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 «El Canon 1399 prohibía por derecho la publicación de ciertos libros tales 
como aquellos que tratan de revelaciones, visiones, profecías y milagros. Este 
Canon ha sido derogado. Esto significa que se permite a los católicos publicar 
sucesos de revelaciones, visiones, profecías y milagros, sin necesidad de 
Imprimátur o de Nihil Obstat, o cualquier otro permiso. Por supuesto estas 
publicaciones no deben poner en peligro la Fé y la Moral.  De aquí que no hay 
ninguna prohibición relativa a Apariciones, sean ellas reconocidas o no por la 
Autoridad Eclesiástica.  
 
(Fue aprobado por S.S. Pablo VI, el 14 de Octubre 1966, y publicado el 15 de 
Noviembre de 1966, en A. A. S. 58/16a 29 de diciembre 1966  entrando en 
vigor el 29 de Marzo de 1967.) 
 
Nos sometemos y reconocemos la autoridad de la Santa Iglesia Católica. 
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Llamados de amor a toda la humanidad dados por Jesús y María  a un 
alma víctima del Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 

En ti hijo mío vengo a repetir una vez más los mensajes, pedidos e 
intenciones de mi Sagrado Corazón para el mundo, mi Madre y Yo 
reunimos en ti todas nuestras gracias y es así también para cada 
alma que me busca con sinceridad... (Nuestro Señor). 

Dedicatoria: 

Para que las intenciones de los Sacratísimos Corazones Unidos de Jesús y 
de María sean realizadas. 

En reparación y consuelo al Doloroso e Inmaculado Corazón de María y 
para implorar el pronto retorno de Nuestro Señor Jesucristo en gloria y 
majestad a través del triunfo del Inmaculado Corazón de María. 

Por la unión de todos los hijos de María, en la Una, Santa, Católica y 
Apostólica Iglesia, bajo la guía de un solo Pastor y unidos a nuestros 
Sacerdotes y Obispos. 

Oremos: 

Ven mi Dios Espíritu Santo, ayúdanos a amar y confiar en María, fórmanos 
en el Purísimo Vientre   de la Santísima Madre para asemejarnos más a 
Jesús.  

Así sea. 

 

El proceso de gestación espiritual en el Santo Vientre de María, Nuestra 
Madre. 

El Hijo de DIOS escogió encerrarse en el Vientre de una humilde 
sierva; Él atrajo el esplendor de su gloria a este lugar escondido, el 
glorifico a su Padre y dio su majestad a esta velada concepción, el entrego 
su vida a su cuidado desde su nacimiento; durante treinta años ocultos y 
aun en la Cruz Nuestro Señor unió sus sufrimientos a los de la Santa 
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Madre, la Santa Madre fue quien le dio la vida, lo alimento, lo mantuvo y 
luego lo sacrifico por nosotros. El comenzó su  ministerio por su humilde 
ruego en Cana. (San Juan 2, 1-11). 

El Espíritu Santo  escogió hacer uso del Santo Vientre de una humilde 
sierva; aunque él no hubiera tenido necesidad de la Santa Madre para 
llevar su fruto a la culminación. Sin embargo, al ser concebido en Ella y 
por medio de Ella, sucedió el misterio de gracias hasta para el más 
ilustrado. 

¿SI DIOS escogió esa manera para venir al mundo, quienes somos 
nosotros para merecer o siquiera pedir encontrar un camino diferente 
para llegar de nuevo a Él, que no sea nada más que por medio de María? 

Fue del Corazón Inmaculado y Doloroso de María de donde las gotas de 
sangre fueron impulsadas para que circularan desde su corazón a su 
Santo Vientre, y crear la concepción de Jesús, nuestro amor y Señor. He 
aquí entonces que nosotros estamos llamados una vez más a abrir 
nuestros corazones y permitir que sea JESUS  concebido espiritualmente 
dentro de nuestros corazones y de allí a todo nuestro pequeño ser. 

La Santa Madre: 

Fue Nuestro señor el primero en escoger mi corazón para que fuese 
manifestado a vosotros y ahora Nuestro Señor Jesucristo mi amado Hijo 
invita a toda la humanidad a hacer lo mismo. Vengan a encontrar a Jesús 
donde toco por primera vez la carne de la humanidad, aquí donde la  
sangre de mi corazón se convirtió en su presencia en mi Vientre, el Señor 
es el centro de mi Inmaculado y Doloroso Corazón donde mi Señor, les 
espera y justo como en el momento antes de hacerse carne en mi Vientre, 
el Señor ya era parte única y total de mi corazón. Vengan a este refugio 
para que Yo también pueda tomarles a cada uno de vosotros en mi 
Vientre para convertirme en Vuestra Madre, y entonces seréis preciosos 
hijos de mi corazón, es aquí dentro de mi Inmaculado Corazón a donde Yo 
les llamo. (Revelación privada dada a un alma escogida en Medjugorje). 
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Nuestra consagración nos llama al escondido mundo del Santo Vientre de 
Nuestra Santa Madre María que está llena de todos los misterios del Cielo, 
esperando a ser dispensados a todos los humildes de corazón, nosotros 
los llamados a ser elegidos somos llamados a este paraíso secreto y divino 
dentro del Santo Vientre de María. 

Es desde este reino místico donde nosotros seremos transformados y 
moldeados, conforme a la imagen perfecta de DIOS y donde nos 
convertiremos en ejemplo de unidad, conversión y santidad. 

 

Mensaje de Nuestra Señora  dado en Medjugorje: 

Queridos hijos míos, Yo soy Madre, quédense como mis hijos; denme sus 
corazones porque Yo les he dado el mío, confíenme todo lo que son, Yo los 
moldeare en lo que deben ser. 

Es por eso que en este acto del alma a consagrarse totalmente a Jesús por 
medio de María, nuestra Santa Madre, nuestra alma será moldeada para 
ser un receptáculo de gracias, así como DIOS se lo pide a Nuestra Señora  
y nuestra Santa Madre nos lo pide a nosotros sus hijos. 

Este es un libro dictado del Corazón de María, y bendecido por el Sagrado 
Corazón de Jesús, con esta pequeña escuela de María, Nuestro Señor 
quiere que nos acerquemos mas a Él a través de su Madre, estas 
pequeñas meditaciones son para todos los hijos de María y formar así 
dentro de su Vientre y desde su Corazón a todos los hijos de DIOS, a todo 
su pueblo, a toda su Iglesia, y unirnos  todos como el ejercito 
triunfante que llevara con gozo el triunfo de Cristo y su Iglesia, a 
través del triunfo de su Corazón Doloroso e Inmaculado, así como la 
Santa Madre nos lo ha prometido que su Corazón Doloroso e Inmaculado 
triunfaría así mismo la Santa Madre quiere prepararnos para ese gran 
momento en que el reino de Cristo venga sobre toda la humanidad a 
través de su Santa Madre, la Santa Madre quiere prepararnos dentro 
de su Inmaculado Vientre para que así seamos capaces de 
evangelizar y propagar la palabra de DIOS. Amén. 
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Emprendamos el camino espiritual desde María, nuestra Santa Madre, 
hasta llegar a Cristo  Jesús nuestro DIOS Y SALVADOR. 

 

26 de Febrero del 2014 

Para penetrar en mí Inmaculado Corazón es también necesario 
comprender el misterio de mi Purísimo Vientre, primer Sagrario de Jesús; 
EL HOMBRE-DIOS, EL DIOS-PAN, EL PAN-SACRAMENTO, sacramento de 
amor y amor por las almas, en mi Vientre se forma DIOS. 

La Santísima Madre: 

El Hijo de DIOS tomo mi carne y mi sangre materia humana, carne 
humana, que el pecado hijitos míos, os ha contaminado y ¿Cómo iba ser 
posible que el Hijo de DIOS Santo, Poderoso pero sobre todo 
Misericordioso y Amoroso, tomara mi carne y mi sangre, estando Yo 
contaminada por el pecado? Por eso canto las grandezas del señor, 
maravillas ha hecho en Mi el que todo lo puede, para mi Padre no hay 
nada imposible, sería su Madre, a la vez que su Hija y su Esposa, a la vez 
que su tabernáculo, Yo soy el primer sagrario, solo en mi Vientre y 
formándose en el, entrando hijitos míos en mi Vientre Materno, Puro e 
Inmaculado ustedes pueden asemejarse a Jesús, en mi Vientre mi 
pequeño esta la moldura para hacer nuevos Cristos, por eso el 
Espíritu Santo  mi Divino y Casto Esposo; que antes de ser mi Esposo es 
mi DIOS, me colmo de su santidad y gracias necesarias para mi vocación 
de Madre, Madre de DIOS-HOMBRE, Madre de todos ustedes los 
pecadores desde la Cruz. 
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27 de Febrero del 2014 

La acción del Espíritu Santo  en el primer instante de mi creación. 

La Santa Madre: 

El seno de mi madre Ana al formarme según la carne, fue colmado del 
Divino Espíritu  Santo, actuó desde que Yo estaba en el Vientre de mi 
madre Ana y así poder liberarme de la esclavitud del pecado original, para 
que mi alma no fuera manchada y así poder librar al Hijo de DIOS de los 
pecados porque ¿Cómo iba a ser posible que DIOS NUESTRO SEÑOR se 
manchara y contaminara? por eso Yo fui preservada de toda mancha 
desde mi primer instante natural,  desde mi ser primero, el Espíritu Santo 
actuó allí para limpiar mis cadenas genéticas y mis líneas ancestrales para 
que Yo no quedara manchada. Por eso el Espíritu Santo actuó en el 
misterio de mi Concepción, de mi Inmaculada Concepción, el Espíritu 
Santo  me colmo, me lleno, me santifico, ave llena de gracia fue el saludo 
de la Santísima Trinidad, ave llena de gracia, no por Mí, sino por la 
misericordia de mi PADRE, no por mis meritos, sino por la misericordia 
de mi Padre, así que Yo soy la llena de gracia porque me abrí a la acción 
del Espíritu Santo. Así también ustedes hijos míos tienen que dejarse 
formar por Mí, en mi Vientre ingresen en fe, en mi Corazón, en mis 
cuidados maternos, que desde la Cruz los llevare hasta mi Hijo Jesús mi 
Inmaculado Vientre les espera.  Yo los llevare hasta Jesús que está en el 
calvario hasta la plenitud de los tiempos, a Él consuelo y adoración por 
infinitos siglos de los siglos. 

