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El Niño Jesús de Glonn, en Baviera
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Plegaria
del acto de amor:

Jesús, María, los amo,
¡Salven las almas de los sacerdotes,
Salven las almas!
se lo pedimos suplicantes,
y concédanos poder repetir
este acto de amor MIL VECES
a cada respiro
a cada latido del corazón
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Prefacio
Este librito puede recoger solamente algunos de los tantos mensajes
revelados a la mística alemana, Justine Klotz, que murió en 1984 casi
centenaria. Por más de 60 años Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo, también la Madre de Dios, algunos ángeles y santos se le
manifestaron con sus voces, las que ella sentía claramente en su
corazón.
... Jesús dice que muchísimas e innumerables son las personas que ya
conocen estos mensajes y que hacen la plegaria del “Acto de Amor”:
¡Cuánto júbilo y cuántos favores!. En cada uno crece la conciencia
de ser hijo de Dios en el Amor del Padre, junto a sus hermanos,
Iglesia y Cuerpo místico de Jesús, Pueblo elegido, al que le ha estado
dado el poder de conseguir la Salvación para cada alma.
La plegaria del acto de amor
La primera cosa cierta, es que a través del ACTO DE AMOR cada
uno puede suplicar y obtener de la Misericordia de Dios LA
SALVACIÓN DE MILES DE ALMAS, a cada respiro, a cada latido
del corazón. ¡ES LA PROMESA DE JESÚS, OBTENIDA POR
MARÍA! Es por esta razón que el primer fascículo lleva el título:
EL ACTO DE AMOR,
LA VÍA SEGURA PARA LA RENOVACIÓN.
El mismo Jesús nos explica su alto valor y nos pide rezar esta simple
oración cada día, según las palabras que Él mismo ha sugerido a
Justine:
Jesús, María: ¡Los amo!
¡Salven las almas de los sacerdotes,
salven las almas!
Se lo pedimos suplicantes,
y concédanos poder repetir
este acto de amor MIL VECES
a cada respiro,
a cada latido del corazón.
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Es éste un nuevo y grandísimo don de la Misericordia a nuestra
generación. “Mi amor por las almas es incontenible. No se puede
detener”.
Relación con la plegaria “Jesús, María, ¡Los amo! ¡Salven las
almas!”
Habrán notado que EL ACTO DE AMOR reanuda en parte la muy
conocida plegaria revelada por Jesús a Sor María Consolata Betrone: “Jesús, María, ¡Los amo!¡Salven las almas!”.
Ya en ese tiempo Jesús había unido al acto de amor la siguiente
Promesa: “Cada acto de amor es un alma”. Jesús pide ahora rezar
esta plegaria AGREGANDO la palabra MIL, prometiendo la
salvación no sólo de una, sino de mil almas: mil a cada respiro, a
cada latido del corazón. Es por esto que Jesús define esta plegaria
una “bomba nuclear” sin igual... ¡Comiencen siempre la jornada así y
termínenla de la misma manera!... La palabra “mil” se la doy como
un don. ¡Nunca ha sido así! Es un don de amor de Mi alma divina...
Todos están incluídos en este ACTO DE AMOR. Por eso se debe
difundir y dejar que se difunda. Se transformará en una llama
gigantesca, te lo prometo. ¡Comienza con ánimo y agrega siempre el
“MIL”! Ustedes no se dan cuenta de lo que están logrando con ello...
Este Amor será el respiro de cada alma. Reabriré muchos corazones
que ya se habían endurecido. La humanidad se ha hundido bastante.
Sólo Mi Misericordia podrá todavía salvarla. ¡Por esto he dado EL
ACTO DE AMOR, y no te entregues al sueno nunca sin él!”
¿Pero la plegaria del Acto de amor es aceptada?
¿No es una exageración?
Es una promesa de Jesús que Él confirmó muchas veces, asegurando
la salvación de millones de almas. Nos pide confianza en su
Misericordia. Basta a nuestra fe, simplemente una gran confianza.
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Hagámonos humildes instrumentos de su Amor: pongamos nuestra
confianza en el Señor y oremos, con la “buena intención” de salvar
las almas.
Esto es conforme a las enseñanzas de la Iglesia que siempre
aconseja a sus creyentes de embellecer sus acciones a través de
buenas intenciones. Cierto es que las buenas obras son importantes,
pero Dios tiene en cuenta también las intenciones que nos animan y
con las que cumplimos nuestras obras. Dios mira el corazón. Por más
simples que sean las acciones que cumplimos, pero si lo hacemos por
amor a Dios, entonces nuestro trabajo adquiere un valor eterno. Dios
conoce nuestros pensamientos más secretos.
Entonces podemos estar seguros que rezando el Acto de Amor con
fe, concientes de la fuerza del amor, agregándole el pedido de
multiplicar por mil nuestras súplicas, a cada respiro, a cada latido,
Dios escucha nuestra plegaria y satisface nuestros pedidos más allá
de nuestras expectativas.
Los mensajes: Don de Jesús
Como sacerdote, como párroco y como hermano rezo por ustedes y
los invito a acoger este don de Jesús, comentario divino de la
palabra, y a rezar el Acto de amor: “Son palabras Mías - dice Jesús las he escrito en vuestros corazones”...
¡Tenga fe, querido lector! Lo bendigo: Que el amor de Jesús Lo
fortalezca, Lo guíe, Lo proteja, a Usted, a Sus personas queridas, a
los que están cerca, a los que están lejos, Su trabajo, todo lo que
realiza, cada pensamiento. Lo bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, por intercesión de la Virgen María, de Sus
Ángeles y de todos Sus Santos. ¡Amén!
Sac. Hubert Hintermaier
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Primer fascículo

