede todavía más a través del Espíritu Santo!
¡Él es la raíz del Amor, sin el cual nada tiene inicio!
¡Esta raíz no puede morir jamás, ni tampoco transformarse.
¡DIOS ha salido de Sí mismo para cerrar el abismo y consolidar!
Él da siempre buenos Frutos, con valor eterno y no pueden herrumbrarse jamás,
como las obras del mundo.
¡Cuántos ni siquiera piensan en agradecer al Padre por tanto Amor!
Cuántas veces lo he hecho Yo mismo.
El mundo es demasiado ruidoso para escuchar el silencio. Muchas veces, Yo soy
¡completamente olvidado! No se tiene necesidad de Mí.
¡Cómo el diablo golpearía a sus víctimas si no hubiera corrido Mi Sangre! Esto,
¿no merece ni siquiera un gracias?
¡Oh, el mundo y el diablo están aliados para poder arrancarMe las almas! Cómo
son tenebrosas algunas miradas que Me dirigen – y tengo que ir adelante con el
Sacrificio de Mi Corazón.
Muchos no Me oyen, están ligados demasiado ruidosamente al mundo.
Con su manera de hacer las cosas Me han renegado ya desde hace mucho tiempo. Debo literalmente arrancárselos, no ven más el precipicio.
Mis sacrificios impiden que sean tragados por el abismo. Mi Amor es una obra oculta, con dedicación plena.
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¿Quién conoce el anhelo de Mi Alma por estar cerca de las almas en la lucha
contra el infierno? ¡De Mí, parte la Victoria para vencer el mal!
¡Mi Corazón está lleno de potencia!
Yo fui al Cielo con la Victoria. Se la he arrancada al diablo que Me obstruía el
camino.
Con las palabras “¡todo ha sido cumplido!”, la Victoria Me vino al encuentro.
Por esto he empeñado Mi vida. ¡Pasé cerca, más allá del ángulo de la muerte!
Mi Alma ha sufrido el mismo golpe que ha sufrido Mi Corazón. ¡Así tan grande
fue el Sacrificio!
Yo resucité en el Corazón, para coronar la hora (n.d.t.: la hora de la Expiación)
¡MI AMOR ES INVENCIBLE!
Mi vida regresó a DIOS. No pudieron matar Mi Alma, de lo contrario todos
estarían muertos.
Yo llevaba con Mi Alma la inmortalidad. Esto el diablo no lo sabía.
Divinidad y Humanidad estaban unidas con esta Alma.
Yo había recibido Alma y Cuerpo de la Divinidad. - Era visible sólo el exterior de
la naturaleza. Dentro, Yo era un Hombre-Dios.- ¡Éste era el milagro del Amor!
Todo lo que sucedía en Mí quedó ocultado al diablo. No conoce la semilla que
Yo he dejado a las almas. ¡El diablo no conoce ninguna Gracia! Él no conoce
esta palabra. El diablo creyó que Yo estaba atado y prisionero. ¡No sabía que
aquella era Mi Victoria!
¡YO SOY LA CORONA DE LA INMORTALIDAD!
¡Yo podría salvar miles de mundos con una gota de Mi Sangre! - Que Yo fuera
Hombre, ya ¡ésta fue la obra más grande del Amor!
¿Quién la puede medir? Tus palabras son demasiado pequeñas y tu corazón
demasiado estrecho”.
LA HOSTIA
“¡Oh, Yo no soy más el pobre Jesús,
soy el Amor que protege! ¡Mi Amor es precioso!
Mi Corazón divino era todo santo y pertenecía a Dios mismo. Como un Sol divino, Él apareció en el cielo. Éste contiene Mi Alma, creada por DIOS para Mí.
He tenido que dejar el Cielo, en pobreza. - ¡Estaba fuera!
¡Basta mirarMe sobre la Cruz!
La complacencia de DIOS se reversó sobre las almas con Mi Muerte.
No Me he llevado nada. Os he dejado todo.
Mi Corazón estaba torturado ¡indescriptible!
¡También esto os he donado!
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¡Como DIOS, puedo hacer todavía más!