Hijo mío debes comprender y aceptar que vuestra limpieza y purificación 
debe empezar desde vuestros ancestros y cadenas genéticas para ir 
purificando vuestra vida hasta llegar a vuestra concepción y desde allí 
pedid entrar a mi Vientre Inmaculado de esta manera: 

Querida Madre, déjame entrar en vuestro Purísimo y Materno 
Vientre concededme ser formado por el Divino Espíritu  Santo  para 
ser otro Cristo y asemejarme más a Él. 

Divino Purísimo Vientre   de la Virgen María: guárdame. 
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Divino Purísimo Vientre   de la Virgen María: fórmame. 

Amén. 

Orad así queridos hijos porque ya estando espiritualmente en mi Santo 
Vientre, serán formados y sus heridas serán sanadas, serán desatadas, 
serán transformados y liberados por la misericordia del Padre. Amén. 

 

3 de Marzo del 2014 

La acción del Espíritu Santo  en la santa infancia de la Santísima Madre, la 
Virgen María. 

La Santa Madre: 

Aprendan queridos hijos a escuchar mis llamados y consejos maternos, 
así Yo escuche y obedecía al Padre Todopoderoso que desde su Trono me 
instruía y enseñaba así como me preservo de todo pecado  original, así me 
preservo de todo pecado en el mundo, no porque no era hija de Adán  y 
Eva como sois vosotros, sino por la misión que me encomendó, cuidar y 
dar a luz para todos vosotros a mi Santo Hijo Jesús, así desde la Cruz mi 
divino Hijo me dijo:”He ahí a tu hijo” que son todos ustedes, así ustedes 
como todo hijo deben estar en el vientre de sus Madres, así deben estar en 
mi Vientre para llenarse de Mí, a la vez del Espíritu Santo  que habita en 
mi, así serán formados y transformados en Cristo. 

El Divino Espíritu  Santo  actuó en mi vida especialmente en mi pequeña 
infancia guiándome, educándome, enseñándome a guardar silencio, si 
supieran el valor el silencio, escucharían las divinas inspiraciones, así Yo 
guiada por el Señor fui dejando que mi Corazón se llenara de amor por el 
Padre, abriéndome a su Divina Voluntad. Toda mi infancia fue un proceso 
de crecimiento y formación pero especialmente de preparación para el 
gran momento del Sí, es aquí donde deben depositar en mi Sagrado 
Vientre a sus hijos, para que yo les forme pero primero debo formarles y 
educarles a ustedes, para que sus hijos vean la gloria del PADRE, la luz del 
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Hijo y la caridad del Espíritu Santo  en ustedes, y estos dones solo en mi 
Santo Vientre los obtendrán. 

 

Santa Teresita prosigue el mensaje y dice: 

Déjense guiar por mí, en el caminito espiritual para acercarles más a Jesús 
y así sean pequeñas rosas en sus manos y así den frutos en donde sus 
divinas y llagadas manos nos depositen así como yo me encontré en el 
Vientre de la Santa Madre para hacerme pequeña así sean ustedes, 
fórmense y ábranse a los cuidados maternos de Nuestra Señora  siempre 
como yo, pequeña rosa en su jardín precioso de su Inmaculado y Purísimo 
Vientre   a su Doloroso e Inmaculado Corazón. Las rosas que yo derramo 
desde el Cielo son del jardín más precioso; el Inmaculado Vientre de la 
Santísima Madre, cada rosa es una de sus excelencias y virtudes. 

 

Nuestra señora: 

Victima Santa Teresita de Liseux fue por mi Hijo Jesús para la salvación de 
la Iglesia y de las almas. 

Comentario del instrumento: 

Santa Teresita de Liseux nos enseña diciendo que el claustro fue para ella 
el Inmaculado vientre de la purísima Madre que la dio a luz para Jesús su 
gran y único amor. 

 

4 de Marzo del 2014 

La consagración de mi Inmaculado Vientre en el Templo del Señor. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos sepan que Yo fui consagrada al Señor, por ser la 
primogénita. Desde mi Consagración el Señor Todopoderoso consagro 
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todo mi ser y como por redundancia consagro desde ese momento mi 
Inmaculado Vientre, en mi Vientre entro la luz y no la oscuridad, la pureza 
y no lo impío, la bondad suprema, nada manchado y sucio entro en él, 
porque fui preservada por el Poderoso desde su Trono, cuando Yo ingrese 
en el Santo Templo de mi Padre, me alegre y me llene de gozo al 
contemplar a mi salvador, el DIOS  de la paz y del amor que me colmo con 
su sombra y me lleno de de su amor desde allí mi Vientre fue consagrado, 
moldeado, apartado de la carne para ser el Primer Sagrario, el Eterno 
Tabernáculo, la nueva arca de la alianza , solo mi Vientre fue colmado 
para dar vida en abundancia que es Cristo y mi Hijo se las quiere dar a 
todos ustedes, desde su Trono que soy Yo, solo así ustedes mis pequeños 
deben asemejarse a Él, escóndanse en mi Vientre diciendo: 

Madre abrígame y apártame del mundo para tu Hijo Jesús en tu 
Purísimo Vientre, séllame con la Sangre que llenaste a tu Hijo, 
cúbreme con esa purísima sangre y carne y llévame a la verdadera 
vida en DIOS, en su luz, en su amor, amen. 

Solo en mi Vientre encontraran un verdadero camino para asemejarse a 
mi Hijo, Yo desde pequeña fui del Señor, y cuando fui consagrada el Señor 
me doto de dones y carismas para esta gran Misión. 

¿Acaso no soy Yo la llena de gracia del Espíritu Santo? Por eso hijitos 
desde mi consagración en el templo mi Vientre fue sellado como fueron 
sellados los hogares israelitas en Egipto, cuando el ángel del Señor paso 
por sus calles destruyendo y aniquilando todo aquello que no era del 
Señor, y por eso solo en mi Vientre déjenme que Yo aniquile, destierre 
todo aquello que es del mundo y de la carne  y llénese de Jesús, de los 
pensamientos de Jesús, de la vida de Jesús. Amen, Amen, Amen. 
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13 de Marzo del 2014 

La vida de DIOS en mí. 

La Santa Madre: 

Hijos, DIOS fue mi DIOS, pero también fue y es mi Padre, solo con la 
obediencia y la humildad se puede ser grato a sus ojos, obedientes en 
cumplir sus palabras como Yo en el momento de la Encarnación, así como 
mi Vientre fue apartado del pecado y consagrado para mi Hijo Jesús así Yo 
fui preservada para decir SI, si en el dolor, si en las pruebas, si. Yo tenía 
clara mi Misión de ser la Madre del Hijo de DIOS, Yo soy,  he sido el centro 
de este gran misterio, mi Vientre fue el Santuario del Padre, el Trono del 
Hijo, y el Sagrario del Espíritu Santo, por eso soy obediente, soy humilde 
porque  deje mi ser totalmente para Él, soy humilde porque le di mi 
Vientre para dar a luz a su Hijo, soy humilde para acogerlos a todos 
ustedes en mi Vientre desde la Cruz. Cuando mi Hijo dijo en la Cruz, mujer 
he ahí a tu hijo, desde ese momento mi Vientre se abrió y continuamente 
se abre, para ustedes. Déjense formar por Mí, acérquense a la luz dejen 
que la Carne Inmaculada del Hijo que es mi carne, dejen que la 
Preciosísima Sangre  de Cristo que es mi sangre se funda en ustedes los 
llene y los libere de esta carne impura que han dejado contaminar con el 
pecado, dejad que Yo os forme, que Yo os lleve, que Yo os dé a luz para el 
Cielo, para Cristo, para el Padre, fórmense, edúquense y crezcan con esta 
Madre, Madre de dolor, Madre de amor, pero más Madre de todos 
vosotros pecadores, Yo os guiare, Yo gestare en ustedes una nueva 
humanidad, para la Gloria de Cristo. 

Mi Hijo pronto viene, y se me ha encargado, desde el principio de la 
Iglesia, llevar la luz, guiarlos y formarlos a todos mis hijos para 
prepararlos para la nueva humanidad, que se deja redimir, humanidad 
que se deja guiar, humanidad que se deja conducir. Por eso estoy aquí con 
amor de Madre, con mi acompañamiento maternal y quiero llevarlos a 
Jesús, Yo como buena Madre quiero la luz y la salvación, el conocimiento 
de DIOS para ustedes, que Yo los venga a llamar nuevamente, acepten 
mis llamados de amor a la humanidad e ingresen en la escuela del 
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Divino Espíritu, mi Purísmo e Inmaculado Vientre. Así sea mis pequeños 
dejad que Yo los de a luz para DIOS, para el Cielo. Amén. 

Comentario del instrumento: 

La Santísima Madre me pidió que explicara estas grandes virtudes de la 
obediencia y la humildad. Estas grandes virtudes son la clave para un 
buen crecimiento espiritual, porque los profetas fueron humildes y 
obedientes, nuestro amble Redentor fue humilde, no alardeo de su 
condición divina, sino que se abajo se hizo uno de nosotros, vivió según 
nuestra naturaleza, no según la carne, sino según nuestra humanidad 
limitada, pobre, con dificultades, miedos, trabajos, cansancio, dolor. Él, el 
humilde por excelencia fue en  esta humildad que Jesús se formo, 
humildad y obediencia a sus  padres, humildad para obedecerlos. 