El acto de amor:
el camino seguro
para la renovación
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Los mensajes
De Jesús :
¡Amar para amar! ¡Dejen el mundo entero a sus espaldas! No tengan
miedo de que Dios no los pueda ayudar. ¡Oren con gran confianza!
Tendrán una escalera para convertirse y subir nuevamente hacia Mí.
El ACTO DE AMOR es un ACTO DE CONFIANZA al máximo
grado. Son relámpagos que esclarecen el día y todo lo que está
alrededor.
¡Comiencen siempre la jornada con el Acto de Amor y termínenla de
la misma manera, como cuando se mira al reloj para no perder
tiempo!
La palabra “Mil” se la doy a ustedes como un don. Nunca ha sido
así. ¡Piénsenlo! Es un don de amor de Mi Alma Divina.
¡Recuérdenlo siempre!
Rápidamente el mal huirá. Habrá nuevamente luz en las almas: Yo
guío y cumplo cada cosa. Es un gran don de la Gracia, para cada
alma. La victoria de mi Madre.
Crean en cada palabra, contienen todo el Amor. Está en ustedes
preparar el camino. Es el mensaje de victoria del Ángel del Señor:
les anuncio una gran felicidad, vendrá de Roma.
Justine:
Las palabras del Acto de Amor eran estas:
Jesús, María: ¡Los Amo!
Salven las almas de los sacerdotes, salven las almas.
Entiendo firmemente que este Acto de Amor será repetido mil
veces, a cada latido.
Después suplicaba nuevamente así:
Jesús, María: ¡Los Amo!
Salven las almas de los sacerdotes, salven las almas.
Entiendo firmemente que este Acto de Amor será repetido mil veces,
a cada respiro.
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Rezaba siempre tres veces el Acto de Amor, en honor de la
Santísima Trinidad, terminando con la frase suplicante, como la que
está en la página anterior.
Jesús:
Mi Misericordia lleva la corona de la inmortalidad en cada abismo,
para levantar antes de que se precipite. Nada he dejado de lado. Mi
Madre me dio su Corazón. Sólo así yo he podido derramar Mi
Misericordia sobre el mundo entero. No hay abismo que haya
quedado escondido. No ha llegado todavía el momento de hacerles
ver los milagros que soy capaz de hacer. ¿Puedo dejar de obrar?
Entonces sería verdaderamente uno de ustedes.
El mundo ha comenzado a ir a una velocidad desenfrenada hacia el
final, y Yo lo he creado. Hijos: ¡Despierten!
Resuenan en todas partes las campanas de la Patria. Está llegando el
Mensaje del Ángel del Señor, aquél que ya conocen. Es el más
grande de los mandamientos: ¡Servir al Amor!
Únanse al Amor que sólo puede guiar, con la claridad de siempre.
Aunque todo pareciera que ha pasado, El subsiste todavía y les
ofrece el Cáliz del Amor que se dona, de la Madre del Señor.
Ella los ha protegido y ha cubierto de Amor todas las cosas. No
existe otra persona capaz de hacer esto.
Sus ojos nunca estuvieron secos, tanto ha llorado por sus niños. Sólo
Dios había visto Su Amor, antes de su venida y antes de que se le
esperara.
Ella está todavía donde ha estado siempre, con el sol en el corazón.
Las estrellas iluminan más allá en lo profundo para buscar hasta el
último disperso.
3.3.1973 Justine: Estas son las palabras que me ha dicho:
“Tu prestar atención a mis palabras es amor – Es el camino de
los pequeños. Tú deberías amar siempre aunque cuando ninguna otra
cosa te sea posible.
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¿Cómo hacía Teresa (la pequeña, Santa Teresa de Lisieux)? Se ponía
de rodillas y Me ofrecía su corazón. Yo la tenía cerca de Mi Corazón
y ésta era una unión profunda.
Así tan pequeña debes ser tú y darMe siempre tu amor. Recibirás una
fuerza tal, que no disminuirá jamás.
He dicho: “¡Aprendan de Mí!” – Lo digo a cualquiera que Me dirija
su mirada. Mi Amor es tan Santo, como una nube luminosa que
cobija el alma, y ella lo sabe: Me pertenece, como Yo a ella. Será
privada de su voluntad, donada totalmente al Padre, que está en Mí.
Y no te preocupes, pues a ningún diablo es admitido en esta
transformación.
También para Teresa no era diverso, era pobre como tú eres hoy. Su
corazón no era diverso del tuyo, que obstaculiza. También ella se
sentía tan indigna, en cada cosa. Por esto elegí el camino de los
pequeños, que de su propiedad no tienen nada.
¿No son los pequeños los más amados? Ellos no se hacen tantos
problemas. ¡Qué rápido vienen a Mí! En seguida me transformo en
su gran Amor.
¡Ven hacia Mí! Lo aprenderás rápidamente. Con tu Acto de Amor es
como si Yo te hubiera hecho nueva.
¡DónaMe el latido de todos los corazones! He comprendido Tu
Amor, viene de lejos y abarca hasta los confines de la tierra.
Así había estado pensado. Yo soy REY DEL UNIVERSO. Para Mí
no hay cimas ni abismos. Están siempre donde Yo estoy.
... Sean siempre y solamente niños. Yo no soy su Dueño, soy
también su Padre.
... El hombre debe ser pequeño para gustar Mi Amor. Entonces mis
milagros serán derramados sobre ustedes sin cesar.
Hija, yo te hablo para ayudar a los demás. DaMe siempre tu corazón,
Yo te doy el Mío y también el de Mi Madre. Ella puede obtener todo
para el alma y para el corazón, pues Ella se ha donado a Mi Amor.
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24.9.1973
Pronto habrá luz en las almas. Esta luz se difundirá...
Es una plegaria muy eficaz. Todo debe transformarse en Amor.
Nadie puede tenerse nada para sí mismo...
...Te envío como a mis apóstoles, en cada Acto de Amor por mis
sacerdocio Muchos te siguen.
¡Sigue a mi Madre! Ella tiene todo mi Amor, capaz de alcanzarte
donde estés superando montes y valles. No tiene en cuenta la bajeza
en que se encuentra el alma, la lleva en vuelo a un altísimo nivel.
Sólo Yo conozco la meta, sobre el monte de Mi Amor. La medida es
el Amor.
No retrocedan en la búsqueda de lo que dejaron. El Amor les muestra
el camino. Mi Corazón no tiene sombras. ¡Es El Espíritu que
penetra! Solo así el camino los conduce hacia lo alto. ¡Pero no sin la
Confesión! Vosotros debéis hacerlo por Amor, para darle fragancia
al alma. Este camino pasa a través de este Sacramento. Entonces el
alma sube a las alturas, segura. Yo vendré a encontrarlos con las
manos llenas. Mantengo cada palabra que digo. Nada es minúsculo
en este Amor.
Prepárense. ¡El ascenso puede iniciar! Cada alma tiene Mi Pasaporte
y Mi grande Promesa. ¡Tomen de esta fuente para todos los que están
muriendo de sed! Ellos vendrán, porque Mi Espíritu los llama. He
puesto todo en Mi Humanidad, para preparar este camino. ¡Cómo
llenaré a las almas de regalos! ¡Es una invitación a la Gracia!
Amo este Acto de Amor. Les he preparado grandes gracias. La
Gracia genera Amor. Es un camino que ilumina. ¡Desmesurado
Amor! Sin medida. Mi Amor es como una montaña que eructa fuego,
que nadie puede apagar. Recubre todo alrededor de brazas ardientes,
a lo lejos. Tanta es la potencia que he dado a las almas con este Acto
de Amor. Ustedes no conocen lo que el alma hace y puede hacer.
He dicho: “¡Hagan esto en Mi Memoria!”.
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Esta gracia tiene muchos arroyuelos y cada uno está llamado a
contribuir. Síganme Me en esta entrega.
De todo se hace cargo el Espíritu Santo y todo está donado a las
almas, mediante el sacerdocio.
Allí tiene origen el Amor que siempre les viene al encuentro. Son
destellos de Amor que deben llevar luz al mundo como faros que se
muestran en el cielo. La confianza lleva esta señal. ¡Sean
agradecidos por esto! La confianza los elevará. Yo no prometo
demasiado, todo está conmensurado con Mi Amor, agradable al
Padre.
12.11.1973
Mi corazón derramará todo el Amor. Los hombres podrán temblar
por la gran potencia de Mi Corazón.
Había dicho: “¡Yo hago nueva cada cosa!” - ¡Mi Amor tiene tal
potencia creadora! Puedo unir el Cielo y la Tierra, unir el alma a Mi
Cuerpo. ¿Quién la puede dejar afuera? A la mente y al Espíritu del
hombre no le está permitido comprender. ¿No soy el artista más
grande al obrar la creación? A cada cosa le he dado un sentido para
que pueda obrar más allá. Ni siquiera la creación queda inmóvil en el
origen. He dotado a la humanidad de sabiduría para que Me
reconozca.
Un manantial corre a través de las generaciones y hace fecundo cada
fruto que surge de Mi Amor. Todo está gobernado por el Espíritu que
puede siempre generar Amor.
Mi Amor no es un Amor que pasa o que se puede terminar.
Ustedes son infinitamente pobres, ¡tanto el pecado ha obrado en
muchos corazones! Es necesario ofrecer por los pecadores para que
la culpa desaparezca. Yo he pagado el precio más alto.
¡Reúnanse todos juntos! Deben ser como un muro. Ningún ladrillo
debe caer. Cada Acto de Amor puede contribuir a tener seguras a las
almas. El diablo está obligado a dejarlas libres. Con el ACTO DE
AMOR obligaré al diablo a dejar la tierra.
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El Acto de Amor es una Gran Muralla. ¡Ayuden a construirla! Nada
Me ha pasado inobservado. Sólo Yo puedo medir la culpa y sé muy
bien quien es culpable. No será el Infierno el que juzgue, sino Yo
Mismo. ¿Quién me puede impedir amar a las almas? Y Ustedes
deberían hacer lo mismo. Sólo Yo tengo las llaves del Tesoro del
Amor.
He dicho: “Tú eres Pedro, la piedra”; sólo uno puede ser Pedro,
como único es Dios. Así la Iglesia está gobernada por la palabra de
Pedro. Todo el resto debe terminar en pedazos. Tienen que creer en
la palabra del sacerdote para que el Espíritu pueda obrar todavía. El
Cristiano tiene la obligación de obedecer, como Yo he obedecido.
No es sumisión, sino dejarse guiar en el camino por el Amor.
Había dicho: “Sin Mí, nada pueden hacer”.
Debo reconducir a los hombres a la oración. Esto es posible con el
Acto de Amor. Y nadie está excluido. Este Amor está dirigido a cada
alma, sin la mínima excepción.
Nosotros venceremos al diablo hasta en los más inescrutables
abismos. Cada uno de ustedes puede contribuir. El ACTO DE
AMOR es ya el inicio, lo ha emanado Mi Corazón.
El diablo ha venido para destruir el mundo. La fuerza de las almas es
más grande. ¡Por esto, únanse todos! ¿No son ustedes el templo del
Espíritu querido por el Padre? Por esto fue coronada Mi Madre, para
traerles ayuda.
Combatan con las armas del Espíritu, con ellas Yo les ciño las
cinturas, irrefrenablemente, contra Satanás. ¡Revístanse de esta
protección! Nadie podrá quitárselas. Quiero ceñirles las cinturas,
porque la obediencia es Amor emanado por Mí para honrar al Padre.
20.11.1973
(El Acto de Amor) Se renovará siempre, hasta que el “mil” sea
cumplido. Es como una rueda gigantesca que continua a girar
alrededor del eje. Lo he enlazado a tantas ruedas, por kilómetros. He
superado las nubes. Una central nuclear nunca vista. Es como un
cedazo que no retiene el mal, que no puede contenerlo.
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Gracias al Acto de Amor muchas almas vuelven al redil. Es una Luz
toda escondida, ocultada al diablo para siempre, sin que él pueda
darse cuenta. Él no puede escrutar el alma, no puede observar lo que
le sucede o le pueda suceder. Ella es el templo del Espíritu abierto
por Mi Corazón con mano invisible.
Yo les indico este Camino y nadie más lo conoce.
Hija, debe haber muchos cambios antes de que todo sea claro. El
diablo causa sólo caos y división. Esto es lo que se puede ver.
Enciendan la lámpara del Amor y llévenla hacia sus hermanos. Yo la
he encendido. Este círculo producirá unidad. Yo he prefijado las
metas, porque Mi Amor no tiene confines y arde como una llama en
toda las direcciones. Para el alma y para el cuerpo ésta es la vía más
segura, porque el Amor no puede morir. Solamente El ha vencido la
muerte. Toda la Sangre de Mi Corazón se ha derramado para rendir
fecundo este Amor.
No se encierren en sí mismos, arráiguense en Mí. De Mi muerte
surge la vida. Lo confirma Mi Resurrección.
¡Ustedes no saben cuánto me importa esta plegaria! Es como si
fueran mil velas encendidas, que deben iluminar todo alrededor de
sus corazones y hacerlos incandescentes en el Amor, a través de las
palabras: “¡Salven las almas!”
¡Almas! ¡almas! ¡Una súplica dolorosa de Mi Amor!
Mi Misericordia es una corriente impetuosa que nadie puede detener
y colma todos los abismos.
Por lo tanto, ¡escríbanlo! Yo puedo multiplicar cada cosa.
Voy siempre al centro de la cuestión como nadie sabe hacerlo.
Mis palabras los sostienen en el camino y les indican la dirección. Se
pueden extender al infinito. Es una corriente que arrastra todo
consigo y conduce a la purificación.
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La Confesión
Un granito de mostaza dejado aparte distraídamente, para muchas
personas este Sacramento es eso y nada más. Ustedes quedarán
asombrados del milagro (por medio de este Sacramento), y también
aquellos que agregarán el Acto de Amor.
Reza repetidamente el Acto de Amor. Es una lámpara que ilumina
más allá de la muerte.
Reza así tu Acto de Amor: Toma tu lámpara de Amor. Enciéndela
confiadamente así como lo hacían los sacerdotes en una época
cuando iban a visitar a los enfermos. Necesito de estos abanderados
de la luz, mensajeros del Amor. Los despeñaderos que nadie puede
pasar, Yo los puedo superar. Los he mandado como mensajeros del
Amor.
Había dicho: “¡Ámense los unos a los otros!”. Este vínculo no puede
romperse. Yo soy demasiado fuerte. Les he mostrado a todos Mi
Amor en la cruz y lo he dado a ustedes.
¡No dejen de bendecir! Lo que tú no puedes hacer, lo puede hacer la
Cruz. La cruz emana bendición. Toma muchas veces el Crucifijo
cuando ores con el Acto de Amor, puede generar luz porque
improvisamente comienza a iluminar. Yo mismo estoy colgado en la
cruz y nadie más.
TÚ PUEDES INSPIRAR Y EXPIRAR AMOR.
(Justine) “Jesús, ¡yo respiro Amor por ti!.”
(Jesús)
A la Confianza he donado todo Mi Amor. SiganMe entonces.
He dicho: “¡Cielo y Tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán!”
para despertar su confianza. ¡Cómo arden las palabras en la
Confianza! Con ella todo es posible. En cualquier lugar donde se
establezca la Gracia, allí estará la Confianza.
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¡Cuiden sus talentos! ¡Háganlos fructificar para ayudar a los demás!
Mi Madre estará con ustedes en la lucha contra el infierno. ¡Nadie
puede creer que haya ganado lo que tiene.
El Amor no puede revelarse incompleto. Yo soy como un heraldo
que guía a los PEQUEÑOS y los sabe guiar. Calculen Mis pasos. Así
tan cerca tienen que estar de Mí... ¡Yo los hago estar siempre
atentos! ¡Colmaré nuevamente sus corazones con el ACTO DE
AMOR! Yo he donado todo a las almas.
¡Yo soy la Roca! Crean en esto. Si se golpea con fuerza una roca, se
producen chispas. De esta manera Yo produzco una luz nueva de la
roca. “Tú eres Pedro, la roca”, se repetirá siempre. Así el Acto de
Amor debe partir de Roma.
Es una plegaria íntima. Ora esta plegaria con todo tu corazón,
donándote a Mi Voluntad, no sólo con los labios. Vuelvan a recibir
la Confesión cuando les sea posible. Se tendrán abiertos todavía los
confesionarios para reconciliarse con Dios.
Un sacerdote puede explicar estos renglones. Cada Acto de amor es
un golpe de martillo sobre la roca del Amor: ¡Tanta es la Gracia
puesta en este Acto de amor! El golpe de martillo significa que se
tienen que esforzar. Mi Corazón se ha hecho Amor: una verdad
inconcebible (que no la podemos comprender).
El ACTO DE AMOR debe ser como un reloj que no se detiene
jamás. Este acto de amor sustituye todo aquello que hoy viene
omitido. Son tantos ladrillos. Será como un viento caliente del Sur,
que derrite el hielo.
Todos estarán incluídos en este Acto de Amor. Por lo tanto es
necesario difundirlo y dejar que se difunda. Por ahora, todavía no se
difunde, mas se convertirá en una llama gigantesca, te lo prometo.
¡Comienza Tú con coraje! ¡Agrega siempre el “mil”! Ustedes no se
dan cuenta de lo que hacen. Es como una garantía para Mi Amor: por
esto Me debo empeñar sin alguna reserva. Los ángeles entonarán el
“¡Santo!” y alabarán Mi Amor, como nunca lo han hecho antes.
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¡Cómo ha llorado Mi Madre para encontrarlos!(a ustedes). Por Ella
he establecido el Acto de Amor, infinitamente grande, para cada uno
de ustedes y para siempre.
Ustedes no conocen el asombro de los Ángeles por este gran evento.
Yo no retiro nada (= las promesas de Dios son eternas) – Será una
nueva subida. – Nadie Me podrá perder nunca más. Todos serán
beneficiados. No bajen del Monte, continúen subiendo, será creada
una cumbre. En el triunfo será visible el Espíritu Santo.
Hija, tú experimentarás tanta consolación porque fuiste siempre fiel
también en las pequeñas cosas. Dios perdona con mucho gozo. ¡Si
los hombres lo supieran!.
Está llegando una luz maravillosa que todos podrán ver: la Luz con
el Signo de la Cruz: Es una imagen del Amor que perdona, la
Señoría de Dios sacudida desde la base, la Madre del alma que sufre,
por los sacerdotes y por el pueblo.
Así los quiero unir, como ha sucedido siempre, por medio de la Cruz.
Reconocerán mejor a DIOS, por medio de un don del Espíritu. El
Espíritu los sostendrá.
¡Hagan nuevamente la Señal de la Cruz que los puede unir!
Yo he dividido Mi Trono con ustedes. En él pueden resurgir.
Ustedes están ungidos como Yo y a través Mío, en el Padre. Todo lo
que obstaculiza se dispersará, porque el Espíritu es renacimiento a
través de la Cruz, mediante Mi donación.
Volveré a iluminar a los sacerdotes.
Les doy un Mandamiento nuevo: Encontrar a su hermano que se ha
perdido.
Ustedes han sido bautizados en Mí, en el Jordán. Esto será evidente.
No serán engaños de los espíritus. Tu alma lo sabe porque Me
pertenece. No se puede cambiar. Así todos Me pertenecen. Está
escrito en el libro de la Sabiduría.
Dios quiere sumergirlos en la Gracia que el Espíritu había destinado
para ustedes, en la llama eterna de un nuevo nacimiento que conduce
a Él, Sabiduría del Amor. Mi Sangre corre invisible y sin detenerse.
Todos la reciben.
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Quiero abrirles el libro, en el nombre del Señor.
Un llamado de Mi Gracia al Sacerdocio. Todos los sacerdotes deben
regresar, por este cielo estrellado, y deberán ponerse a disposición
del Amor para que el cielo pueda iluminarse.
Mi Amor es un Amor que produce frutos y que hará empalidecer a la
luna y al sol. Hasta este punto Estoy sobre ellos.
Dios ha descendido en la Palabra y nuevamente se ha elevado con su
cuerpo humano. ¡Ningún hombre puede concebir tanto! Un trayecto
fuera del nacimiento: relevado de la carne porque la Palabra venía de
la boca de DIOS, raptado en la Mística para que pudiera ser
escuchada, un detenerse en el alma para mostrar su valor; Ella fue
donada a la naturaleza para que Mis palabras fueran escuchadas para
servir al Amor, como cielo y universo.