¡El Misterio es grande, Hija Mía! ¡Es suficiente que tú vengas a Jesús!
Mi Humanidad no deja nunca de donarse.
Mi Corazón no puede cerrarse, ha mantenido su Herida.
¡Las almas ahora Me pertenecen! Por Mi Muerte Me ha sido concedido todo.
Tuve que dejar todo, como DIOS y como HOMBRE. Me había transformado
en el hazmerreír de todos.
Al inicio, Mi Divinidad estaba escondida en la Humanidad, ¡ahora es el contrario! ¡Mi Humanidad ha sido acogida en la Divinidad! Mi Corazón se ha vuelto
tan potente.
También vosotros seréis transformados. ¡Esto no se puede expresar con palabras!”
“…Lo que DIOS cumple es maravilloso, nada lo puede superar!
De todo esto responde Mi Corazón glorioso que cada día pertenece al Padre,
nuevo en las almas. Esto no puedo hacértelo entender. Allí el alma es mostrada
al Padre, a través del Espíritu que la ha creado, mostrada a través de DIOS mismo.- Es un hecho espiritual del cual el hombre no sabe nada, no puede saber
nada.
Vosotros sois como mil estrellas, grandes y pequeñas, tantas como las que brillan
en el cielo. Éste es sólo un pequeño parangón por imágenes.- Vosotros sois parte de Mi
Cielo, así como Yo soy parte del vuestro.
Vosotros brilláis en Mi Amor. Vosotros Me reconoceréis. Os será abierto el ojo
interior.- ¿Qué cosa sabe un niño antes de nacer? Él está en el seno materno,
recibe todo del corazón de la madre carnal.- Esto sucede en el cuerpo.- A través
Mío, todo puede suceder,- en el cuerpo y en el alma.
Yo soy el Crucificado que te habla.
¡Hija, escúchaMe! Tú deberías llamarMe así:
“¡OH, JESÚS CRUCIFICADO, SEÑOR NUESTRO SALVADOR, TE SUPLICO, TEN PIEDAD DE NOSOTROS Y DEL MUNDO ENTERO!”
… “¡Pedid y os será dado! El Amor no se termina, se ha vuelto omnipotente!
Ahora tengo un Corazón omnipotente.
Inicialmente tuve que soportar todo. Yo era igual a vosotros. Por cada cosa tenía
que pedir, pero lo hice voluntariamente. Lo hubiera podido obtener todo, de
todas maneras. ¡De esta modo quise honrar al Padre que merece tanto honor!
Como Jesús, quise hacer todo lo que Lo honra. Con esto he honrado vuestra
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plegaria. ¡Orad con TEMOR y AMOR, como Yo lo he hecho!
¡Nunca tengáis miedo! No amo el miedo. Con él nada puede suceder.
El mundo se ha vuelto demasiado salvaje. El mundo está inclinado hacia la culpa. De esto, Yo os puedo salvar. ¡No dejéis que nada os confunda!
Septiembre 1976
Al principio, un pensamiento no es una culpa. Se lo debe dejar entrar, y ocuparse
de él. ¡Es importante no perder el coraje! ¡Debes prestar atención a la voz del
corazón! ¡No puedes ser sorda a Mis palabras!
Nunca te llamo por nombre, Yo estoy simplemente aquí, como tu Rey.
¡Yo soy el REY DEL AMOR! Lo que Yo amo, son el corazón y los pensamientos cuando están dirigidos a Mí.
...Vosotros no conocéis el verdadero Amor de Dios. ¡Vosotros debéis ser una
sola cosa con Dios y hacer Su voluntad! ¡Vosotros no podéis oponeros al Amor
y dar la espalda a Dios! Di muchas veces:
SEÑOR, HÁGASE TU VOLUNTAD EN LO QUE HAGO,
POR TODO LO QUE SOY.
¡Se debe observar la ley de DIOS, pero no debéis ser miedosos!
El miedo no une. El diablo está en alerta, detrás de la espalda. Él hace aflorar el
pasado, si no puede hacer otra cosa.
Mi Amor está comprendido en la palabra: Jesús.