Jesús el Unigénito del Padre, fue el más obediente de sus hijos, el se 
encarno en el Vientre de una creatura salida del Corazón del Padre, el 
Señor se encarno, se abajo, con humildad a nuestra condición y se hizo 
hombre por obediencia al Padre pero no podemos hablar de obediencia y 
humildad sin amor, amor para el Padre porque será el amor que nos lleve 
a la humildad, y de la humildad esto quiere decir, de reconocernos 
creaturas, hijos del padre llegaremos a la obediencia. María la más 
humilde en el momento del Fiat y la mas obediente reconociendo, 
aceptando, obedeciendo, y poniendo en primer lugar la voluntad 
amadísima del Padre, entonces practicando con amor la humildad y la 
obediencia nos asemejaremos mas a Jesús y reconoceremos la santísima 
voluntad del Padre como la hizo la Santísima Madre. Así sea. 

Alabado sea Jesucristo, con nuestra Santísima Madre, sea por siempre 
alabado. 
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14 de Marzo del 2014 

La vida de DIOS en los que se dejan formar por Mí en mi Inmaculado 
Vientre. 

La Santa Madre: 

Hijos pequeños, Yo sufro porque no se abren a la voluntad de DIOS, 
déjense, ábranse, abandónense a la voluntad del PADRE, que es su mismo 
amor y misericordia, hijos no se dejen llevar por la corriente del mundo, 
busquen fortaleza en la oración constante en Jesús vivo en cada 
sacramento, busquen la cruz, amen la cruz, carguen su cruz, es decir, los 
sacrificios, las penitencias e incluso sus vidas, entréguenla, como se ofrece 
el santo humo del incienso en los Altares Eucarísticos, sean brazas 
ardiendo en el mundo, para que llenen de esa llama a mis demás hijos, si 
supieran cuanto les amo, contagiarían a los demás de vuestro amor, 
buscarían la salvación de su alma, de sus seres queridos, las almas del 
mundo entero, y cumplirían con agrado la Voluntad del Padre, hijos no 
saben en la gran oscuridad en la que viven, por eso, hoy en estos tiempos 
con estos mensajes les doy las claves, las pautas, las reglas, porque como 
Madre amo, como Madre les corrijo, no les causen más dolor a mi Hijo que 
aun está en la Cruz, sino que busquen como consolarle, ábranse, y déjense 
guiar por Mí, solo así podrán ser gratos a mi Hijo, amen los mandamientos 
de la Ley de DIOS, vivan en gracia y crezcan en oración, en los 
sacramentos y dejándose guiar en mi Purísimo e Inmaculado Vientre 
como cualquier Madre Yo los voy moldeando, les doy los rasgos, les doy 
las apariencias, los lleno de mis sentimientos, de mis actitudes, de mis 
altos y profundos deseos hijitos como cualquier Madre, Yo quiero lo 
mejor para ustedes, y lo mejor para ustedes es el Cielo, Yo la humilde 
como creatura reconocí al Creador, Yo como hija obediente, fui fiel a la  
Cruz, Yo como vosotros fui humana, ignorante, pero DIOS mi Padre me 
aparto, me guio, me formo, me moldeo y Yo quiero sacarlos de esa 
ignorancia que viven. 

Vivan en el Corazón del Padre porque ustedes hijitos perecen por 
ignorancia. (Mi pueblo perece por falta de conocimiento; Oseas 4; 6). 
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Amen, amen, amen, busquen el Reino de Cristo el Redentor, mi Hijo por 
excelencia y en mi Vientre, busquen un lugar espiritual, un refugio que 
hallareis, en mi Vientre les hablare, los educare, los llevare al Padre, los 
daré a luz a la vida, la vida en DIOS, quiero llenarles del Espíritu Santo  
para asemejarlos al maestro de maestros, Rey y Señor, Cristo Jesús, el 
Redentor, el Salvador, el Amante de todos los corazones, el que desea 
salvar sus almas, para la mayor gloria de DIOS. 

 Yo fui quien hablo a la primera Iglesia de mi Hijo, Yo los guie, los 
acompañe en oración y por eso fueron fieles porque fueron humildes y 
obedientes dejad pequeños que mi pie virginal doblegue ese vuestro 
orgullo, soberbia, destruya vuestra ignorancia, amad al Padre, no sigáis 
crucificando al Hijo, y fórmense por el Divino Espíritu  Santo  en mi 
Santísimo Vientre les amo con amor de Madre, les ama el Padre, y el Hijo, 
y el Espíritu Santo  de amor, y maestro de la conversión. Amén. 

 

3 de abril del 2014 

La Santísima Madre me dirigió sus palabras en una locución interior 
y dijo: 

Querido hijo escribe: hoy hablaremos sobre los que se dejan formar por 
Mí en mi Santísimo Vientre, tienen que tener claro mi niño que esta 
transformación o mejor esta gestación es dolorosa porque ustedes son el 
barro y Yo soy el molde del alfarero, que es el Padre que utiliza al 
Divino Espíritu  Santo  para formar esa vasija de Amor Divino que poco a 
poco el Padre va moldeando hasta obtener el producto final luego lo 
hornea en el fuego de la caridad donde es cimentado el barro, y es 
limpiado pero cuando ya ha salido, aun el santo alfarero ve alguna 
imperfección él los vuelve a crear y así poco a poco va ir moldeando un 
vaso perfecto, así mi niño tú y tus hermanos serán moldeados en estas 
Divinas Manos, en este sencillo molde tan grato al Padre, que es mi 
Purísimo Vientre, primera Mesa Eucarística, Primer Altar, otro ejemplo 
amado mío que te doy es el pan que inicia como un trigo, el trigo es 
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limpiado, lavado, secado, luego se separa el bueno y el malo, el bueno se 
aparta para la creación del pan. El malo se desecha para el fuego. En mi 
Vientre este trigo son ustedes niños que serán molidos, triturados y 
limpiados créanme que duele pero es que el dolor anticipa la alegría; es 
que la cruz anticipa la resurrección; es que la pasión anticipa el Cielo 
y la redención de las almas, hijos míos es necesario este proceso para 
obtener en el primer caso una buena y bella vasija y en el segundo un rico 
y provechoso manjar, ahora amados fórmense en mi Vientre, Yo les doy 
mi bendición en el nombre del Padre, y del  Hijo , el del Espíritu Santo , 
amen. 

Comentario del instrumento: 

A luz de la Sagrada Escritura comprendamos lo que la Santísima Madre 
nos quiere enseñar en este mensaje: 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque 
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se 
ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, 
pero las que no se ven son eternas.  2 Corintios 4; 16-18. 

 

4 de Abril del 2014 

Del quebrantamiento de nuestro egoísta corazón en el Santísimo Vientre 
de María. 

Santo Padre Pio de Pietrelcina: 

Yo Fray Pio de Pietrelcina vengo a hablaros sobre el Inmaculado Vientre 
de María Santísima, mi hijo espiritual hoy quiero hablarte sobre los 
corazones que se abandonan a este insondable mar de gracia, cielo y 
consuelo para las almas, el Divino Espíritu  quebrantó el Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, con tantas pruebas y dolores, Ella no fue 
exenta del dolor, de la miseria humana, fue humana, fue creatura, pero 
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librada del pecado, la Santa Madre hijo mío se dejo guiar por el Señor. 
Jesús fue para la Santa Madre la escuela de gracia y amor que desde su 
Vientre la formo, la Santa Madre desde la encarnación se puso a servir 
pues es y era su misión, servir a las almas, al amor, al tesoro, que salió del 
Corazón del Padre, la Santa Madre nunca quiso ser servida, aun mas la 
Santa Madre fue la siempre esclava del Señor que con su amor y su dolor 
agrado al Padre, así ustedes mis hermanos y hermanas deben agradar al 
Padre, con su vida de oblación, con su entrega como alma víctima, los que 
quieren ingresar a esta etapa espiritual deben asumir hijo mío el dolor y 
el sufrimiento, la humillación, la negación, el quebrantar su espíritu para 
existir nada más que en Jesús, que nos ama, así hijo mío podrán acercarse 
a esta escuela de enseñanza el Vientre de la Santa Madre, donde todo 
corazón es moldeado y formado a la voluntad y decisión del Padre, solo 
así seremos gratos al Padre. 

Os entrego mi bendición sacerdotal amen. 

 

4 de Abril del 2014 

Amor y dolor en el Purísimo Vientre   de la Santa Madre. 

Santa Josefina Bakita: 

Queridos hermanos y hermanas hoy me envía la Santa Madre amorosa 
para deciros que la mejor escuela y centro de aprendizaje espiritual es el 
Vientre Purísimo consagrado desde el principio por la Divina Voluntad, en 
este Vientre nos formamos con dolor y amor para renacer a la nueva vida 
en Cristo, hermanos el proceso es doloroso y difícil, Yo también pase por 
el, porqué es nuestra imperfección lo que el Señor en este Purísimo 
Vientre destruye, solo así se alcanzara la santidad, por el camino del dolor 
y del amor porque María es el camino, ejemplo, imagen viva del dolor y 
del amor, acojan al Purísimo Vientre  y pidan, deseen ser moldeados por 
él.  Amen 

Cuenten con mi oración intercesora. 
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Comentario del instrumento: 

Cada alma debe ser moldeada a imagen de DIOS, pues desde el pecado de 
nuestros primeros padres, nuestra vida y nuestros anhelos se han 
desviado del Cielo, por eso el Señor nos pide santidad, lucha y renuncia 
que todo implica un dolor, es decir, crucificarme yo para resucitar en 
Cristo. El Padre nos pide ser perfecto como Él es perfecto, no mediocre ni 
tibios, en el camino de la piedad, oración y alabanza al Padre. 

 "Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre celestial es 
perfecto. San Mateo 5; 48. 

 

7 de Abril del 2014 

Purificación en el Purísimo Vientre   de la Santísima Madre. 