15.1.1974
¡Ningún día puede terminar sin Amor!.
Oh, ¡si tú supieras como amo a las almas que por Mí multiplican su
amor por mil veces! No puedo más callar, no puedo no decírtelo. No
puede suceder otra cosa, todo se cumple en el Amor. Es como
cuando la madre besa las mejillas de todos sus hijos. ¡Una alegría
similar es la mía al ver a Mi Madre tan feliz! Todo ha sucedido por
sus súplicas. Oh, ¡Ella los adornará, recolmando de alegría Mi
Corazón!
Este Amor tiene el perfume más intenso y los reúne a ustedes. Todos
pueden obtener este ornamento. ¡Basta tener el propio corazón cerca
de esta Fuente. ¡Refresca como el rocío!.
... Los Sacramentos son inagotables, sus perfumes despiertan a las
almas. Los ángeles quedan asombrados ante tanta maravilla. Es un
gran misterio. Nadie es demasiado pequeño e insignificante en los
Sacramentos.
De repente se reúnen millones de corazones, como si estuvieran
enlazados. Esto forma parte de uno de los milagros más grandes de la
Gracia. Mi casa está llena. ¡Ciertamente! Allí no llega la mirada del
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infierno. Ustedes están ligados a Mí muy fuertemente. Es un
intercambio de Amor que concierne sólo al alma.
¡Mi Amor, es un Amor que salva, que Me está permitido distribuir
infinitamente!. Es como si cada uno encendiera en el otro una
antorcha con el Fuego que arde en Mí. Ustedes han sido llamados
por Dios y con tanto Amor, para realizar una obra extraordinaria.
¿Quién está preparado para ser mi huésped? Mi casa está abierta.
Muchas almas ya han comprendido esta invitación, hecha por Mí.
... Un monstruo se dirige hacia ustedes. Un monstruo de maldad.
Yo doy a ustedes El Arma. La mentira está coronada invisiblemente.
El Infierno es un veneno penetrante y tiene mil ayudantes en una
persona.
¡Hijos, tienen que estar atentos! ¡ Es un tiempo de mentiras! Me he
prevenido con el ACTO DE AMOR. ¡Con este ACTO DE AMOR
nadie se hundirá! Ellos (los Apóstoles) estaban unidos en oración,
como ustedes en el Amor.
¡Sepárense del pecado! ¡Doblen nuevamente las rodillas para pedir
perdón! Entonces sucederán y podrán suceder muchas cosas. ¡Sólo
uno lo confunde todo, para poder arrancarlos! Tiene un diente
envenenado, clavado en la carne. ¡Tanto se ha difundido la mentira!
Dios nos perdona siempre porque nos ama y quiere ser amado por
nosotros.
Dios es Padre, Dios es bueno.
¡Bueno es todo aquello que Él cumple!.
La Cruz es la fortaleza del Amor y es señal de paz. Le fue confiada
la Muerte para la Resurrección. ¡Quién ama, resurge! La muerte
rehuye de estas almas, porque el Amor no puede morir. ¡La Cruz se
ha transformado en victoria que Me tenía que llevar a la muerte! Con
el ultraje más grande fui definido Rey.
¡Cómo arden las palabras, de generación en generación! A través de
estas palabras, Mi cuerpo fue unido al Espíritu, transformándose en
un cuerpo humano.
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¡YO ERA COMO SOY! Sin pasado. No tenía huellas de tiempo,
pero el tiempo recibió a través Mío una medida para construir una
escalinata para llegar muy alto!
19.1.1974
Tú no eres demasiado pequeña para Mí. Debes sólo juntar las manos
y contemplarme. Te elevo hasta la cruz que días atrás estaba cerca de
tu cama (un crucifijo). ¿Has visto cómo estaba fijada? Esta cruz te
pertenece a ti y también a Mí, al mismo tiempo. Tú no sabes lo que
significa. Quiero mostrártelo.
Pon tus manos sobre Mi cuello y mira Mi pecho como sube y baja.
Quiero enseñarte a Amar. Dóname tu corazón, con la intención de
dármelo, y entonces en seguida se abre la herida por tu donación.
ÉSTE ES UN ACTO DE AMOR. Esto tú lo puedes comprender.
Te quiero hacer ver el lo que significa el MIL. Debes estar siempre
junto a Mí con la intención, quiero abrir tu corazón al Mil.
Eran los destellos que llegaban a ti de Mi Corazón y que nosotros,
Mi Madre y Yo, dejábamos que te invadieran (Vi los destellos que
salían de mí). Sí, porque ha estado su Amor que te ha dispuesto hacia
Mí, así como sucede entre Madre e hijo. Te hemos puesto en medio.
Quisiera mostrarte el tesoro que ha nacido entre ustedes. La Cruz
tiene el mismo significado, todo madura en el interior.
Te dono algo precioso para llevar a lo largo del camino: es la misma
Cruz. Tú la has visto al lado de Teresa ( la pequeña Santa Teresa de
Lisieux) en la noche más profunda del Amor perdido, despedazada
en lo profundo. Sólo así el Amor puede salvar...
(El Acto de amor) es siempre un acto de consagración a Mi Amor:
como una Misa solemne. Los ángeles están siempre presentes.
También ellos quieren demostrarMe Amor con su presencia. Cantan
un himno a las almas para adornarlas con su Amor. ¡Oh! Si pudieran
ver como lo hacen. Para ellos es una fiesta continua cuando coronan
el alma. El amor de ustedes los atrae. Muchas veces hay también
ángeles de las órdenes más altas.
¡Amad por esto el Acto de amor!
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Puede juntar el cielo con la tierra. Esto sucedió gracias a la plegaria
de la Madre. La Madre dispone de filas de Ángeles que Ella envía
para asistir a sus hijos en la lucha. Nadie está solo con el Acto de
Amor. Muchos oran al mismo tiempo.
ESTOS SON MIS CENTINELAS.
Ningún sacerdote morirá sin el Acto de Amor, ni tampoco quien
ayude a divulgarlo y que lo ore personalmente. Piensen en lo que
hacen. Son gemidos suplicantes para el mundo y obran sobre las
almas. Un sacrificio perpetuo. Sólo con que ustedes lo piensen, Yo
puedo salvar muchas almas.
10.8.1974
Respiren con este Amor en el corazón y el diablo no podrá entrar.
¡Eviten todos los miedos, porque los hacen caer en un abismo! ¡Oh!
¡Hijos! ¡Vigilen siempre para no perder su fortuna!.
9.9.1974
EL ACTO DE AMOR, EL CAMINO SEGURO PARA LA
RENOVACIÓN: AMOR POR AMOR.
El diablo aferra cada palabra fea, transformándola en un arma.
No se puede pelear con él, esto sólo hace crecer la miseria.
Yo dije: “¡Aprendan de Mí!...”
– Hija, sobre cada uno de ustedes amenaza el peligro.
“Sean un alma sola en la plegaria...”, ¡éstas son las armas del amor!.
¡Esto es necesario más que nunca! Con una carga semejante la nave
no naufragará.
AdórenMe en el Amor, para que Yo pueda infundirlo.
Yo soy siempre su ayuda.
¡Oren! ¡Oren! El Señor nunca ha estado tan cerca de ustedes.
Con la ira se combate el Amor.