Por esta palabra han sido derramadas todas las gracias. Por esta palabra se abrió
el Cielo y se abrió la tierra, y ha sido tragado el infierno.
¡Jesús es el nombre del Amor! Este nombre puede destrozar el infierno entero.
Es la raíz del Amor, revelada por el mismo Dios.
María la ha oído antes que nadie. Gracias a esto, Ella pudo ser la MADRE DEL
AMOR. Ella la pronunciaba con gran respeto. Ella dirigía este nombre siempre
a la Divinidad, porque este nombre se unía a la Humanidad.
Entonces comenzó la Redención, justo en aquel momento en que fue pronunciado.
¡Oh, este nombre es grande y requiere un sacro respeto!
El infierno tiembla si este nombre es pronunciado con amor.
Él ha destruido toda maldad. Él ha quitado la maldición a la humanidad.
Pocos conocen el peso de este nombre contra el infierno.
Él separa los ángeles buenos de los malos.
Jesús quiere decir: OMNIPOTENCIA DEL AMOR.
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…¡Ay! si el hombre no es agradecido.
¡Cómo estaba lleno de agradecimiento Mi Corazón! No sólo de palabras.
Yo agradecí por las almas que tendrían que agradecer y no lo hacen.
Mi vida fue llena de gracias al Padre de todas las almas.
Yo agradecí por la Paternidad de los hijos de Dios.
Yo he ganado para vosotros todo lo que os sirve para serlo.
¡Tened siempre una plegaria de agradecimiento en el corazón!
¡Agradeced por el Amor, por el cual Yo he derramado Mi Sangre, porque TODO
ES GRACIA!
¡Mi Amor os dará felicidad eternamente! Por esto, llevad la Cruz que el Padre os
debe imponer para no poner en peligro las almas. Ella será para vosotros FELICIDAD y el alma ganará el eterno regreso a Casa.
Sobre la tierra pedregosa, estáis sólo de pasaje.
A las espinas las llevé hasta en Mi Cabeza. Con esto terminó la maldición. Era
una Corona misteriosa, que nadie puede quitar, ni debe. ¡Con Ella Yo estoy
coronado por la eternidad! Oh, el significado es grande y no se puede explicar.
¡LA CORONA DEL AMOR!
...¡Oh, agradeced al Padre! ¡También Yo lo he hecho!
Cómo son simples estas palabras y la Gracia es tan grande.
¡Custodiad entonces con atención Mi Corazón que reposa en el Tabernáculo y
nunca ha dejado de palpitar por vosotros!
Yo tengo un nombre grande: Jesús.
El infierno debe escapar ante él. ¡Cómo me temen los espíritus malvados!
... El diablo todavía no ha hablado de Amor. Él dio a luz al odio, ya desde el
inicio. Tú tienes demasiado miedo del diablo, en cambio es él que debe tener
miedo de ti, así tan grande tendría que ser la Confianza que tú debieras tener en
Mí. ¿Cómo hubieras podido encontrar el Camino, si Yo no te hubiera mostrado
Mi Amor? Yo guío los corazones!
...Amo las almas que tienen tanta confianza.
¡La confianza debe protegerte!
Estoy muy herido por la frialdad de los hombres. LlévaMe en el corazón con
todo el cuidado posible para que Yo pueda reposar.
Mi vida es Amor. También la tuya debe llamarse así.
CONFIANZA ES AMOR.
¡Bendita, cuando tienes confianza!
¡Tú no conoces el valor de un alma liberada por Mí del pecado y que Me es fiel!
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¿Por qué dudas? Siempre lo debo repetir: Cree en Mi grandísimo Amor, ¡él te
salvará
¡Oh, si supieran las almas, cómo Yo sé Amar! Ninguno más se alejaría. Que esto
te sea de consolación. ¡Es válido también para ti! ¡Tú no sabes como es atento
Mi Corazón y como vigilo sobre los pequeños!
...¡Ora todos los días para tener un corazón humilde!
Esta virtud viene del Padre. No se puede orar al Padre con una intimidad mayor.
¡Arrodíllate todas las veces, si te es posible! ÉL te da todo lo que te sirve.