Nuestro Señor Jesucristo: 

Hijo mío, hoy te hablare de la purificación en el Castísimo Vientre de mi 
Madre, solo en este tabernáculo del amor se comprende el gran misterio 
Eucarístico, solo aquí se da la purificación, sumérjanse en el mar de mi 
misericordia y así como todo mar tiene su contenedor terrestre, físico, 
esto quiere decir amado mío, el lugar, el espacio donde se contiene, así el 
Vientre Inmaculado de mi Madre, es ese lugar donde se alberga el agua 
misericordiosa de mi amor, el Corazón Inmaculado y Doloroso de María 
es la fuente mayor de ese mar… ¿no se dan cuenta mis amores que aquí 
está la sangre que derrame?. 

La sangre de mi amada Madre es mi sangre, su carne inmaculada es mi 
carne y cuando me toman en la Sagrada Comunión comen mi Carne y mi 
Sangre, Carne de mi amada Madre y Sangre de mi amada Madre, mi 
pequeño purifícate en este manantial de gracia en esta fuente 
misericordiosa… 

¿No ves que esta Sangre es mi Sangre, que esta Agua que os lava es mi 
Agua? ¿Porque tanta dureza de corazón pueblo mío, rebaño mío? (no 
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endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de 
Masah en el desierto. Salmo 95, 8.). ¿No ven que mi Madre es el vaso 
precioso de la gracia, que esta gracia es mi Preciosa Sangre y Agua? Hijito 
en este Vientre anonádate solo así encontrareis mi paz, paz duradera y es 
de corazón… después de vuestra purificación estarán dispuestos para 
servir, amar y orar. De que te sirve hijo si cumples por mera obligación y 
no por amor, o miras mis gracias como un compromiso que 
obligatoriamente tienes que adquirir. Mi amado pueblo, amor es lo que 
quiero, amor a mi Madre, amor a mi Palabra, amor a mi Iglesia (el que no 
ama a la iglesia no ama a Cristo) y a mis ministros, amor entre ustedes, en 
este mar insondable de amor, el Inmaculado Vientre de mi Madre 
encontraran amor, serán purificados, serán lavados (Muchos serán 
limpios, y emblanquecidos, y purgados. Y los impíos se empeorarán, y 
ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos.)Daniel 
12, 10. Hijos en mi Iglesia, en la única Iglesia, está en el Vientre Materno 
de mí amada Madre, es aquí en mi Iglesia donde mi amada Madre los 
gesta, los prepara y enseña para que vivan vuestro cielo, que es el amor y 
la presencia trinitaria amado brote de mi Corazón, se mi pequeño útil y 
dócil y déjame conducir la barquilla de tu alma y se compenetre y nade 
mar a dentro de este hermoso mar de misericordia y amor, el Vientre 
Inmaculado de mi amada Madre. Amén. 

 

14 de Abril del 2014 

La encarnación del Hijo de DIOS en mi Santísimo Vientre. 

La Santa Madre: 

Querido hijo Yo soy vuestra Madre, Madre del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de la encarnación del Hijo de DIOS, hijo Yo soy luz, la luz de la 
encarnación del Hijo de DIOS, Yo soy la tarima de los pies del Padre, Yo 
soy el trono de la divina sabiduría, Yo soy el núcleo del santísimo misterio 
de la encarnación, amado hijo Yo dije si en el momento solemne de la 
anunciación, Yo digo si porque soy solo una creatura indigna del amor del 
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PADRE, indigna en cuanto a la carne, pero digna en cuanto al espíritu pues 
fui librada por su misericordia y amor del pecado original y es mas de 
toda mancha original y perversidad del demonio, que ya conocía mi 
misión, porque el ya tenía temor de mi existencia porque, soy Yo la que 
aplasto su cabeza (génesis 3, 15). 

Amado hijo por eso en el gran momento de la anunciación llego la 
plenitud, la realización, la creación plena de mi vida ¿Por qué plena? 
Porque fui creada para traerles al Salvador, al amor, hijitos en este 
momento solemne dije Si, el universo se colapso, los astros oscurecieron, 
la locura del mundo en ese momento se paro, el infierno tembló y el 
demonio lloro y grito frustrado y vencido, porque llegaba el momento de 
la liberación, de la salvación, de la redención, por eso la luz de ese 
momento salió desde mi Santo Vientre, el DIOS supremo, me entregaba a 
su Hijo, cada palabra salida de la boca del PADRE, se reunió toda en mi 
Vientre para formar en el, a través del Santo Espíritu, al Santo de los 
Santos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Vientre abierto para que 
entrara el Señor, Yo dispuesta con humildad y obediencia a la voluntad 
del PADRE, incluso aun el asombro de todos los bienaventurados, de los 
ángeles y profetas era el momento preciso, la piedra base, la roca firme de 
la redención de los hombres se puede decir hijito mío que el primer 
calvario fue mi Santísimo Vientre porque en él se anonado el Hijo del 
hombre, profetizado por Daniel, porque en mi Vientre se entrego a la 
voluntad del PADRE y aquí en mi Vientre inicio toda la historia bella del 
amor y redención de las almas. Amén. 

 

3 DE MAYO DEL 2014 

Mis hijos formados en mi Santísimo Vientre cumplen la Divina Voluntad 
de la Santísima Trinidad. 

La Santa Madre: 

Hijitos, mis hijos cumplen con la Santísima Voluntad del divino querer es 
por eso que el PADRE se complace en ellos, miren hijos míos cuando un 
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alma cumple la Santísima Voluntad, se llena de luz que significa la 
presencia de la Santísima Trinidad  en esa alma y la llena de amor, amor 
porque esa es su esencia, solo con amor a la Santísima Trinidad, se 
cumple hijos míos, el amor a la Santa Voluntad. 

Muchos de mis hijos preguntan ¿cuál es la Voluntad de DIOS para mí? Yo 
les contesto mis niños: amar a DIOS sobre todo y todos y amor a tus 
hermanos como a ti mismo, en esto radica la base, la roca, el baluarte, el 
pendón de la Santísima Voluntad. 

La Voluntad del PADRE sobre sus hijos es el amor, amor sacrificado, amor 
entregado, amor anonadado, amor en oblación, mis hijos, mis verdaderos 
hijos los que realmente nacen del Santísimo Vientre son aquellos que se 
complacen en cumplir la Voluntad del PADRE, aquellos que sin entender 
se sumergen en su misericordia. 

Yo Vuestra Santa Mamá, mis niños no comprendí bien el anuncio del ángel 
(Lucas 1, 26-38) pero me anonade en la Santísima Trinidad , en su divino 
querer y eso fue mi alimento y sostén, cumplir la Divina Voluntad del 
Padre, en el Fiat, así que mis niños verdaderamente míos dicen el Fiat a la 
voluntad del PADRE no importa lo que ello implique renuncias, 
sufrimiento, dolor. 

La Voluntad de la Santísima Trinidad  está viva y presente en la Sagrada 
Escritura, en la santa doctrina y en la enseñanza de los apóstoles de la 
Iglesia de mi Hijo, de mi grey. Yo Madre de la Divina Voluntad os enseñare 
a cumplir con amor, negación, oración. Les pido mis niños  que crezcáis en 
amor y obediencia a la Santísima Voluntad de la Santísima Trinidad, 
crezcan sumergidos en mi amor. Amén. 

 

14 de Mayo del 2014 

La creatura que se deja formar en mi Vientre Purísimo ama y cumple la 
Santísima Voluntad manifestada en las sagradas escrituras y la enseñanza 
apostólica. 
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La Santa Madre: 

Queridos hijos Yo vuestra Madre os inculco en vuestros seres, amor a la 
obediencia de la Divina Voluntad es así hijos míos que cada alma se va 
transformando en una esencia pura y cristalina, pues cumple y ama lo 
que cumple, la Santísima Voluntad de la Santísima Trinidad , la Voluntad 
del Eterno Padre para todos sus hijos es que sean fieles, fieles en el amor,  
felices en la comunidad y vida en paz en vuestras conciencias, paz en 
vuestras acciones, paz para con los hermanos, la paz hijos míos debe 
reinar en cada corazón y en la conciencia, así  mis hijos tendrán paz pero 
si cumplen con la Santísima Voluntad. 

La Santísima Voluntad del Padre esta manifestada en las sagradas 
escrituras, los profetas alzaron su voz en el desierto y Yo hoy alzo mi voz 
en cada hijo mío, volved pequeños a la práctica de los santos 
mandamientos, a la práctica de la santa doctrina, al amor, amor que debe 
unirlos para seguir juntos y alcanzar misericordia para el mundo. 

El alma de cada hijo mío se sumerge en mi Vientre cuando se anonada en 
la buena práctica de la santísima voluntad, los diez mandamientos, las 
bienaventuranzas, el mandamiento mayor, amor a DIOS y al prójimo, así 
el alma se va limpiando y sanando, conforme vaya creciendo y 
profundizando en la experiencia del amor de DIOS, manifestado en mi 
Hijo Jesús, mi Vientre os llama a todos a una profunda oración, sincera 
conversión y llama a las almas a cumplir la Santísima Voluntad  
manifestada en las sagradas escrituras y la enseñanza apostólica. 

 

21 de Mayo del 2014 

El alma se sumerge en mi Santo Vientre de una manera peculiar cuando 
ora. 