23	
  

¡Aprendan de Mí a callar! Lleven este Amor en sus corazones y
recorran su camino con CONFIANZA, porque el infierno desgarra
todas las cosas. El abismo se hace cada vez más grande.
El pecado se combate sólo con la plegaria.
Nadie puede librarse solo. ¿De qué sirve una hamaca atada a un árbol
si alguien come las raíces?
Dejen entrar Mi Luz en sus corazones. ¡Ningún diablo puede
obstruirMe el camino! O bien, ¡piensan que si!... Ustedes luchan
como niños, deberían orar como niños.
UN SOLO ACTO DE AMOR BASTARÍA CONTRA EL
INFIERNO. Despierten con esta arma y vengan a Mí con coraje. Por
esto les he prometido mucho. ¡Es la fuente purísima de la Victoria!
Ustedes no saben como el diablo teme el Amor.
¡AYUDENME A SALVAR LAS ALMAS, Y SERAN SALVADOS
CON ELLAS!
Es como un repiqueteo de campanas que anuncian la paz (el Acto de
Amor), porque el Amor, es al mismo tiempo expiación. MI AMOR
ESTÁ IMPRESO EN SUS CORAZONES.
He dicho: “¡AMENSE LOS UNOS A LOS OTROS!”. Nadie lo
puede cancelar, ámense hasta amar al enemigo. ¡Oigan lo que yo
digo! He abierto Mi Corazón para darles ayuda. ¡Oren por aquellos
que no son capaces! DíganMe sus penas, Yo sé como ayudarlos.
¡Crean en el milagro de Mi Amor y serán salvados! ¡Sean concordes
en la plegaria y todo el montón de mentiras se derrumbará!
El pecado es un veneno que se insinúa furtivamente. ¡Oren y amen!.
Entonces las estrellas del Cielo de la Misericordia los iluminarán.
Ninguna plegaria es desoída o ¿creen que Mis palabras han perdido
la Luz? Yo soy DIOS y Hombre. Pero por sobre todas las cosas soy
siempre DIOS, que ha querido descender sobre la tierra. ¡Dirijan a
Mí sus plegarias y esto reforzará su Fe!
El diablo no vence, es engañador y nunca puede salir vencedor.
Prosigan con confianza por su camino: ¡Ésta es el arma del Espíritu!
¡Siempre y por siempre!
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Noviembre 1974
En esto se mide el Amor, porque sólo el Amor puede expiar. Ustedes
no saben con que furia lucha el infierno por cada alma. Propiamente
es una calle sin salida. Por esto el Padre quiere perdonar tanto,
considerando al Hijo. En cada alma ha impreso Su Corazón, para
llevarla al seguro, porque ninguna puede salvarse sola.
Mi Misericordia aniquilará el escudo del diablo. ¡Expíen Mi Amor
en el Sacramento! Sin expiación nadie más encontrará el Camino. La
tierra está cubierta de infamia que continuamente se vuelca sobre Mí.
¡Tengan cuidado de los portones de sus iglesias! El ultraje penetra
hasta en los tabernáculos.
La expiación debe ser el inicio de un nuevo camino. Es necesario que
los hombres concentren su atención a lo que les han sido confiados.
Dios no se dejará profanar. Yo podría quitarles todo. Si muchas
personas ofrecen su disponibilidad, Yo abreviaré este tiempo que
arrastra todo hacia el abismo.
¡ELIJAN UN DÍA EN EL CUAL CADA UNO QUIERA EXPIAR!
¡RESPONDAN AL LLAMADO DE MI AMOR! También el ACTO
DE AMOR es una PLEGARIA DE EXPIACIÓN!
Vuelvan recibir el Sacramento de la Penitencia. No eviten este
Sacramento que los asegura contra el infierno. ¡Abran sus corazones
al Espíritu Santo!
Yo mismo estoy indicándoles este camino para conducirlos a la
Gracia.
Un holocausto para Jesús, que expía en el Sacramento: – Mi Muerte
fue una muerte de expiación. Estaba colgado en la Cruz, entre el más
absoluto desprecio, para abrirles Mi Corazón y para transformarme
en alimento para el alma.
En esto se mide el amor, porque sólo el amor puede expiar. El amor
puede todavía obrar porque muchos han reconocido el peligro. ¡Ay
de vosotros si la Luz comienza a apagarse! Entonces las casas
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quedarán vacías. Después llegará el látigo del diablo que podrá hacer
de todo. Todo se someterá a sus pies.
¡Comiencen a recobrar el juicio! Es Mi grito de alerta y vale para
todos. Ninguno podrá levantarse solo, tanto ha crecido la culpa. ¡Al
pecado le han estado abiertas la puertas de par en par!.
... Mi Sangre tiene una fuerza creadora. Yo tengo un Corazón todo
Santo que siempre ama y perdona. Conozco la necesidad de los
santos de estos tiempos. Ellos pueden todavía sostener Mi Corazón y
honrarlo, como se lo merece. Yo cerraré la puerta al diablo y a todos
sus aliados.
Así no puede durar ningún reino (Como esta el mundo actualmente).
Se actúa solamente según los sentidos y el propio yo. Me han
reducido como a su servidor y no aceptan culpa alguna porque para
ellos Yo soy solamente pan. Yo Me he convertido en escoria para sus
placeres. Y estos no son pocos.
¡Yo pido penitencia a muchos!. Ellos están como congelados delante
de cada sacramento. ¡Estén dispuestos a la expiación!. ¡Insisto en la
advertencia!: únanse para hacer expiación a Mi Alma. Entonces el
cáliz jamás se vaciará.
El Sacerdocio, que el diablo se propone destruir, surgirá de nuevo.
Así como está ahora no se puede ir al encuentro con Dios.
24.11.1974
Ustedes caerían de rodillas al constatar la miseria que se les permitirá
ver. Cada mentira será descubierta. La verdad debe vencer y lo hará.
En cuanto el diablo se instala, se forman masas de mentiras. Todas
serán destruidas. Muchos se convertirán.
Recen con empeño el Acto de amor. Es un buscar y recibir al mismo
tiempo. Para el Amor todo es posible. Los protege de la caída. El
pecado se escapará. Muchos corazones se volverán puros. Estaba en
juego el Sacerdocio, la mano que salva.
Aprendan nuevamente la penitencia, a tiempo debido, encontrarán
tanta gracia. Llenaré nuevamente los corazones. Pónganse a
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disposición. Las tinieblas deben dejar libre el camino al Amor, pues
si continuara de esta manera, el mundo caería a pedazos. Pronto
reconocerán los frutos. Yo soy Misericordioso. Sólo Yo puedo Ser
aquél que indica al infierno el abismo.
El Niño tiene entre sus manos la esfera del mundo y nadie más puede
llevarla(El Niño Jesús). Él será capaz de sostenerlos también a
ustedes. ¡En ÉL está anclada la prole en los siglos!. El mundo está
por naufragar, tanto el diablo puede hacer: Así se pierde la unión
filial, de unos con otros, así la cadena se está rompiendo. El diablo
los hace saltar, como eslabón tras eslabón cuando se ponen en
peligro. El diablo les quita todo de la mano, cuando se actúa
desconsideradamente.
El sacramento de la Confesión
Es el Acto de Amor más grande que un sacerdote puede cumplir, con
toda la fuerza que el Espíritu Santo le dona. ¡Tiene la potencia real!.
¡Busca este Amor, te lleva seguro!,
El aborto
El asesinato de los niños no tiene fin. Todo el mundo está infectado.
El pueblo ha superado el límite con esta infamia. Así no será donado
ningún sacerdote. Yo Soy El Espíritu que los pone en alerta.
¡Maldigan este pecado!. Soy Yo aquél que gobierna el mundo.
¿Quién puede despojarMe de MI Omnipotencia como intentan
hacerlo ahora impunemente?. Renueven sus fuerzas alrededor de Mi
Corazón. Yo purificaré el mundo entero.
Tú conoces Mi Misericordia. No se detiene jamás. Tú sabes que soy
Omnipotente. Muchos no lo saben. Me comparan con su Buda. Sin
embargo los busco también a ellos para unirlos a ustedes.
El mundo tendrá un nuevo rostro. Los guío por todas partes con una
gran misión. Doy vueltas por todo el mundo. Hija, busco hasta el
último de ustedes, tanto soy potente, por medio de cada Sacramento.
Se cumplirán tantos milagros con el Acto de amor. Esta invocación
no cesará nunca. Yo dije: “Cuando oigan Mi voz...”, y era
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sobreentendido esto(el Acto de Amor). Mi victoria será grandiosa.
Mi Madre os precede.
Hija, Yo uso Misericordia. El ACTO DE AMOR CONQUISTARÁ
EL MUNDO. Cubrirá la tierra como copos de nieve. Recítalo, si es
posible, de rodillas.
¡La primera cosa que debes hacer es rezar el ACTO DE AMOR y no
te entregues al sueno sin él!.Gracias a esto puedo evitar mucho mal.
Como una red, esta plegaria puede salvar muchas almas todavía.
Piensen que Mi Misericordia lo puede todo todavía. Llévenla por
todas partes en sus corazones, porqué muchos no confiesan sus
pecados. Pongan junto a la invocación el ofrecimiento que deben
hacer. Vuelvan a recibir el Sacramento de la Penitencia y el hombre
surgirá como nuevo por medio del Espíritu Santo, a la Luz de la
Gracia. ¡Que no quede todo en palabras!. Yo les doy Mi Corazón
como oferta. ¡Tráiganmelo como saludo por la mañana del nuevo
día!. ¡Piensen: sus almas son un santuario, también aquellas de sus
hermanos y hermanas!. Es un modo de actuar que da satisfacción a
las otras almas...
Justine: (Oí un campanilleo), como si esta invocación se posase
sobre la patena.
Piensen: así puedo combatir el muro que el maligno ha levantado en
Mi contra. EL ACTO DE AMOR ENTONARÁ EL AVE.
...¡Recen asiduamente el Rosario!. – Será el sello de la expiación. No
se olviden de rezar el Acto de Amor antes de finalizar, esto abrirá la
fuente del Amor...
Sólo así el hombre puede renovar su amor: unido al Espíritu Santo.
No se alejen de este sacramento (Confesión) cuando tengan la
oportunidad. Es luz, la más intensa, que lleva al arrepentimiento.
Acerca siempre más a Dios, esto conduce a la victoria final.
Hazlo por muchos, no sólo por ti. Yo he incluido millares de almas.
Aplicaré el Acto de Amor para el mundo entero, así como es.
Agreguen el Sacramento que hace resucitar de entre los muertos,
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entonces el Amor podrá encenderse y arder. ¡Echen todo en este
horno incandescente!. Estoy derramando Mi Misericordia sobre
todas Mis criaturas. Sería todo desvastado ya de tiempo si Mi Sangre
no brotase tan ardientemente. Todo estaba previsto por el Espíritu. El
tiempo corre velozmente muy atrás y en adelante. Todos se reencontrarán. La luz falsa no podrá brillar nunca más. Este tiempo se
encamina hacia el final. Se ven ya las nubes de la noche.
Hija, todo el mundo debe renovarse. ¡Yo haré mi parte, repite sin
cesar el Acto de Amor!. El reloj no se detiene.
El Amor es el fundamento de la creación.
El odio y las tinieblas recubrieron toda la Tierra. Tomen nuevamente
Amor de Mí, para que el infierno no pueda erguirse.
Hijos, ¡vigilen y oren!. ¡No se dejen arrastrar por las ondas!. El
mundo se ha transformado en un flagelo para Mi Cuerpo místico.
Me han dejado de lado y han permitido que entrara el diablo.
¡Cuántos corazones están en el lodo!.
He establecido el ACTO DE AMOR como fuente segura.
Igualmente segura debe ser su confianza.
El diablo tiene un puño de hierro. Una vez que ha penetrado, no se
puede volver atrás. Ustedes son guardianes. Ninguno de aquellos que
creen en Mis palabras morirá. Hija, él no es un vencedor, es un
mentiroso. Para muchos no quedará nada, hasta tal punto son
esclavos de este espíritu y de sí mismos.
Yo abreviaré la pena que les espera. Ningún cabello les será tocado,
tanto les estoy cerca. He levantado una fortaleza para ustedes (el
Acto de Amor), para aquellos que lo rezarán.
Los hombres vienen nuevamente hacia Mí. Este tiempo está cerca.
Para ustedes también hay una resurrección antes del tiempo y está
muy cerca, una nueva aurora. ¡Miren hacia arriba!. DIOS guía todo
para bien.
Yo mismo no soy juez. Mi Misericordia es demasiado grande. Este
pueblo no es el único deudor. Demasiada Sangre ha salido de la
herida de Mi costado.
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¡Hijos, deben hacer penitencia, uno por el otro!. Yo los he unido a
Mi Amor. ¡Oren asiduamente con el ACTO DE AMOR! Es la llave
que abre, no hay cosa que no pueda abrir. ¡Consideren Mis palabras!.
Tu alma debe acogerlo, ella no tiene cerraduras.
Mi Amor te guía en las profundidades y en los espacios infinitos. Los
corazones de los hombres están anclados a Mí en este modo. Mi
Amor los atrae con el Acto de Amor, como un pescador que pesca
sus peces en el agua con una lanza.
Mi Amor te hace fuerte. ¡Recuérdalo bien!. Te elevaré siempre.
¡Déjame que Yo lleve el peso!. Te guío a lo largo del canal donde la
gente muere de hambre. ¿De qué te sirve un mundo al cual no puedas
pertenecer?.
Algunas almas están áridas y hundidas en el lodo. Muchas pueden
ser salvadas y encontrar el camino de regreso a casa. ¡Oren por esto
con el Acto de Amor como te he indicado!.
Mi Amor es El Espíritu que reconcilia. Ustedes pueden esperar todo
de Mí. ¡Vengan siempre con confianza!.
Yo derramaré toda Mi Misericordia sobre ustedes, para que cada uno
pueda regresar al redil. Por esta razón, ¡sean asiduos en orar con el
ACTO DE AMOR porque muchos se olvidan de todo!.
¡Oren con empeño con el ACTO DE AMOR!. Trae Luz. ¡Todos
tienen parte, hasta más allá de la tumba!.
... Con su amor deben recambiar aquél del Padre, con el Acto de
Amor. El infierno rebotará contra El. ¡Ésta es el arma del Espíritu
Santo!.