¡Más que nada esta virtud! Está fundada sobre el Amor.
Esta virtud recorre muchas vías de la Abnegación.
¡Embocadla en secreto! También Yo he tenido fracasos. Fui hasta lapidado.
Di: “¡Padre, perdónalos!” - También Yo lo he hecho.
Entonces Sé que tú Me amas. Como os ha pensado MI Amor, os ha sacado de
las tinieblas, ha extirpado el pecado, en verdad.
¡Oh, donadMe entonces vuestras almas, que Yo he rescatado a tan caro precio!
Os podéis decidir todavía. No toco vuestra voluntad. Vosotros tenéis la libertad
de los hijos de DIOS.
El mismo DIOS ha dejado Su trono para vencer el mal junto a vosotros. ¡Vosotros habéis llegado a ser hijos de Su Amor! Os ha sacado del aguijón de la
muerte. Su Corazón se ha abierto y se ha revestido de humildad para buscaros.
La fuerza creadora de DIOS estaba contenida en Mi Cuerpo y Me ha acompañado en todas las vías. Mi Corazón obraba en el misterio, nadie lo veía. ¡Milagro sobre milagro! El mundo era solamente el vestido exterior para esconder el secreto.
Nada obstaculizaba Mi forma de obrar. Mi Amor puede recorrer cada vía, todas
están ocultadas. Como es potente Mi Amor. Me fue dado cada poder.
El Amor debe vigilar siempre. ¡El Amor debe orar, pero con el corazón, como
lo he hecho Yo!
No siempre puedes recoger tu espíritu, por esto ¡debes dejar que ore tu corazón!
Con Mi Amor se puede hacer. Todo lo que el alma no puede hacer, lo haré Yo
por ella. ¡Todo lo que hago, lo hago por completo!
Sobre vosotros vela Mi Amor con cuidado. Por ahora estáis en exilio, pero sólo
con el cuerpo. Ése sufre por el pecado. Todavía no habéis abandonado el cuerpo,
también él vendrá a la Vida. Ha llevado el alma, ¡ella era Mi Trono! ¡DIOS tendrá
Misericordia de todos! Quién pedirá Misericordia será perdonado.
Todo lo que el alma no puede tolerar le queda ocultado, porque en ella se cumple
la gran transformación.
¡Mi Amor os viene a encontrar en cada Sacramento!
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Es como si hubiera estado esperando vuestra venida. Tan grandioso es el Amor
que ellos encierran. Por ahora todavía tienes muchos defectos, pero no te desanimes. ¡Yo no te dejo precipitar, lo sabes muy bien!”
(Con respecto a la Santa Misa)
“Vosotros salís sobre la montaña santa, donde comienza el Sacrificio, así tan
cerca y así tan lejos, como hice Yo cumpliendo el primer Sacrificio.
Mi Sangre fluye al máximo, gota a gota hacia vosotros. No conoce el tiempo. Ha
demolido el tiempo, por esto estoy siempre con vosotros con el mismo Holocausto, como sobre la Cruz.
Atraigo todos los pecados, todos los pecados del mundo, ¡cómo lo he hecho
antes! ¡Para Mi Divinidad no hay ni muros ni confines!
Yo veo a todos los hombres, desde el inicio hasta el final de los tiempos, de otra
manera nadie podría venir ni despegarse del mundo. Yo conozco el pensamiento, desde el más difícil hasta el más pequeño. ¡Ninguno para Mí es un desconocido! Miro en el alma de cada uno de vosotros. Los veo venir y también ir. ¡No
hay una pena que Yo no vea, ni un pensamiento que Yo no sepa!
A menudo he invocado al Padre, con mi naturaleza humana. Le he mostrado mi
gran pena por las almas próximas a hundirse.
¡Cómo sufrió Mi Corazón cuando vio todos los pecados! Pude verlos a todos y
también a cada pecador. Aquella visión Me la ha donado el Padre y Me ha dejado
actuar, sin impedimentos, pero sólo interiormente. Allí disponía de la Potencia.
La tuve que ocultar al infierno -También hoy es así.