La Santa Madre: 

Hijo mío, cuando un alma ora se adhiere tan profundamente en DIOS que 
su oración se convierte en un haz luminoso que abarca al universo así el 
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alma ora universalmente, así el alma ingresa en el corazón del PADRE, 
porque cuando ora ama y abraza a toda la creación con su oración 
depende de cada alma orante la salvación de sus semejantes, la oración 
además de una relación intima con el PADRE, es una oración que debe 
cooperar con la redención de cada alma, cuando un hijo mío ingresa en mi 
Vientre Santo y Purísimo, ora, ora, ora incesantemente y todo ofrece en la 
oración ya se suplicante, alabanza o contemplativa, la oración mi muy 
amado, debe transformarte de tal manera que no seas tú quien vivas, sino 
Cristo en ti (gálatas 2, 20) así Cristo, el Rey y Señor del Universo, esposo 
de la Iglesia, cordero degollado y sentado en el Trono (Apocalipsis 5, 1-
14) vivirá en ti, se dirigirá al Padre en ti, se compadecerá por el mundo en 
ti, y así serás instrumento de paz y amor, que transforme de tal manera tu 
ser carnal, en la vida interior, vida de comunión entre el alma y su 
Creador, que tendrá el objetivo nada mas de alabar, bendecir y servir a su 
Señor. Hijos míos, si obedecieran cuantos mercedes obtuvieran del Cielo, 
pero sus maldades acarrearan muchas penas para el mundo, para mis 
justos elegidos, oren, oren y crezcan en el amor a DIOS y los hermanos, 
¿quién os ama y mas que su DIOS y Yo su amada Madre? Nadie mis niños. 
Amén. 

 

22 de Mayo del 2014 

Los verdaderos hijos que nacen en el espíritu de mi Santo Vientre, no 
negocian la verdad. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos os he ido guiando poco a poco en mi pequeña escuela, 
escuela del amor, escuela eucarística, escuela de oración, escuela de 
contemplación, escuela de acción y entrega, poco a poco los voy formando 
a una nueva vida, vida en Cristo (Romanos 6, 3-11) vida escondida en 
Cristo (Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. Colosenses 3, 3) donde yo, mi ego, mi soberbia y autosuficiencia ha 
muerto para dar vida al Fiat, Fiat de entrega, Fiat de la verdad, Fiat mihi 
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secumdun verbum tuum, hágase en mi según tu palabra, es verdad la 
palabra de mi Hijo es Verdad y a quien irán a buscar si solo Jesús tiene 
palabras de vida eterna (san Juan 6, 60-69) cambien sus vidas y no 
negocien la verdad ¿qué es esto mi niño?¿qué es negociar la verdad? Hijo 
hay una sola verdad es Cristo y su palabra, así que hijos no cambien la 
verdad, por la mentira. 

En estos tiempos mis niños se cambia la verdad, como la libertad es 
cambiada por el libertinaje, el amor por lujuria, la bondad por rechazo al 
otro que no tiene nada, que no vale nada ante el mundo porque ante Mí su 
Madre vale la Santísima Sangre de Cristo.  

Hijos cambian la gracia de la verdad por la mentira del pecado, 
transgrediendo las leyes divinas, los 10 mandamientos, todos quieren 
vivir su verdad, todo para muchas pobres almas es relativo si se dieran 
cuenta de la verdad que mi Hijo les trae se salvarían muchísimas almas 
que tiene sed de la verdad. 

¿Quién es la verdad?  Os lo vuelvo repetir Cristo Jesús y su verdad es su 
enseñanza, esto es el amor a DIOS y al prójimo, obediencia y humildad.  
Yo por consecuencia entonces soy la Madre de la verdad encarnada, la 
verdad eucarística, guíense con mis llamados…  verdad, caridad, sencillez 
y transparencia son cualidades que os daré en mi Santo Vientre si se 
dejan  moldear por Mí, solo la verdad, vivan la verdad, no cambien la 
verdad por la mentira, la gracia por el pecado, el Cielo por el infierno, os 
ama vuestra Madre, la Madre de Jesús, el Maestro de Verdad. Amén. 

 

23 de Mayo del 2014 

Como cada hijo mío, nacido de mis purísimas entrañas lucha por vivir en 
santidad,  en cada momento presente de su vida. 

La Santa Madre: 

Hijo mío, DIOS creó al hombre y a la mujer, para que fuesen santos e 
irreprochables a sus ojos (Ef 1, 3-14), todos ustedes mis hijos tienen una 
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vocación en común, la santidad, en el amor, en el perdón, santidad es 
vuestra vida, vuestra vida verdadera en DIOS, Yo quiero que todos mis 
hijos sean santos y como no me voy a preocupar de mis niños, Jesús me 
los entrego a mis cuidados maternos desde la Cruz, desde el Calvario (San 
Juan 19, 27), allí mi Purísimo Vientre   se abrió para todas las almas, así 
como también se abrió el Purísimo Corazón de mi Hijo y Sangre y Agua 
brotaron para el mundo. 

Hijos la santidad no es una prenda que se encuentra en cualquier lugar, es 
una gracia que el PADRE le concede a las almas en su infinita 
misericordia, santo por eso hijos míos no es el que no peca, sino es el que 
reconoce humildemente sus miserias y me las entrega y acoge en su alma 
el perdón y la misericordia de mi PADRE, santo es el que abre sus heridas 
para que mi Hijo las sane, santo hijos míos es el que cierra su corazón al 
mundo y solo lo abre para el Cielo, la apertura de un alma es necesario 
mis pequeños, el alma debe estar consciente de sus miserias y de la 
necesidad del amor que mi PADRE os ofrece, amor que no solo sana, sino 
que perdona, salva y redime. 

La santidad no se consigue con vuestros esfuerzos, sino con la gracia que 
proviene del PADRE, que os ama sin medida. 

La santidad es una lucha ardua, pero feliz el alma que emprende ese 
caminar de rosas con espinas que os han de purificar en el dolor, de rosas 
que los guiaran al camino hacia la gracia más grande del Padre, es decir a 
mi Hijo JESUS, así el alma venciendo su voluntad para aceptar la del 
Padre, renunciando a su ego,  luchando por amor a DIOS y a sus hermanos 
ira consiguiendo y  trabajando en su santificación y luchara y se esforzara 
para alcanzarla en el santo temor a DIOS y con mi divina protección, 
sumérjanse en la santidad que no es nada más que abrir el corazón a 
Cristo, reconocerlo y servirlo en la verdad y honestidad que daré a cada 
hijo mío, a cada alma. Os amo mis pequeños, María Madre y Maestra de 
Santidad. Amén. 
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25 de Mayo del 2014 

Mis hijos anuncian el glorioso retorno de Nuestro Señor Jesucristo 
Nuestro Señor y amor. 

La Santa Madre: 

Hijos muy amados de mi Corazón Doloroso e Inmaculado hoy vengo 
nuevamente a enseñarles con estos mensajes que brotan de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón. 

Hijos los que nacen de mi Vientre, son como Yo vuestra Madre, Yo les 
enseño e instruyo, en este caminar, Con estos llamamientos al amor, por 
eso hoy vengo como la Madre del segundo retorno de mi Hijo con 
Poder y Gloria (San Marcos 13, 26). 

Hijos míos deben saber y comprender que mis verdaderos hijos claman 
continuamente “ven Señor Jesús” este es su grito de lucha, grito de júbilo, 
grito victorioso, por eso les pido que anhelen la venida del Señor, hemos 
sido creados para amarle, servirle y adorarle a ÉL solamente y cuanto 
deseo que llegue el momento en que nos reuniremos todos juntos a Él, mi 
Corazón ansia ese momento, por eso id mis pequeños y anunciad que mi 
Hijo viene, que mi Hijo está en vosotros, en vuestros hogares, en vuestras 
vidas, clamad al PADRE: 

VEN PADRE Y ENVIANOS A TU HIJO 

Cristo hijos míos traerá la luz, el amor, la misericordia y el perdón, la 
verdadera paz y una sincera unidad por eso clamen mis pequeños, clamen 
es necesario que mi Hijo venga, porque él es Rey y como él es Rey 
entonces reinara verdaderamente, cuando ustedes pequeños claman VEN 
SEÑOR JESUS no solo claman su venida, también su reino, su 
misericordia, su paz, su presencia en cada alma, clamen porque este 
clamor simboliza su pronta llegada y la pronta liberación del mal sobre la 
tierra, clamad mi niño  VEN SEÑOR JESUS y El traerá su triunfo, el reino 
del amor y de la paz, la unidad, el verdadero perdón en cada hijo de mi 
Inmaculado y Doloroso Corazón. Como se estremece el corazón de mi Hijo 
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cuando claman VEN SEÑOR JESUS hijos Cristo es rey y el reina en la vida 
de cada hijo mío nacido de Purísimo Vientre   

VEN SEÑOR JESÚS A FORMARME EN EL VIENTRE DE LA SANTÍSIMA 
MADRE 

Esta jaculatoria os la doy mis niños desde lo más profundo de mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado que os ama infinitamente. Amén. 

 

26 de Mayo del 2014 

Como mis hijos actúan y oran para que las intenciones de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón y las del Sagrado Corazón de mi Hijo sean realizadas 
y cumplidas. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos míos, Yo vuestra Madre de amor infinito y Maestra de 
la indiscutible verdad que es mi Hijo les quiero enseñar que mis 
apóstoles, que mis hijos son luchadores de mis causas, luchadores de mi 
amor, heraldos de mis mensajes, custodios de mi intenciones oren hijos 
míos las intenciones de esta celestial mama deben ser realizadas…  cuanto 
os pasaría en el corazón seria una fiesta sin termino una felicidad celestial 
que ustedes mis hijos sean los primeros en orar diciendo al PADRE que 
las intenciones de vuestra Santa Madre sean llevadas a cabo, cuanto os he 
pedido; la consagración de Rusia y ¿cuantos han orado por ello?... oren, 
oren para que mis pedidos se realicen en el mundo y lo más importante 
hijos míos sean cumplidos en vuestro corazón allí hijos míos serán 
obedientes a mis llamados y encontraran en mi Hijo la luz y el amor, que 
solo de el provienen para realizar en cada alma la santidad, la perfección y 
el amor por eso hijos míos, sean los apóstoles de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, cada hijo mío comparte conmigo las intenciones de 
su buena Madre que os ama, oren y actúan por amor a mi Hijo y amor a 
Mí, Yo los conduzco a mi Hijo, Él es el centro y la existencia, Alfa y Omega 
y roca solida de la Santa Iglesia, amen. 
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Comentario del instrumento: 

Oremos para que las intenciones  que la Santa Madre le hace al Padre y 
nos hace a nosotros sean todas realizadas. 