Fiesta de Todos los Santos 1975
La paz reina sobre las tumbas. Todos son acogidos. La mayoría ha
encontrado el camino para regresar a casa. El Acto de Amor ha
indicado a muchos el camino. Hija, los sacerdotes lo deben saber. De
esta manera les recompenso por sus servicios, encargados por el
Espíritu Santo.
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Grandes Tiempos han comenzado. Quiero instaurar la paz e indicar a
las almas otro camino. El mundo debería ir a la ruina con todo lo que
lleva consigo. Es una nave a la deriva en alta mar(hablando con su
lenguaje).
15.2.1975
Quiero alegrarlos. Vengan al encuentro de Mi Amor, todos juntos
tomados de la mano. CONDUZCAN HACIA MÍ A TODOS LOS
QUE HAN PERDIDO LA ORIENTACION. HAY UN SOLO
CAMINO. ASÍ ME HE LLAMADO. ¡No estén lejos de Mí!. Por si
alguno lo olvida, hay nubes negras que vienen hacia ustedes.
Mi camino se dirige hacia el Padre. He tapado cada bache. Solo así
pueden escapar del diablo que desgarra como los lobos.
¡Oh!. ¡Si los hombres supieran cuánto los amo!. ¡Sus corazones
explotarían de gratitud!. ¡Escríbelo!. ¡Oh, Cuánta riqueza ha
emanado Mi Corazón!. Se ha derramado toda sobre las almas. Todo
el Amor del Padre ha descendido sobre ustedes. Les doy en premio
Mi Corazón. Deben estar siempre disponibles, para que Mi Corazón
pueda derramarse ¡ Millones de veces!. Tanto se ha multiplicado el
Acto de Amor. Una innumerable multitud lo ha multiplicado . Se ha
transformado en un barómetro para el infierno. Dentro de poco el
diablo no tendrá más lugar. Los diablos deben soltar sus presas y
plantar las horquillas en la arena, ¡hasta este punto están vencidos!.
Ninguno puede intuir cuanta miseria el diablo les quisiera provocar.
Pero él llega demasiado tarde. El Amor que ustedes ejercitan le
obstruye el camino. Esto no lo ha podido entender. Al pecado le ha
estado quitado el veneno mortal.
Mi Amor tiene una potencia que perdona. Esto obstaculiza al
maligno. Cada Acto de amor es un donador de sangre, en sentido
espiritual. Son los respiros de Amor de las almas. Las he unido a Mí
de este modo.
A través de Mi Alma, cada alma puede recibir vida. Así ninguno
podrá más morir . Cada Acto de amor se ha transformado en un
misterio en el cual el maligno no puede indagar. Hija, hay tantas
cosas que el diablo no puede entender y lo añora. Ha perdido
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mucho de su rumorosidad. Le falta la mano fuerte que ha tenido
hasta ahora.
Dios está lleno de Misericordia hacia las almas.
Dios está siempre presente en todas partes donde un alma Lo busque.
22.5.1975
Se verán muchos milagros con el Acto de Amor. Esta invocación
nunca enmudecerá. Cuando dije: “¡Cuándo oigan mi voz!...” Me
refería a esto. Mi victoria será potente, Mi Madre los precede.
Escuchen Mis palabras porque pertenecen a muchos: El Espíritu es el
artífice!. Que tú escuches es Amor. Amor es ganar tiempo. El tiempo
es oro también para ustedes. De esta manera me transformo en Don
para su tiempo. Yo no soy un Buda, un “dios” de los “dioses”. Si así
me consideraran sería deshonrado.
Todos estarán incluídos en este Acto de Amor. Por esto se debe
difundir y dejar que se difunda. Aunque por ahora no es conocido, se
transformará en una llama gigantesca. Te lo aseguro. ¡Comienza Tú
con coraje!. ¡Agrega siempre el “mil”!. no se dan cuenta de lo que
esto significa.
18.10.1975
Este reloj (el Acto de Amor) no se detiene, está unido a Mi
Misericordia. EL AMOR ES SU CUADRANTE, por esto genera
tanta Gracia.
¡QUIEN AMA SALVA, QUIEN SALVA AMA! He aquí las agujas
de este reloj. Giran todas alrededor de Mi Corazón. Estos son los
latidos de Mi Corazón, tanto el ACTO DE AMOR está unido a Mí.
Son los latidos de Mi Corazón y nadie puede detener este reloj. Al
contrario: ¡Resuena en San Pedro!. Tampoco este reloj va hacia
atrás. Será difundido en todo el mundo. Todo el mundo lo escuchará.
... Cada Acto de amor inflama como no lo ha hecho jamás.
Cada uno Me acogerá hasta que todos sean uno solo.
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Si cada alma lo recitase una sola vez a la mañana y al final del día, se
tendría la cuenta de todos los “mil” como cada gota de agua que cae
en el mar sin que ninguna pueda ser pescada nuevamente.
Así acerco Mi Misericordia a la Luz. Cierto, todavía más: es como
un filamento de un circuito eléctrico que produce siempre y aún,
dondequiera, el mismo efecto.
Ustedes no pueden entender al Amor, acepten entonces el Acto de
Amor para el mundo entero, que está tan frío. Él es el Sol, la Luz
contra las tinieblas. Allí donde con El se reza, el pecado no puede
difundirse más. Lo he dado a ustedes a través de María, como don y
para todos igualmente grande. Piensen en las Bodas de Caná: Yo
mismo soy el Esposo gracias al milagro que allí se cumplió.
Este Acto de Amor debe formar una comunión. Les quiero distribuir
este Amor. Cualquiera que lo haga suyo una vez por los menos, será
contado entre los obreros contratados antes de la puesta del sol (la
undécima hora). Yo les digo: “ ni siquiera Salomón estaba vestido
así”. Yo acogeré a todos los que vengan a Mí de este modo. Es el
cáliz purísimo de la flor del Eterno Amor.
Este Amor será el respiro de cada alma. Por ello abriré nuevamente
muchos corazones ya endurecidos. La humanidad se ha precipitado
vertiginosamente, sólo Mi Misericordia todavía la puede salvar .Por
esto les he dado el Acto de amor.
No se dejen engañar por aquellos que son contrarios. Creen sólo en
sus propias palabras y en la opinión de las personas que ellos mismos
hacen. La grieta es muy profunda. Muchos hablan con palabras
meramente confusas. La soberbia no puede ir lejos, lo verán muy
pronto.
Es necesario que la Iglesia autorice todo, de lo contrario faltaría el
Espíritu Santo. Cada uno tiene en sus manos sus propias llaves y
nadie entra por otro medio por la puerta donada a los pastores.
¡Oren al Espíritu Santo que se eleva de la Cátedra de Pedro!. Solo así
podrá pasar la Gracia, de cada cáliz, a cada corazón.
No existe una fuerza tan grande, que pueda hacerse a la vez tan
pequeña para poder superar cada obstáculo, superando cada zanja.
Donde corre Mi sangre, el cielo se ha abierto para reconocer y
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acoger. El alma debe rebelarse a las tinieblas. ¡Indiquen unos a otros
el camino!.
Enero 1976
Con el Acto de Amor quiero destruir la potencia del diablo. Te he
hecho ver como el pequeño David ha afrontado la batalla con piedras
y ustedes tienen el Acto de Amor multiplicado por mil. Yo quiero
mostrarles su valor. Nuestra Madre ha obtenido para ustedes esta
grande gracia. Ha afrontado la muerte CONMIGO con su donación.
El Cielo dará testimonio. También su Corazón estaba desgarrado
cuando la lanza traspasó Mi Corazón. Ella fue golpeada porque se
había ofrecida a la Divinidad. Vio Mi Sangre que continuaba a
correr, no se detenía más !tanto era el Amor que había sido
golpeado!.
Cada uno debe reflexionar: Yo Estoy aquí presente... ¡Todo, para
cada uno de ustedes!. Dentro de sí, cada uno puede dar espacio al
Amor (orando con el Acto de Amor) y es propio así. Cada uno puede
hacer su experiencia, hasta que Yo pueda hacer Mi parte.
Amor significa: ¡donarse totalmente!. ¡Miren mis llagas!. Son para
cada uno, para ustedes, para levantarlos desde las profundidades.
¿Quién puede medir la profundidad y la altura?. Es todo
desmesurado e infinito. Soy Dios, el Omnipotente y al mismo
tiempo, para ustedes, soy Hombre.
Mi Amor ha penetrado profundamente cada cosa. Yo era una sola
cosa con el Amor, sólo así me ha estado posible ser Hombre.
¡Cuánto es precioso Mi Amor a los ojos del Padre!. Ha podido tener
Misericordia de todos, tanto cada cosa era penetrada de Mi Amor.
Cuanto menos eres, tanto más lo puedes ser para Mí. El hombre debe
morir a sí mismo para que Yo pueda levantarlo.
¡Cuánto es profundo el abismo producido por el pecado!.
Mirándote se verá como puedo perdonar. Este perdón tiene surcos
profundos y revela al Espíritu. A algunos pecadores los he
convertido en santos. ¿Quién sabe como actúa el Espíritu, desde
siempre y en cada tiempo?.