¡Solamente tendrías que dejarME actuar! También a vosotros muchas cosas os
vienen ocultadas, para no herir la Majestad. ¡Yo os estoy demasiado cerca bajo
la forma de Pan!
Los ángeles se maravillan por Mi aspecto, por cómo Le ha sido posible a DIOS
hacerse tan pequeño.
Hija, Yo no puedo estar enfadado. ¡Mi Amor es demasiado grande! Yo pido
siempre perdón. Mi Corazón late en esta dirección.
Ningún hombre puede comprender Mi Humildad. En el Amor Me he dejado
matar. He dejado correr Mi Sangre para purificar las almas.
¿Quién Me hubiera podido matar? ¡La tierra se lo hubiera tragado por semejante
pretensión! Tuve que dar Mi Potencia para que todo fuera posible.
No tenía ninguna obligación. Me puse a trabajar con Amor. Fue el más grande
Acto de Amor, y tenía que pertenecer a vosotros.
¡YO SOY UN DIOS DE AMOR!
También vuestro cuerpo será cambiado.
Dejará la naturaleza. El Espíritu lo puede transformar.
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También Yo estoy formado según el Espíritu en naturaleza sobrenatural. Así
pude ser Hombre.
También Mi Cuerpo sufrió una transformación.
Con Ése, Yo pude resurgir. Con el mismo Cuerpo que había sufrido tantas penas. Yo he comido los alimentos de la naturaleza también después de la Resurrección para haceros ver a DIOS. Yo tenía que hacer esto, para hacer disipar las
dudas y reforzar la Fe en la resurrección, porque esto no es según la naturaleza
humana. ¡Lo hice para sellar vuestra resurrección!
Sin muerte no hay resurrección. La muerte conduce a través Mío a la resurrección. Esto está confirmado, como es verdad que ¡Yo soy DIOS!
¡Creed porque es la verdad! De lo contrario sería todo inútil – y Yo sería sólo
hombre y sólo naturaleza.
¡Oh, el mundo es frío y celoso! Esto Me obstaculiza.
¡Muchos son tan tibios! Muchos no quieren ser diversos.
Debéis hacer un esfuerzo – ¡estar siempre dispuestos para DIOS!
¡Se pierden muchas cosas y no se pueden recuperar!
¡Cada día es una gracia!
Yo vengo de nuevo, cada día, para sacaros del infierno. Ése no quiere dejar libres
a los hombres y quiere impedir cada gracia.
¡Qué es lo que no hace! Ése agarra al hombre por la espalda y lo da vueltas como
quiere. Muchos ni siquiera se dan cuenta.
¡INVOCAD A VUESTROS ÁNGELES! DIOS los ha dado para vuestra protección. Son servidores devotos del Señor. A cada uno Yo le he encomendado
su tarea. Su cargo es santo.”
(Palabras de la Madre de Dios):
“¡Nadie viene a Mí inútilmente! ¡Yo pienso en vuestras almas, Yo, la Madre!
¡Si los hombres pudieran reconocer que Yo soy la Madre! Muchas gracias fluyen
hacia vosotros a través de Mi Corazón, sin pausa, para salvaros del infierno y
entregaros al Hijo. Nadie si no lo desea, viene separado de DIOS. ¡Lo digo Yo,
La Madre! De esto, ¡Yo Me he hecho garante! Lo puedo hacer, como REFUGIO
DE LOS PECADORES.
¡Es demasiado grande todo lo que sucedió a través del Hijo!
Todas sus palabras reposan en Mi corazón.
¡Cada palabra pronunciada por Él tiene pleno Poder! Es la verdad de Su Amor
por los hombres, a Mí confiados.
Yo sé de Su Amor y de Sus Dolores. Yo fui golpeada profundamente.
Regresé entre los hombres como una Reina, tanto fui golpeada por el dolor.
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¡Yo soy la REINA DE LOS DOLORES,
así seguí a Mi Hijo en el Amor por las almas!”
(De Jesús):
“¡Hay muy poco Amor que Me pertenece!