 

27 de Mayo del 2014 

Como mis hijos viven cada una de mis virtudes. 

La Santa Madre: 

Queridos hijos les he ido enseñando, cuanto amor os he manifestado, 
querido hijo, se tu mi custodio de esta fiel palabra, fiel al plan del amor, y 
salvación para con DIOS y con mis hijos, hijos míos, vivan mis virtudes, 
sosteniéndose con la oración constante, la virtud De de la oración 
permanente significa estar consientes de la presencia de DIOS en sus 
vidas y meditar siempre su palabra. Hijos míos una virtud tan amada por 
Mi es la humildad, la humildad les hace reconocer su pequeñez y así  
obedecerán, serán mis hijos obedientes queridos, busquen la pureza, 
pureza no solo de cuerpo, sino de alma, de espíritu, quiero pureza interior 
para que así no os convirtáis en sepulcros blanqueados (san mateo 23, 
27) mis niños sean puros, ser puros consiste en ver en todo DIOS y 
hacerlo todo con amor a DIOS, pues el amor a DIOS, no les va a engañar, 
sino que mi PADRE les dará el santo don del temor a DIOS. Hijos otra gran 
virtud es el amor, amor es entregarse sin reservas alguna, sin egoísmo 
aparente, sin condición soberbia e hipócrita. 

Mi hijo cuanto te he enseñado, ser humilde  y vivir estos mensajes sin 
amor, les hace unos sepulcros blanqueados, hijitos míos animo, mis 
virtudes no son mías las tengo porque DIOS en su misericordia me las ha 
confiado. 

A través de ti llamo a mis hijos a la modestia y la templanza, a la pureza 
que agrada a DIOS, al amor que los llevara a una vida de penitencia y 
sobria de oración y sacrificio, de humildad y obediencia, mis hijos 
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síganme, imítenme y custodien en lo más profundo de su corazón mis 
enseñanzas. 

Yo soy vuestra Madre María, maestra de las virtudes. 

 

28 de Mayo del 2014 

Los hijos predilectos de mi Vientre Inmaculado son mis sacerdotes, 
Ministros de mi Hijo. 

La Santa Madre: 

Querido hijo hoy te digo que cada hijo mío nacido de mi Purísimo Vientre   
ama y venera a los sacerdotes, sacerdotes cuyas manos están consagradas 
para dar el culto divino, culto santo, culto sagrado, culto inviolable. 

Mis hijos entregándose al PADRE a favor del mundo, por eso cada hijo mío 
ama y venera a los sacerdotes. Cada sacerdote, mi místico, ES OTRO 
CRISTO ¿Por qué otro Cristo? Porque cada sacerdote ha recibido el don 
de DIOS en sus vidas, mi Hijo vive en ellos, en ellos está el ministerio de 
Cristo, en ellos está la presencia de DIOS, en ellos está la presencia de mi 
Hijo Jesús en plenitud, en amor incondicional, oh mi niño cuanto amo a los 
sacerdotes y cuanto sufro por ellos, hijito ora por ellos por los sacerdotes, 
mis escogidos, salva muchas almas sacerdotales, con tus oraciones y 
sacrificios. 

Cada hijo mío sacerdote, cada una de sus almas son preciosas al Padre, 
cada sacerdote es señal verídica de que mi Hijo vive, hijo mío, místico de 
mi Corazón, sabes que Yo no puedo hacer lo que ellos hacen, Yo tuve a mi 
Hijo nueve mese en mi regazo, lo di a luz para el mundo en Belén y se los 
entregue en la Cruz. Hijo ahora hoy cada sacerdote lo trae diariamente al 
mundo a vuestros corazones, si supieran que mi Corazón no solo es 
Inmaculado sino también es Sacerdotal, yo soy María Madre Sacerdotal, 
que hoy te llama para que oremos por los sacerdotes, sacrifíquense por 
ellos y alégrense con ellos, sufran con ellos, luchen por ellos. Cada 
sacerdote debe abrirse a mis gracias, gracias que brotan de mi Corazón 
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Doloroso e Inmaculado y Sacerdotal, especialmente para ellos, cuanto 
deseo sacerdotes santos, llenos de piedad, fe y devoción cargando 
diariamente la Cruz. 

Las manos de un sacerdote querido hijo, brillan en el Cielo, son las 
estrellas del firmamento eterno, son las rosas de mi Inmaculado y 
Doloroso Corazón, son mis perlas las perlas de mi corona, y son mis 
lágrimas preciosas por cada sacerdote que es infiel a mi Hijo. 

Hijito mi muy amado, el mundo aun se sostiene no solo por mi oración, 
sino por cada Santa Misa, celebrada diariamente por cada sacerdote, el 
mundo hoy vive con la luz del sol y el resplandor de la luna por cada 
oración sacerdotal, oren, amen y busquen a mis sacerdotes predilectos 
que son mis mas amados, mis niños más perseguidos, oh sacerdotes de 
mi Corazón regresen a vuestra Madre que les llama. Amén. 

 

29 de Mayo del 2014 

Como deben ser los sacerdotes nacidos del Vientre Purísimo e 
Inmaculado de mi Santa Hija. 

DIOS PADRE ETERNO YAHVE: 

Mi niño te habla tu DIOS, Yahve tu PADRE, el que te ama, desde el 
principio te he amado… hijo en mi Corazón Eterno Yo ya había pensado 
en la creación de un precioso Tabernáculo, no solo materia, sino carne, 
carne para santificar toda carne, hijito ese tabernáculo es el Vientre mi 
Santa y Preciosa Hija, de tu Santa Madre a la que tantos amas y tanto 
deseos tienes de amar. 

Hoy mi precioso hijo, te quiero hablar sobre mis destinatarios, heraldos 
del rey y misioneros de mi amor, administradores de mis dones y 
misericordia, hijo ellos son los sacerdotes, cada sacerdote ha sido elegido 
desde el principio por Mí, pues lo ame antes que sus padres, que sus hijos 
espirituales, lo conocieran. Como deseo encender en ellos el Fuego del 
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Amor Divino, Fuego que los hará piadosos, santos y puros, Fuego que los 
consagrara, purificara y liberara. 

Cada ministro de mi Altar debe ser en todo santo, santo, santo porque en 
el veo a mi Hijo, en el veo a mi siervo, el gran siervo de Yahve, revelado 
por Mí en el libro del Santo Profeta Isaías. Leed mis queridos sacerdotes 
los cantos del Siervo de Yahve en el libro de Isaías, como me duele mi 
enamorado Corazón ver sacerdotes tan tibios, sin tomar consciencia de 
que su  misión no es explicar el mundo, es salvar almas y cuantas almas 
están condenándose con sus vidas y enseñanzas, sacerdotes volved a Mí 
que Yo os amo y perdonare todos vuestros pecados y fracasos.  

Mi enemigo se goza en los sacerdotes fríos,  serios en su deber no de 
salvar almas, sino en hallar la ciencia mundana y pagana donde no 
hallaran mi Verdad, por eso hijos míos muchos se frustran y se 
arrepienten del camino que han tomado, mi sacerdocio no es para saber 
mucho, sino para amar mucho, para entregarse a mis pobres hijos 
pecadores.  

Hoy llamo a los Ministros de mi Hijo, sacerdotes de mi Corazón, que se 
formen por Mí en el Vientre Purísimo de mi Santa Hija. 

Los sacerdotes nacidos del Vientre Purísimo de mi Hija son sacerdotes 
consientes de su misión de reconciliar al mundo y a las almas Conmigo su 
DIOS. Ellos son piadosos, puros y pulcros pues aman tanto a sus 
ministerios y me reconocen realmente en la Sagrada Eucaristía.                     
Debo recordar hijo que donde esta mi Hijo Jesucristo allí estoy Yo. 

Del Vientre Purísimo de mi Hija están formados sacerdotes santos, 
espirituales más no carnales, inocentes más no sabios en las cosas del 
mundo sino en mi Ciencia Divina, su única enseñanza es hacer conocer a 
las almas que Yo os amo, necesito sacerdotes piadosos, marianos y 
eucarísticos, salvad con vuestras oraciones a las almas sacerdotales. 

Hoy te ha hablado el PADRE Sacerdotal, el que se goza en los sacerdotes 
como Melquisedec, sacerdote de mi Corazón, honra y gloria a los 
sacerdotes fieles a mis verdaderas enseñanzas, que cada necesidad mía 
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esta en sus corazones sacerdotales, os amo sacerdotes y a ti mi 
instrumento también. Amen 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

 

31 de Mayo del 2014 

Como mis hijos permiten que mi Inmaculado y Doloroso Corazón triunfe 
en ellos. 

La Santa Madre: 

Querido hijo hoy vengo a decirte que aquellos que Yo misma he formado 
en mi Santísimo Vientre son aquellos hijos míos que con amor,  se abren a 
mis gracias, son aquellos que con constancia luchan por hacerme triunfar 
en sus vidas, vidas que eran muertas por el pecado, almas que eran 
deformes por sus defectos.  

Hijo mío debes aprender que el peor defecto es el egoísmo, que no 
permite amar, este egoísmo debe ser quebrantado con la entrega del 
amor mismo, amor que ha de ser cultivado en DIOS, que será productivo, 
fructífero en su misericordia. 

Hijos míos si oran mi Corazón triunfa, triunfa en la oración, triunfa con la 
oración. Mis hijos yo deseo triunfar en sus vidas y ¿cómo hacen esto, 
como cooperan con mi triunfo? Siendo obedientes al amor que les doy en 
cada mensaje, quiero soldados de mi Reino que pregonen el señorío y 
Reinado de Jesucristo, soldados de mi Santo Rosario. 