34	
  

¡No se detengan en ustedes mismos!. ¡Deben llegar a Mí!. El Espíritu
les mostrará el camino. ¡De ninguna manera tienen que dejar entrar
el infierno!. Es una potencia que devasta. Tanto ha aflorado el
pecado y nadie lo puede detener.
Hija: los he precedido para protegerlos del pecado. Por esto Me he
ofrecido como víctima, para ponerMe a su disposición. ¿Quién puede
concebir un Amor así grande?. ¡Dios y Hombre en una sola Persona!.
Éste es un milagro grande como el Cielo. Hasta ahora nadie lo ha
medido, nadie lo ha visto en toda su grandeza. Lo que ha estado visto
por el Hijo, lo ha ya visto el Padre. DIOS no ha medido nada, pero
ha contemplado con Amor.
Satanás ha atraído sobre sí todo el mundo y ha puesto trampas en
todos lados. El mal es un espíritu que confunde. ¡Pónganse al reparo
de esta penetrante maldad!.
¡Vengan a Mí!. Sólo Yo puedo detener el pecado. Es una llamada de
Mi Amor que los anhela.
Dios no obliga nunca. les ha estado mostrado el camino con Amor.
No Soy un Dios que los conduce a la muerte, sino hasta más allá, a la
seguridad del Padre, porque Dios no conoce fin.
Es un tributo a Mi Amor, por esto debo donarMe totalmente. Los
Ángeles entonarán el “Santo” y alabarán Mi Amor como jamás lo
han hecho.
¡Reza el Acto de Amor!. – Emplea mejor tu tiempo. ¡Para esto te ha
sido dado!. Ponte continuamente a disposición. Estimula a los demás
a hacer lo mismo!. Sin el Acto de Amor el tiempo está vacío.
¡NO INICIES O CONTINÚES NINGUNA PLEGARIA SIN EL
ACTO DE AMOR!.
Pon todo en una balanza y verás como cambian las cosas, “lo que
sube y lo que baja”.

De la Madre de Dios, las siguientes palabras:
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“El Padre Me ha permitido conocer que una nueva mañana está
surgiendo en las almas. Éste es el misterio que Me ha confiado el
Señor. Lo puedo anunciar.
¡OREN ASIDUAMENTE CON EL ANGELUS PARA RECIBIR
EL ESPÍRITU!. Crean en la encarnación de Jesús y estén unidos
mediante el Espíritu. Está llegando la hora en que nace el Amor y
todos serán purificados. Habrá nuevamente Luz en las almas. La
última súplica del Padre Nuestro se multiplicará por mil.
¡Sea alabado Jesucristo!”.
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Pequeños señales en la vida de Justine Klotz

¿Quién era Justine Klotz?
Justine Klotz nació el 25 de febrero de 1888 de una familia de
campesinos de Baviera, alegrada por muchos hijos. Desde pequeña
fue educada por sus padres a reconocer sobre todo a Dios, en cada
acontecimiento, poniendo todo en Sus manos y agradeciendo por
todas las cosas recibidas.
Narrar su vida implicaría un trabajo inmenso, no sólo para hacer
referencia a sus extraordinarias experiencias místicas, sino también
para exponer aquellas que fueron las “normales” vicisitudes de la
vida, y su vida fue casi centenaria: murió el 6 de junio de 1984 en un
hospicio. Fue ciertamente una vida llena de Gracia, consagrada
totalmente a la Santa Voluntad de Dios.
Ya en sus años de juventud la plegaria continua era su deseo más
vivo: vivir siempre ante la presencia del Señor. Ella narraba que no
podía pasar delante de una cruz (y había muchísimas en Baviera, en
las casas y por el campo), sin dirigir a Dios una plegaria. Así decía
su plegaria: “Te agradecemos, oh Señor Jesucristo, porque moriste
por nosotros. No permitas que Tu Sangre y Tus Penas hayan sido
derramadas por nosotros inútilmente”.
Cuando terminó la escuela entró en una orden religiosa, donde se
quedó por ocho años trabajando con niños. Pero era débil de salud,
tanto que no se le permitió tomar los votos y tuvo que irse del
Instituto donde se encontraba y dejar la Orden. Grande e inolvidable
fue el dolor que siguió a este abandono y la acompañó por el resto de
su vida: su deseo más grande era poder servir a Dios en el más
completo anonimato.
El encargo dado a Justine Klotz
Con el tiempo fue claro que Dios, Padre Misericordioso, había
acogido las plegarias de Justine y que la había llamado para darle un
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encargo diverso, aquél que es dado a las personas que desean amar a
Dios totalmente: Justine había sido elegida para llevar la Cruz, por
todo el resto de su vida. Esta es una cosa muy difícil de comprender
y de aceptar en los tiempos modernos en que vivimos. Ciertamente
también por esta razón su vida será escrita, esperamos que en un
futuro próximo.
Aquí queremos solo limitarnos a exponer a grandes líneas sus
experiencias místicas.
El inicio de las experiencias místicas
En el año 1917 Justine Klotz tenía 28 años.
Un día se encontraba a los pies de un crucifijo, en su casa, absorta en
su plegaria, cuando sintió en su corazón el sonido lento de las
campanas, acompañado de estas palabras: “¡Tú eres Mía y Yo soy
tuyo! ¡Tú eres Mía y Yo soy tuyo!”.
Sintió estas palabras varias veces por lapsos largos de tiempo.
Después que ella, de rodillas delante de la Cruz, prometió al
Salvador: “¡Oh Salvador, sólo para Ti, sólo para Ti!”
Inmediatamente sintió un fuerte dolor en el alma que casi le quitó la
respiración tanto que le pareció que estaba por morir.
Fue aquél el inicio de sus experiencias místicas “extraordinarias” y
al mismo tiempo, el verdadero inicio de su calvario.
Los sacrificios
Ella vivía una vida llena de sacrificios en el escondimiento, en la
humildad y en la plegaria. Su vida privada no era sin espinas y
muchas veces fue puesta a prueba a tal punto que le parecía
imposible poder afrontar todavía las dificultades que se le
presentaban diariamente.
Después de aquel acontecimiento a los pies del crucifijo, ella por
toda su vida, continuó a escuchar una voz en el corazón que le
hablaba y le transmitía constantemente mensajes.
Todo esto duró por más de 60 años hasta su muerte.
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¿Una burla del maligno?
En los primeros años quiso mantener el secreto al respecto, llegando
a creer a veces que se tratase solamente de una burla del demonio.
Ella se consideraba la persona más indigna del mundo. Pero Jesús la
había elegido y la tranquilizaba repitiéndole: “Hija, si hubiera
encontrado una criatura menos digna de ti, la hubiera elegido a ella...
Por medio de ti quiero coronar Mi Misericordia”.
Poco a poco Justine se convenció de la verdadera naturaleza de sus
experiencias y se predispuso a enfrentar aquella que no sería ya más
una vida “normal”, buscando todavía más ayuda en la plegaria y en
los sacramentos.