¡Mis palabras valen también para el mundo de hoy! ¡Oh, si quisieran reconocer
lo que sirve para su propio bien!
¡Mi Amor es Gracia, hasta más allá de la tumba!
El diablo puede sólo profanar. Entre él y DIOS hay un gran abismo.
Sólo a través Mío encontraréis el Camino para escapar del infierno.
¡Lo crea entonces el mundo! Por esto dije:
“¡Permaneced en Mi Amor! ¡Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo!”
Éstas, ¿no son palabras en las que se puede creer?
¡Oh, son palabras que queman y están consolidadas por Mi Amor!
¿Por qué no Me crees? Entonces, ¿Soy un mentiroso – y no un DIOS, que os
ama con abnegación total?
¿Puede un hombre amar de esta manera?
Mi Amor lleva consigo el germen de la Vida, a través del Eterno Bien.
Todo el Amor capaz de difundirse viene del Padre.
¡El Amor es grande como el Padre – y puro como el Espíritu!
Mi Amor es difícil de entender para ti. En Mi Amor todo perdurará, tan grande
es su Potencia, donada a Mí por el Padre.
YO SOY JESÚS.- Este nombre Me lo ha dado el Padre.”
(Durante la Comunión, las siguientes palabras):
“Yo abro Mi Corazón y muestro Mis Llagas. ¡Para ti le he permitido hacerlo!Sólo de esta manera Me puedes recibir.En Su humanidad, así DIOS HABLA AL ALMA.¡Con cuánta abundancia el alma es objeto de dones! ¡Temblaría de la felicidad!
Vosotros no podéis medir el Amor que allí nace.
Yo os quiero sumergir en el Amor y nuevamente elevar, porque vosotros continuáis a perder el Amor. ¡Yo os quiero encontrar nuevamente, cada día!
Tanto Mi Corazón anhela celebrar el banquete con vosotros.
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¡Es un gran alimento de Amor!
¡Es el soplo de Mi Espíritu – el Amor de Mi Corazón – el abandonarMe al Padre!
El alma es mostrada al Padre, adornada como una virgen.”
(Jesús con respecto a la Confianza):
“Solamente pocos saben cuánto Yo amo la CONFIANZA.
¡Voy a su encuentro con las manos llenas!
Hija, Me refiero a tu alma.
Tú debes ¡CREER SIN LÍMITES,
ESPERAR SIN LÍMITES,
AMAR SIN LÍMITES!
¡Cómo Me siguen! ¡No levantes muros, no te quedes inmóvil!
Yo puedo, lo que tú no puedes.
¡No debes ser tímida! ¡Deja todo detrás de ti, como cuando se muere!
A cada uno Yo le ofrezco Mi Amor – y recibo tan poca respuesta.
¿Por qué Me donáis tan poca confianza? ¡Cómo he querido ser pequeño para
conquistar vuestra confianza!
Sí, soy grande y potente, pero ¡tan pequeño y enamorado!
Llena de Gracia Me ha acogido Mi Madre.
¡Esto no termina nunca! ¡Todos tenéis que tener parte!
Vosotros no sabéis cómo Me consuma Mi Amor.
¡Toda Mi vida ha sido Amor, dirigido a vosotros y para vosotros!
¡Pensad y habrá Luz en vuestras almas!
¡Id al encuentro con DIOS con los corazones encendidos!
Así fue pensado y querido por Mí, para ser agradable a DIOS.
Ten la verdadera Confianza del niño.
¡Oh, si los hombres supieran de la Confianza en Mí! ¡Oh, si se lo pudieras decir
a todos en el oído, siempre!
Sólo si tu espíritu es tranquilo, tu alma Me puede sentir.
La Confianza Me abre las puertas del corazón.
Hija, Te amo. Debes unirte aquí fuertemente.
DIOS no tiene hombres de dos especies. ¡Sólo que cada uno tiene que desempeñar una tarea diversa! Sólo se lo debe reconocer, se debe orar por esto!
¿Os puede faltar algo, si habéis confianza en Mí?
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Más pequeño de lo que Me he hecho para encontrar vuestra confianza no puedo
llegar a ser!