Hijo yo triunfo en ti cuando renuncias a ti por otros, por DIOS, Yo triunfo 
en ti cuando vives en la pureza, creces en virtud, hijo se tu mi gran 
apóstol, cada hijo mío nacido de mi Vientre, dado a luz en Jesús, es mi Hijo 
pues Yo lo he formado y educado. 

No crean que mi misión de Madre de todos los hombres ha acabado, por 
eso les llamo quiero que triunfen en el Doloroso e Inmaculado Corazón de 
María. 
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Solo viviendo mis mensajes y practicándolos, obedeciéndoles y viviendo 
en comunión con mi Santa Iglesia, que sin duda alguna conmigo vuestra 
Madre que os ama, triunfara. Amén. 

 

1 de Junio del 2014 

La Santa Madre: 

Yo la Santa Madre de ustedes les llamo a la conversión y a la paz, paz que 
irradiara en sus corazones y brillara para el mundo. Hoy Yo deseo 
formarles, educarles, como Madre que soy y por eso después de todas mis 
enseñanzas mi único fin es enseñarles a hacer lo que Jesús dice (san Juan 
2, 5 ) y ser obedientes y dóciles a su Palabra. Amén. 

 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

 

Observación del instrumento: 

Al terminar de leer, meditar y hacer vida estas enseñanzas, haciendo el 
Santo Rosario diario, confesándonos y recibiendo a Jesús diariamente en 
la Sagrada Eucaristía y viviendo a plenitud la Santa Misa, hacer la 
oración para consagrarnos al Vientre Purísimo de María hecha por 
San Luis Gritñon de Montfort, es considerable hacer una buena 
confesión antes de consagrarnos y haber participado devotamente 
de la Santa Misa y recibido a Jesús Eucaristía. 
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CONSAGRACIÓN DESDE EL VIENTRE MATERNO 

María, como un embrión que se va gestando en el vientre de su Madre, me 
vengo a colocar en tu Vientre Bendito en un acto de amor y de obediencia 
a la Voluntad del Padre, mi Señor Jesús, que me dice: «hijo ahí tienes a tu 
Madre». Con este fin te consagro cada uno de mis órganos, miembros, 
sentidos y potencias: el entendimiento, la memoria y la voluntad, el 
inconsciente y subconsciente. Te consagro cada uno de los dones, virtudes 
y carismas con que el Padre Creador ha adornado mi ser: mi libertad, mi 
imaginación, mis instintos, mi capacidad para amar y para elegir, mi 
capacidad de movimiento, los tiempos y espacios en que transcurrirá mi 
existencia. Te consagro todo lo que ha de ser mi niñez, mi adolescencia, 
mi juventud y mi madurez. Aprenda a caminar de tu mano hacia Dios. 
Aprenda a reír, a encontrar el conocimiento y el sentido de una lágrima, 
aprenda en Ti a triunfar y fracasar; a esperar, a escuchar y respirar, a 
mirar y gustar y así no caer en el desorden de los sentidos. Crezca, Crezca, 
pero no yo sino tu Hijo Bendito en mí, para que todo mi ser vaya 
creciendo igualmente en la fe, la esperanza y la caridad, en amor hacia mi 
Padre Celestial, hacia mis padres en la tierra, comprendiéndolos, 
respetándolos desde su propia historia; crezca en amor hacia todos mis 
hermanos en el mundo, en especial hacia los más pobres y desamparados. 
Crezca en mi tu pureza, tu castidad y tu virginidad. Hazme crecer en la 
justicia, la sabiduría y la prudencia para ser un joven y más tarde un 
hombre verdaderamente libre, verdaderamente feliz, no una víctima de 
los vicios, idolatrías y esclavitudes… de la muerte envida. Mi condición 
futura: soltería, matrimonio, viudez o vida consagrada, de estudiante, 
trabajador, profesional o ama de casa, sea vivida en perfecta armonía con 
mi Padre del Cielo, no haciendo idolatrías de ninguno de estos estados de 
vida, como tampoco de los dones, gracias y carismas que Dios a través de 
Ti vaya desarrollando en mí. Haz crecer también en mí el amor y el deseo 
que tuviste en el hacer siempre la Voluntad del Padre, al igual, que en la 
fortaleza para aceptar de Dios no solo los bienes, sino también los 
«males» (cf. Job1, 21: 2, 10), y la sabiduría para entender que no son 
males, porque un Padre no quiere el mal para sus hijos. Y por último 
Madre, coloco en tu Corazón Inmaculado mi vejez. Ensáñame a envejecer, 
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a vivir con ánimo seguro y confiado este bello momento de la vida, como 
Tú lo viviste, confiando en el Padre, no en los hombres o en las 
dificultades de la vejez; y si alguna vicisitud surgiera en ella, poderla 
afrontar con entereza de ánimo como un digno Hijo de Dios, como un 
verdadero Hijo tuyo, con espíritu de oblación y sacrificio, de Eucaristía, 
como tu amado Hijo, mi Jesús; y no sea yo, sino ÉL en Mí. Y junto a la 
vejez, te consagro también a mi hermana muerte corporal. Sea ella una 
continua experiencia de vida en Cristo, un morir para vivir, Y en el último 
suspiro, sea tu Hijo Jesús, su cuerpo místico expirando en mí, muriendo en 
mí a todo lo que NO SEA DE DIOS. Y en ese bello momento seas Tú 
dándome a luz para la vida eterna, para la Nueva Jerusalén, para el abrazo 
final del Padre. En fin Madre, que mi experiencia de vida cristiana sea un 
hundir mis raíces en Ti, respirar en Ti: Tierra Nueva, para que 
entrelazadas mis raíces a tus raíces, tus propias virtudes, pueda obtener 
de Ti el fruto bendito de tu Vientre: Jesús. Amén. Amén. Amén. 

 

La Santa Madre, nos llama desde tiempos remotos, a una profunda 
unidad, unidad del pueblo de DIOS con Ella, con la presencia materna y 
misionera de la Iglesia Apostólica, Santa y Católica, un ejemplo claro y 
vivo aun en el corazón de los hijos de MARIA. 

Son sus apariciones en el Monte del Tepeyac, México, en el año 1531, 
donde Ella vino a reunir a todo un pueblo bajo la vara, el cayado de un 
mismo pastor, Ella insistió de la construcción de un templo en lugar de 
sus apariciones, es decir la presencia misionera de la iglesia en sus hijos 
para que guiados por los ministros de la casa del PADRE, nuestros 
sacerdotes, encontráramos la verdad y la salvación que solo Cristo el 
Señor, nos da por medio de su Iglesia Santa, sacramento de salvación. 

Nuestra Señora  aun hoy insiste desde siempre en hacer lo que Jesús dice, 
es decir lo que Jesús pide a las almas y a la Iglesia. Nosotros llamados 
hijos de DIOS no estamos huérfanos, tenemos una MADRE que nos ama y 
así como nuestra madre en la tierra nos gesta, forma, educa y prepara 
para la vida en la tierra, así Nuestra Señora  nos da a luz para vivir la vida 
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de DIOS, para ser moldeados, educados y perfeccionados en el amor del 
PADRE. 

Nuestra Señora  sigue insistiendo en la conversión del hombre, pues 
muchas almas se están perdiendo por falta de amor a DIOS, y nuestra 
Santa Madre no nos pide cosa alguna imposible solo pide nuestro amor y 
obediencia a su Hijo JESUS y fidelidad a su Santa Palabra, que con su 
intercesión y ayuda lo lograremos. 

Nuestra Señora  se ha dignado a escoger nuevamente una alma victima 
que Ella misma le ha llamado brote de mi Corazón Inmaculado, y que le ha 
dicho: ¨tu alma hijo mío es una de mis últimas lágrimas que derramo por 
la humanidad.¨  

Nuestra Señora  le ha encomendado la misión de unir a todos sus hijos, 
videntes e instrumentos para reunir en torno de su Corazón Inmaculado a 
todos los hijos de María y siervos fieles de Jesús, diciéndole: ¨hijo mío une 
a todos mis hijos en el Ejército de mi Amor, ustedes serán los apóstoles de 
los últimos tiempos, profetizados por mi hijo San Luis Griñon de Monfort, 
son los apóstoles de mi triunfo y de mi Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María, Vuestra Santa Mama.¨ 

 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN PARA LA TRIUNFANTE VICTORIA DEL 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

En este despertar del amanecer de tu Triunfo, Yo, tu hijo, unido en la 
respuesta a tu llamado maternal, hago mi promesa de consagración a tu 
Inmaculado Corazón, participando así en tu Triunfo. Te ruego, querida 
Madre, que me lleves en tus manos maternales para ser presentado a Dios 
Padre en el Cielo y ser así escogido y colocado al servicio de tu Hijo en 
forma especial, al aceptar los sacrificios del Triunfo de tu Inmaculado 
Corazón. En este solemne acto yo me consagro a tu Inmaculado Corazón. 
Yo, como tu hijo, te ofrezco mi SI al unísono con el tuyo propio; te ruego 
que sea fortificado y permanezca fuerte hasta el final de esta batalla por la 
culminación de las promesas que hiciste en Fátima: la conversión de 
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Rusia, la tierra de tu más grande victoria, y por medio de la cual vendrá la 
conversión del mundo entero y el reinado de la paz global. Reina de los 
Apóstoles, Corredentora, guíame en medio de la oscuridad de este tiempo, 
en el que los rayos de tu amanecer vienen a dar luz a mi horizonte. Con el 
refugio de tu Inmaculado Corazón como mi faro, mándame a los campos 
de batalla con tu espada de la verdad y con la coraza de la virtud, para ser 
su reflejo. Con este acto de consagración quiero vivir Contigo, por medio 
de Ti, todos los compromisos asumidos en mi consagración bautismal. Me 
comprometo a realizar en mí la conversión interior requerida por el 
Evangelio, que me libre de todo apego a mí mismo, de los fáciles 
compromisos con el mundo, para estar como Tú, sólo disponible para 
hacer siempre la Voluntad del Padre. Quiero confiarte, Madre dulcísima y 
misericordiosa, mi existencia y vocación cristiana, para que Tú dispongas 
de ella para tus designios de salvación en esta hora decisiva que pesa 
sobre el mundo. Me comprometo a vivirla según tus deseos, con un 
renovado espíritu de oración y de penitencia; con la participación 
fervorosa en la celebración de la Eucaristía y en el apostolado, me 
comprometo a rezar el Rosario diariamente; me comprometo a un 
austero modo de vida conforme al Evangelio y me comprometo a ser un 
buen ejemplo para los demás en la observancia de la ley de Dios, en el 
ejercicio de las virtudes cristianas y en especial de la caridad, la humildad 
y la pureza de la infinita misericordia y amor de Dios Padre. 