La guía del padre confesor
Haciendo referencia a los mensajes que le fueron transmitidos, a un
cierto punto, hubo algunos que la invitaron a informar de cada cosa
a su Padre confesor y a referirle los mensajes recibidos. Pues antes,
por mucho tiempo, Justine no se había animado a confiárselos a
nadie, por miedo de oír la risa de la gente a sus espaldas o de ser
tratada por loca.
Tantas veces anotaba lo que la voz interior le decía, pero después
rompía los papeles que había escrito, creyendo de haber estado
burlada del maligno.
Sucesivamente, y por un largo período, Justine fue a habitar a
Mónaco y allí pudo encontrar un Padre confesor - un Jesuíta que en
aquel momento era muy conocido y verdaderamente iluminado – que
la comprendió y le dio el encargo de escribir todo aquello que ella
sentía en su corazón y de entregárselo. Así Justine comenzó a anotar
regularmente, escribiendo con gran cuidado aquellas comunicaciones
celestiales llenas de tanto Amor y de altísima teología.
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Los temas de los mensajes
Ella podía distinguir claramente quien le hablaba: Jesús, María, un
ángel, un santo o un beato.
Todo aquello que ella sintió, o vio durante varias décadas, fue
trascrito y custodiado escrupulosamente. Enseguida, ella pudo
informar también a otras personas de confianza, siempre actuando
con obediencia a su confesor, en modo particular a los sacerdotes. Le
fue muy claro que los mensajes hacían referencia a ellos.
Los temas de los mensajes son muchísimos. Hacen incapié sobre
todo en las invitaciones de Jesús a descubrir los Sacramentos (en
modo particular el de la Penitencia y el de la Eucaristía) y, a través
de ellos, el Amor y la Potencia de Dios que con su Gracia
transforma, cura y santifica al hombre.
Tan conmovedoras son las Palabras del Redentor sobre la
grandiosidad de la Santa Misa y del Sacerdocio. Jesús habla muchas
veces de Sus sufrimientos y de los de María, su Madre. Él explica el
valor del sacrificio, de la expiación y del sufrimiento humano. Tantas
veces se ha detenido a hablar de la vida de la Santísima Virgen María
y de su cooperación en la Redención.
Algunas veces ha relatado también la vida de San José. Otras veces
se ha detenido a hablar de los Ángeles y de su labor para la salvación
de las almas. Fueron millones y millones los mensajes, todos muy
conmovedores, con variedad de expresiones y profundidad. Son
inalcanzables e inimaginables para la mente y para el corazón de un
mortal, tanto menos para una persona de cultura limitada como
Justine.
El tema fundamental de todos los escritos es el Amor y la
Misericordia de Dios. Cada uno, leyéndolos, recibe consolación y
fuerza, se siente hijo pródigo, acogido por el abrazo amoroso del
Padre.
Jesús en un mensaje dice:
“El prestarme atención es Amor, la vía de los pequeños... Debes ser
tan pequeña y darme siempre tu amor. Recibirás una fuerza tal, que
no se debilitará más”.
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Los mensajes: como la Palabra viva
Estos escritos son por lo tanto como la Palabra viva que guía y
calienta, que provoca conversión, plegaria, purificación, donación.
Por esto me atrevo a afirmar, sobre todo por la verdad que estos
contienen, que no dejan lugar a dudas de su origen celeste.
Justine tuvo muchos mensajes personales, para sí misma. Por
ejemplo: muchas veces le fue explicado el valor de la obediencia en
el escribir lo que escuchaba de día y de noche, entre tantos sacrificios
y sufrimientos. Es necesario agregar que la mística, en su vejez, veía
de un ojo solo y sólo a través de lentes gruesas. Sin embargo escribió
todo, también en las horas nocturnas, casi en la oscuridad. Pero no
bastaba: apenas tenía la posibilidad, reescribía todo, con una
escritura más prolija, en más copias para poderlas enviar a los
sacerdotes que conocía.
Sus manuscritos están escritos en un alemán de la época y contienen
algunas expresiones hoy en desuso, pero ricas de matices ligadas a
las tradiciones y valores perdidos u olvidados. Por esta razón se
recomienda de difundir estos mensajes sin cambiar ninguna palabra.
Todo tiene un sentido profundo. También la traducción en español
repropone los modos de decir las cosas de entonces: simple,
delicado, vigoroso.

La intercesión
Las experiencias de Justine no eran sólo limitadas a estas locuciones
interiores: Dios la guiaba en la investigación a fondo aunque por
medio del sufrimiento, la expiación por sus Sacerdotes, por los
pecadores y por las almas de los difuntos.
Ella fue burlada muchas veces por el demonio, que la molestaba
continuamente. La rabia del maligno era tan grande porque ella
continuaba a arrancarle muchas almas. Al diablo no le estaba
permitido leer cuando ella escribía y esto lo empujaba a injuriarla y a
molestarla en todas las maneras posibles, y ella escribió todo,
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también las injurias, obedeciendo a su confesor. Para terminar, el
Redentor permitió que ella viviese en su alma, la completa perdición
del infierno (aquello que tuvieron que vivir muchos Santos). Ella
ofrecía todo por las almas más olvidadas y perdidas, por las cuales
nadie rezaba. Esto era propiamente su encargo particular.
Muchas veces el Redentor la consolaba diciéndole:
“A través de ti quiero coronar Mi Misericordia... ¡Mientras que Mi
Sangre corra todavía (en la Santa Misa), ningún alma se perderá!” Y
además “Antes de Mi juicio viene Mi Misericordia”.

La visita de las almas santas
De día y de noche era visitada por las almas del purgatorio. Algunas
pedían sólo y muy humildemente agua bendita, una señal de la cruz,
un Padre Nuestro u otro tipo de plegaria. Muchas almas se le
pudieron manifestar narrando la propia vida, sus propios errores.
Entre las almas que se manifestaron por gracia de Dios había algunas
que en la tierra habían tenido gran poder y honores, tanto de ser
recordadas con monumentos. No faltaron las almas de sacerdotes,
monjas, príncipes de la Iglesia y otras autoridades que le confiaron
de haber cometido graves errores en el curso de sus vidas y que por
eso debían pasar en el purgatorio un tiempo de muchos decenios.
Finalmente les estaba permitido pedir humildemente una oración,
una S. Misa. Y el maligno estaba siempre en los alrededores durante
estos encuentros. Delante de él, ellas se agitaban y temblaban porque
tenía gran poder sobre ellas. En períodos sucesivos fue visitada por
numerosas almas liberadas y revestidas del esplendor celeste. Ellas
venían para agradecerle por la ayuda recibida y le prometían ayuda y
asistencia en la hora de su muerte. Solamente para referir sus
experiencias con las almas del purgatorio se necesitarían varios
volúmenes. Nos detendremos de todos modos en las recolecciones
sucesivas, sobre algunos coloquios significativos entre Justine y las
almas de algunos sacerdotes.
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Referimientos a la actualidad
Algunas veces los mensajes se referían también a las personas
vivientes o a acontecimientos actuales. Por ejemplo: cuando el Prof.
Ratzinger fue consagrado Obispo ella vio claramente al Espíritu
Santo descender sobre él y escuchó estas palabras: “Será una gran
ayuda para el Santo Padre”. El Papa en ese momento era Paulo VI y
nadie podía prever alguna cosa. Hoy esto nos es más claro. Cuando
fue elegido papa Juan Pablo II ella escuchó las siguientes palabras:
“Será un gran misionero”. Y se podrían narrar muchos más ejemplos.
La bendición de los objetos sagrados
Pero aquí queremos todavía recordar una costumbre muy arraigada
en Justine, de gran importancia: la bendición de los objetos sagrados.
Ella solía dirigirse a Dios invocando humildemente la bendición,
pidiéndole de conceder Sus beneficios y Su protección sobre las
personas y las cosas que ella quería bendecir. Para testimoniar como
sea efectiva y tangible la bendición del Señor referimos un episodio:
Hacía poco tiempo que había muerto el Cardenal J. Döpfner (De
Mónaco de Baviera) y un pintor, que había hecho su retrato, llevó el
cuadro que lo representaba a la Señora Klotz, que lo quiso bendecir.
Después de la bendición, el retrato de este alto príncipe de la Iglesia
pareció resplandecer majestuosamente y ella sintió claramente estas
palabras: “Así soy yo después de la bendición del retrato”.
Recordamos aquí que el Cardenal Döpfner conoció a la Señora Klotz
y que, de difunto, se le pudo manifestar muchas veces.
El aborto
Algunas veces los mensajes se referían a problemas actuales de la
vida religiosa y de la Iglesia sobre los cuales Jesús y María
intervinieron repetidamente.
Así, uno tras otro, el aborto ha estado indicado como el más grande
de nuestro tiempo, por el cual la humanidad tendrá que expiar
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mucho. A cerca de los cambios que ha habido en la Iglesia, Jesús
dice: “Me dejaron de lado y han dado vía libre al diablo”.
El poder de la plegaria
En concordancia con las numerosas apariciones de la Virgen – ver
Lourdes, Fátima, Medjugorje – venían pedidas plegarias y penitencia
para alejar los castigos. El redentor le dijo también: “¡No son los
políticos los que tienen el poder, sino aquellos que rezan!”.
La comunión en la mano
Un tema sobre el que Jesús volvía reiteradamente era sobre la
Comunión dada en la mano y los consiguientes graves sacrilegios.
Jesús le dijo que por ahora ningún cambio era posible en cuanto a
que sacerdotes y laicos rechazaban la obediencia al Santo Padre. Él
dijo también: “¡Quién comprende no lo haga!” Es necesario rezar el
Acto de Amor que puede hacer cesar este sacrilegio.
Conocimiento de sus dones y humildad
A pesar de que ella conducía una vida muy retirada fue inevitable
que se viniera a saber de sus dones.
Muchos venían a ella para pedirle ayuda y consejo. Entre ellos había
muchas veces sacerdotes. Era sorprendente como a una pregunta
particularmente significativa, venía dada una respuesta a través de su
voz interior. Ella solía entonces responder: “... Propio ahora me ha
estado dicho que...” y después refería la respuesta.
A través de su consejo muchos hombres dedicados a otras
actividades o a otro tipo de vida, pudieron dedicarse al sacerdocio.
También aquí va absolutamente destacada su gran humildad. De vez
en cuando, algún visitador se permitía de evidenciar las gracias
particulares de las cuales ella fue dotada. ¡No se le podía dar un
dolor más grande!. De verdad, como hemos dicho antes, ella se
retenía la persona más indigna del mundo. Sí, el Redentor mismo le
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dijo: “Hija, si hubiera encontrado alguna persona más humilde
hubiera elegido a aquélla.”
Para ella era muy importante hacer notar que Dios ha dotado de
gracia a todos los hombres. Cuando alguna persona le pedía que la
bendijera, ella consentía solamente a pacto que esa persona la
bendijese a su vez con la Señal de la Cruz. Y entonces, no obstante la
edad muy avanzada, ella se arrodillaba humildemente para recibir
devotamente la bendición.
El Niño Jesús de Glonn (Baviera)
Por último deseamos recordar al Niño Jesús que Justine tenía
consigo: era un Niño Jesús de cera, envuelto en pañales, como
aquellos que hay de siglos en los países de Los Alpes. Lo había
encontrado en una buhardilla, sucio y desgarrado. Con mucha
paciencia lo había limpiado a tal punto que parecía nuevo. Mientras
ella lo arreglaba la Virgen le habló mucho. El Niño Jesús fue
bendecido nuevamente y fueron numerosas las gracias que concedió.
Se descubrió que el artista que lo había hecho había sido un
sacerdote particularmente devoto del Niño Jesús, Hijo de Dios hecho
hombre.
Es necesario destacar que aquel Niño Jesús después le habló siempre.
Como ella era un gran distribuidora de bendiciones, solía bendecir
repetidamente al mundo entero con aquel Niño Jesús.
Le fue también encargado de comunicar a su Padre confesor que el
Niño Jesús tenía que ser dado en propiedad a la Iglesia. Así, desde su
muerte, Éste se encuentra en la Iglesia parroquial de Glonn, cerca de
Mónaco de Baviera.
La recolección de los mensajes
De los escritos que nos ha dejado la mística Justine Klotz hasta ahora
han sido transcritos 850 páginas constituyendo la colección “DIOS
HABLA AL ALMA”, publicada en Alemán y en parte, en otras
lenguas. Este título fue dado por indicación de Jesús.
El Redentor le encargaba cada una de las publicaciones.
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El sacerdote Karl María Harrer de St. Bruder Klaus, párroco de
Mónaco, permitió la valorización de los escritos, después de haber
consultado al Padre confesor de la mística.
Los manuscritos en alemán fueron así recopilados:
1) El Acto de Amor: la vía segura 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.
Ésta que Usted está leyendo es una síntesis del original, las páginas
transcritas hasta ahora, pero todos los escritos y los originales son
muchos más y están custodiados por su Padre confesor.
La Señora Justine Klotz nació en un pueblito cerca de Mónaco de
Baviera el 25 de febrero de 1888 y murió el 6 de junio de 1984 en un
hospicio. Ella recibió mensajes hasta el final de sus días.
¡Los bendigo!
Sac. Hubert Hintermaier
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Lecturas y meditaciones hechas en el funeral de Justine Klotz, en
junio 1984, de su último padre confesor: p. Josef Schneider
Del Apocalipsis de San Juan:
“Quien tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. A quien
venza le daré el maná escondido. Quien venza será así vestido de
blanco, y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su
nombre en presencia del Padre Mío, en presencia de sus Ángeles.”
(Ap 3, 5)
Y ahora el fragmento del Evangelio de San Juan:
En aquel tiempo Jesús dijo: “Vuestro corazón no se turbe.
Creéis en Dios: y creed también en Mí. En la casa de Mi Padre hay
muchas mansiones; si fuese diversamente os lo hubiera dicho,
porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me habré
ido y haya preparado el puesto para vosotros, volveré y os llevaré
conmigo, para que donde Yo esté, estéis también vosotros. Vosotros
sabéis adonde yo voy y conocéis el camino.”
Tomás, le dijo: “Señor, nosotros no sabemos adonde tú vas; ¿cómo
podemos conocer el camino?” Jesús le respondió: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de
Mí” (Gv 14,1-6).
Siguen las palabras pronunciadas por el P. Josef
párroco y guía espiritual.