Esta es siempre la primera señal de vuestro pequeño amor que Yo continuamente busco de reanimar. ¡Vuestro amor debe despertarse y crecer!
Vosotros sois como florecillas que siguen al sol.
¡Sólo así puede brotar vuestra belleza!
¡Se debe ser humildes en el Amor y pertenecer a todos,
porque Mi Amor comprende todo!
¡Sólo YO SOY LA VIDA, porque sin Mí no hay vida!
¡Cómo estaban envenenadas las almas, a causa de la carne!
Mi Carne fue generada por el Espíritu.¡Ardía de Amor! Yo pude adaptar Mi Cuerpo a Mi Alma.
Lo hice por cada alma, porque ¡YO SOY LA PALABRA!
La Luz del Amor purísimo.
¡La Palabra genera siempre la Palabra! El Amor era en esta palabra y se dejó caer en el abismo. La Palabra estaba allí, donde YO soy.
Yo he dicho cada cosa por Amor.
¡Quién quiera oír, oiga! ¡La – PALABRA – soy Yo mismo, así como Yo soy – y YO SOY TODO!
Nadie puede comprender la Palabra. El Amor es demasiado grande y el corazón demasiado pequeño para comprender Mi Divinidad.
¡DIOS entró en la – CARNE - para ser – ALMA! Sólo así fue abierta la Vía.
El AMOR llevó consigo la Palabra – y fue prometida la Gracia.¡Venid a Mí con alegría! ¡Yo no Me canso! ¡Yo sé que vosotros tenéis necesidad
de Mí! ¿No es suficiente? ¡Tú sabes cuánto Yo amo un alma que sabe encontrar
Mi nombre y que con tanto amor se aferra a Él! ¡Un apoyo mejor tú no podrías
encontrar! ¡Es el ancla del Amor!
¡Con este nombre se pueden mover las montañas!”
(Después de la Santa Comunión, de Jesús):
“¡Mete tu corazón en la Herida de Mi Corazón, te quiero sumergir en Mi Amor!
- Sólo así Yo puedo hacerlo ardiente.
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Mi Amor desborda – ¡reconoce a todas las almas!
Tú ves que Rey soy Yo: El Amor es Mi Reino. Yo puedo encender cada luz, Yo he nacido en la Luz.
Mi Madre estaba envuelta en esta Luz.
Tan puro era Su entero Ser.
Parecía que una aureola se irradiarse de Ella.
Ella Me ha donado a la Transformación.
A través de Ella fui elevado.
No es importante lo que se haya hecho sobre la tierra – sino cómo se ha amado.
¡Toma entonces tus pensamientos de Mí y mortifica los tuyos!
Tú no sabes todavía lo que Yo quiero – y es tan simple:
¡Mete Mi Corazón al puesto del tuyo!
¡Es el Amor que te busca! ¡Tú debes buscar por Mí!
El mundo está lleno de dolencias y de vicios y amenaza a los hijos de la Luz.
¡Pero no os apenéis! Por Mí el Padre os cuida. ¡A nadie le ha sido dado tanto
poder para que pueda arruinaros!
…¡Ora por los pecadores, porque solos no pueden escapar!
Yo soy también un DIOS que protege y he puesto lejos Mi mirada.
¡Yo estoy donde Me encuentran sólo aquellos que aman!
¡DadMe solamente A Mí vuestro Amor!
Yo lo reparto entre aquellos que no tienen más”.
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Testimonianzas fotográficas
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

Algunas publicaciones
Revelaciones
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.
Meditaciones
1. Mensajes sobre temas particulares
2. El Niño Jesús de Glonn, en Baviera
3. Alianza de Donación
4. Santa Misa y Eucaristía: la pesca Milagrosa
Plegarias extraídas de los Mensajes
1. Acto de amor
2. Al amor paternal del Creador
3. El Niño Jesús de Glonn
4. El Sacramento de la Penitencia
5. El Signo de la Cruz
6. Mi miedo a la muerte
7. O Mamá, yo corro hacia tu imagen
8. Himno al Espíritu Santo
9. Te ofrezco todo lo que brota del Corazón de Jesús
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