Schneider, su

“Queridos Cristianos aquí reunidos para conmemorar a la difunta:
En el libro del Apocalipsis – como apenas hemos sentido – Jesús nos
dice: “A quien venza le daré el maná escondido. Por tanto, cuando
nosotros sentimos hablar de un vencedor pensamos habitualmente en
el deporte o en grandes gestas, así como nos los presentan en los
periódicos y revistas. ¿Pero hay solamente vencedores en este
tiempo: del deporte, de la violencia, del refinamiento? Delante de
Dios, que ve lo que está oculto; otros vencedores valen más que
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aquellos citados: la fidelidad en el trabajo diario, el generoso empeño
por las personas que nos rodean, la superación del egoísmo, el crecer
con la plegaria más allá de la limitación humana.
Una vida, por más que transcurra en modo poco llamativa, una vida
por más pequeña y modesta que pueda parecer, delante de Dios vale
siempre como una vida grande, de valor, cuando está donada en
modo generoso a la Voluntad de Dios. ¿Qué importa si la opinión
pública no la ha notado? Precisamente el pequeño, el modesto, ha
estado elegido por Dios, para confundir a aquél que es fuerte y
respetado.
Una vida generosa, donada completamente a la voluntad de Dios es
igual a un triunfo, a una victoria, que a propósito dice Jesús en las
escrituras: “Al vencedor daré el maná oculto”. Maná significa el
cumplimiento de la vida en Dios.
En este sentido la Señora Klotz no ha sido una persona que ha
robado la escena y sin embargo esta vida ha tenido su peso: ha estado
caracterizada por un gran amor a Dios, a la Madre de Dios, pero
también a las personas que sufren.
Toda su existencia fue profundamente invadida por la seguridad de
vivir continuamente en la presencia de Dios.
Sí, ella estaba impregnada a tal punto de la presencia de Dios, que le
fue concedido oír y observar advenimientos que habitualmente no
está permitido ver a las personas.
Para mí, queridos oyentes, que he podido por casi dos decenios
acompañar a esta mujer como Padre confesor, creo sin lugar a dudas
que Dios ha elegido a la Señora Klotz como instrumento para
decirnos ciertas cosas.
Si me dan el tiempo, deseo recordar algunos pensamientos que
pertenecen a los mensajes transcritos por ella.
Siempre se encuentra el concepto de la inalcanzable grandeza del
Amor de Dios por los hombres, particularmente por los hombres
pecadores. Este hombre caído no puede sentirse rechazado por Dios,
sino rodeado, envuelto por el Amor Misericordioso del Señor.
De aquí se puede entender la gran consideración por el Sacramento
de la Penitencia, el juicio de la Gracia de Dios referente a los
hombres.
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La Señora Klotz fue una convencida adoradora de S. Corazón de
Jesús, quiere decir: una adoradora del Amor Misericordioso de
Cristo por los hombres, en el cual hoy tantas personas
lamentablemente no creen más. Continuamente el Espíritu de Cristo
le recordaba el alto significado del Servicio Sacerdotal... En un
mundo casi sin Dios, al sacerdote, que también por esto puede
extraviarse, le es legítimo saber que está siempre en el Amor de
Cristo y de la Madre de Dios y de allí, sacar fuerzas y confianza para
su vida y para todas sus obras. También hoy Él es enviado a las
personas para mostrarles este camino que conduce a Dios.
Un pensamiento fundamental que por toda la vida ha llenado los
escritos es el continuo luchar y prodigarse de Dios por los hombres,
por el hombre que se encuentra en lucha contra el maligno, realidad
que es la advertencia decisiva en la historia del hombre. Ciertamente
una sociedad materialista e racionalista tiene dificultad para entender
todo esto, sin embargo, observando bien lo notamos y somos
concientes que debemos vivir cada día esta lucha entre el bien y el
mal que se libra en el corazón de todo hombre y que en fondo es la
lucha entre Dios y Satanás.
Cuantas cosas nos ha dicho la Señora Klotz, refiriéndose a los
difuntos, sobre todo a propósito de los sufrimientos de los hombres
en el Purgatorio y por consiguiente de la necesidad de la oración de
intercesión por el sufrimiento de estas personas. Ella misma ha orado
por los difuntos y ha ofrecido su cruz personal por ellos.
Mis queridos hermanos en Cristo, en los coloquios con esta mujer, lo
que siempre me ha impresionado particularmente ha sido su fe viva,
su confianza en la gran Misericordia de Dios, que siempre y
continuamente puede dar a un hombre Esperanza y Fe, en su
previsión de que Nuestra Iglesia, hoy duramente perseguida, pueda ir
nuevamente a encontrar tiempos mejores. Dios, en su Bondad
infinita, no abandona nunca ningún hombre porque Él no puede ser
infiel a sí mismo.
Mi querida comunidad, quien ha conocido esta vida, quien ha leído
los escritos de esta mujer, no puede decir que Dios no se haya
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revelado a ella en un modo particular. Yo por lo menos, después de
nuestros encuentros, me alejaba de ella siempre enriquecido en la fe.
Soy también de la opinión, mis queridos hermanos, que en el Funeral
de hoy, los actos sobre la vida de la Señora Klotz no están
completos. Muchos de aquellos que la han conocido comprenderán
que nosotros hemos perdido una persona preciosa, y esto lo
reconocemos, y, por tanto – sobre todo a usted Señor Klotz – le
decimos: Verdaderamente una vida preciosa se nos ha ido . Y si bien
su madre, Señor Klotz, lo haya dejado en una edad conveniente,
mirar a una madre en la tumba hace siempre mal, por lo que le
expresamos también nuestra participación en su dolor.

p. Josef Schneider

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.
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Testimonios fotográficos
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 dejado como 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 está ahora. Por medio de este Niño
todavía suceden milagros. Tantas son las ignominias que Él ha
sufrido. Dios tiene un plan particular en todo esto. Hija, ahora se
hará Luz en muchas almas... pueden obtener gracias cada vez que
dirijan el pensamiento al Niño”.

51	
  

Esta es la imagencita de la Virgen del Buen Consejo, que fue donada a
Justine por el Padre Weigl, que bendijo al Niño Jesús que Justine tenía
consigo. Él, en vida, estuvo muy cerca de Justine Klotz.

Ella misma relata: “Yo tenía este Niño Jesús desde hace mucho
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 pierdan. 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
está ahora. Por medio de este Niño todavía suceden milagros.
Tantas son las ignominias que Él ha sufrido.”
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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.”

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.
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Justine Klotz: una flor en el jardín del Señor

Ella nació el 25.2.1888 a Halbergmoos, un pueblito de Baviera. Su
familia era muy modesta, pobre en bienes materiales, pero alegrada
de muchos hijos. Desde pequeña fue educada a reconocer sobre todo
a Dios, en cada acontecimiento, metiendo todo en Sus manos.
Murió el 6.6.1984 en un hospicio.
Por más de 60 años Ntro. Señor Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu
Santo, Nuestra Señora, algunos ángeles y muchos Santos se le
manifestaron, donando a la Iglesia, por su medio, estupendos
mensajes de Amor y la plegaria del Acto de Amor, a los que están
ligadas muchas promesas del Redentor.

Mamá Klotz con la Madre Gabriela (Dom.)
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Este crucifijo resplandecía muchas veces de luz durante las horas nocturnas,
durante las cuales Justine estaba en plegaria con el Redentor y anotaba 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 que Justine tuvo la primera experiencia
mística, en su casa, a la edad de 28 años: era el año 1917. 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 tiempo. Después de esto, ella se arrodilló y mirando hacia la Cruz,
prometió al Salvador: “¡Oh Salvador, sólo para Ti, sólo para Ti!.”
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“Dios habla al alma” contiene
algunos de los Mensajes
transmitidos desde el Cielo a una
mística alemana, Justine Klotz,
la cual murió en 1984, casi
centenaria. Por más de 60 años
Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo, pero también la
Madre de Dios, algunos Ángeles y
Santos, se le habían manifestado
con sus voces, que Ella oía con
claridad en su propio corazón.
En la foto: Justine Klotz

Algunos de los mensajes han sido recogidos en dos volúmenes:
Volumen 1: ”El acto de amor” y la vida de Justine Klotz;
Volumen 2: Extractos de los fascículos 2-8 y plegarias.
El acto de amor transmitido a Justine Klotz retoma en parte la conocida
plegaria revelada por Jesús a Sor María Consolata Betrone: “¡Jesús, María,
Yo os amo! ¡Salvad las almas!”
Para entones Jesús había alegado a este acto de amor la siguiente promesa:
“Cada acto de amor es un alma”.
A Justine Klotz Jesús le ha pedido de orar este jaculatoria para los
sacerdotes y para todas las almas, con el agregado de la palabra MIL,
prometiendo la salvación no solo a una, sino a mil almas!
Mil a cada respiro, a cada latido del corazón:

Jesús, María, los amo,
¡Salven las almas de los sacerdotes,
Salven las almas!
se lo pedimos suplicantes,
y concédanos poder repetir
este acto de amor MIL VECES
a cada respiro
a cada latido del corazón.	
  