Te prometo, Madre mía, la fidelidad a nuestro Santo Padre el Papa como 
el divino representante de Cristo entre nosotros. Que esta Consagración le 
dé a Él la unidad de nuestros corazones, mentes y almas: llevar a una 
realidad el Triunfo de Tu Inmaculado Corazón, para que pueda descender 
sobre la tierra bajo su pontificado. Como un apóstol de tu Triunfo, te 
prometo, Madre, ser testigo de la divina presencia de tu Hijo en la Sagrada 
Eucaristía, la fuerza unificante de tu poderoso ejército. Que encuentre 
convicción, confianza en el único centro de unidad que es el Santísimo 
Sacramento. «Quesea creada por Él en mí un alma de perfección». Ruego 
que Su reflejo brille sobre todo el mundo y sobre todos los hombres. Oh 
Santísima Virgen de Pureza, Mediadora de todas las gracias celestiales, 
habita en mi corazón, trae contigo a tu Esposo, el Espíritu Santo; así mi 
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consagración será fructífera por medio de los regalos, gracias y dones 
infundidos por Su llegada. Con el poder de Su presencia permaneceré 
firme en confianza, fuerte y persistente en la oración y entregado en total 
abandono a Dios Padre. Que el Espíritu Santo  se manifieste sobre el 
mundo como un murmullo de oraciones a través de la unión de 
corazones. Yo, (N.N), tu hijo(a), en presencia de todos los ángeles de tu 
Triunfo, de todos los Santos del Cielo y en unión con la Santa Madre 
Iglesia, renuevo en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo , los 
votos de mi Bautismo. Te ofrezco, querida Madre, todo mi pasado, mi 
presente y mi futuro, las alegrías y las tristezas, las oraciones y los 
sacrificios, todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que el Padre 
moldeará en mí. Te doy, Madre, mi amor y compromiso para que siempre 
estemos unidos en el SI de la eternidad y en las profundidades de tu 
Triunfante Inmaculado Corazón. Colócame en tu Corazón Inmaculado y 
cúbreme con tu manto. Amén.  

 

La Santa Madre:    

Febrero 27 de 1.993 

 Al final Mi Corazón Inmaculado Triunfará Ángel mío: mi triunfo es como 
la aurora que rompe la oscuridad de la noche: es como los rayos de sol 
cuando aparecen sobre el horizonte; uno por uno va disipando la 
oscuridad para traer la luz del día. Mi Triunfo, querido ángel, vendrá de la 
misma manera, a medida que cada corazón se abre por la consagración, la 
luz penetrará en la oscuridad. Así como cada rayo de la brillo al horizonte 
en el amanecer, cada corazón que es poseído por Mi traerá la 
magnificencia de la «luz de mi Hijo» sobre la tierra. Dentro de muy poco la 
luz de mi Corazón no podrá ser ya nunca más escondida por las tramas de 
la maldad; se levantará en el este para dar luz al oeste. Como al comienzo 
de la aurora, mi triunfo será visto como la luz de la mañana en el este, 
emergerá a cada momento como la cresta de una ola sobre el oscuro 
horizonte y alcanzará su mayor gloria y brillantes en el corazón de mis 
hijos. Entones mi Triunfo llenará los cielos y alumbrará toda la tierra y no 
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habrá nadie capaz de dudar de su victoria y la oscuridad no podrá 
dominarla…. En la alianza del Espíritu viene la esencia de mi Triunfo para 
traer la revelación del Sagrado Corazón de mi Hijo. La tierra entonces se 
cubrirá con el Espíritu de su Misericordia y la justicia final…La luz del este 
se convertirá en un fuego y el centro de sus llamas será las Misericordia 
de mi Jesús; vendrá ardiendo y devorando todos los corazones abiertos 
para su purificación, El Vendrá para consumir y poseer. Los que estén a 
mayor altura serán los primeros en ser removidos y los más orgullosos 
serán llevados más abajo y ninguno de los injustos por naturaleza 
sobrevivirá a los golpes del Todopoderoso….Yo convocaré a mis 
campeones para hacer temblar los cielos sobre la tierra y separaré los 
corazones fuertes consagrados de esos llenos de debilidades del mundo. 
En la noche más oscura el alma suspirará por Dios y su Espíritu lo buscará 
a El porqué cuando su justicia aparezca en la tierra El mundo aprenderá 
lo que es la justicia de salvación. Cuando su Espíritu de misericordia sea 
derramado desde el Cielo y los desiertos se conviertan en huertas y la 
sequedad se convierta en humedad los fuegos de pureza reinarán y el 
efecto será rectitud y la verdad traerá silencio, la paz y la seguridad para 
siempre.  

 

A San Luis María de Montfort 

Ved a Montfort, Profeta del Altísimo desciende de la mística montaña; 
nuevo Moisés al cristianismo trae de un código de paz las nuevas tablas. 
Evangelista del amor mariano como Juan su cabeza reclinaba en el 
amante Corazón de Cristo…Y al sondear las infinitas ansias, los dilatados 
senos, las sensaciones tiernas, delicadas del alma de Jesús, ve los 
SECRETOS de aquella celestial SION amada, de la Gloriosa Virgen sin 
mancilla, honor del mundo, de los cielos gala .Contemplando su nítida 
hermosura su poderosa concepción se exaltase aviva el pensamiento, su 
corazón de serafín se inflama y empuñando el Rosario en la siniestra y el 
Santo Crucifijo por sus armas, en cláusulas ardientes. 
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PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

En frases abrasadas descubriendo a la tierra UN GRAN SECRETO así sus 
labios fervorosos hablan: 

El Mensaje 

Mortales, atentos oíd mis palabras que no son aprendidas en libros que 
humanos ingenios felices trazaran…Son enigmas del Rey de la Gloria 
arcanos profundos – santas enseñanzas-.Portador de un SECRETO divino, 
con notable embajada, a la tierra que muere de amor es el Señor amoroso 
me manda. Es llegada la ERA DE MARÍA la era sagrada de los grandes, 
fervientes Apóstoles de inmortales, divinas hazañas!...-Los que andáis por 
caminos torcidos con llanto en los ojos y el luto en el alma, y pisáis 
aceradas espinas que crueles desangran…Si queréis arribar a las cumbres 
donde asienta sus muros LA CIUDAD SAGRADA, ¡Venid a María Es secreta 
esclava! Si anheláis remontar vuestro vuelo dejando del mundo las fétidas 
ciénagas y volar en los altos espacios donde el sol de la gloria su lumbre 
derrama venid a María es gigante AGUILA de vuelo tendido que a las 
almas transporta en sus alas. Suspiráis, corazones amantes, para vuestras 
almas a los besos de miel del Esposo de amor transformarlas... Acudid, 
acudid a María. 

Es MOLDE divino que a Dios troquelara. ¡Oh dichoso quien more de 
asiento dentro de los muros de esa CIUDAD santa! ¡Feliz quien 
franquéelos umbrales de  que esta RECAMARA y la LUZ fulgurante, divina 
que despide esa vívida lámpara le alumbre sus rayos las hondas 
entrañas!...descubriendo su rostro de Madre y su IMAGEN le deje grabada 
con vislumbres de cielo… HONDAMENTEHONDAMENTE EN EL FONDO 
DEL ALMA. ¡Vivid por María! ¡Vivid con María! Y en Ella fundido AMADLA, 
sí AMADLA. Ella en cambio os franquea las puertas del místico alcázar de 
su fiel Corazón amoroso, vergel oreado de célicas auras purísimo lecho de 
cándidas flores escudo invencible, crisol de las almas. ¡Vivid en María! 
¡Amadla, sí, Amadla! Los Apóstoles Enmudeció el Profeta. A su conjuro 
UNA LEGION DE FERVOROSAS ALMAS de recio temple, de alentar pujante 
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como bandada de caudales águilas se levantó del mundo. ¡Son los 
heraldos de la Virgen Santa! Los guerreros marianos que se agrupan en 
torno de la cándida bandera nobilísima que Montfort victorioso 
tremolara. ¡Miradlos! ¡Ellos son! Por la llanura avanzan. 

Como escuadrón en orden de batalla. Dispuestos vienen a esgrimir la 
espada contra las huestes del maligno monstruo que el imperio de Cristo 
desbaratan…a derribar las altaneras torres de la soberbia humana…-a 
demoler los diamantinos muros de la moderna Jericó, que ufana sus 
torres marfileñas por los espacios lanza. ¡Suyo es el triunfo! ¡La victoria es 
suya! Es la Virgen su excelsa Capitana que los prevé de armas invencibles 
en su Sagrado Corazón forjadas. No se abate su espíritu bizarro.-Son hijos 
de Leví, son de su raza! -Son nubes tronadoras Si a las campiñas de verdor 
esmaltan con su lluvia benéfica, a su paso contra el pecado y el infierno 
braman. Son férvidos Apóstoles llenos de celo, respirando llamas. 
Macabeos de Cristo y de María Luchan hiriendo, derribando matan. Una 
ilusión radiante acarician sus almas es el resorte mágico que a combatir 
los lanza: NO DESCANSAR HASTA RENDIR AL MUNDO A LOS PIESDE 
MARIA INMACULADA ¡Preside nuestras luchas desde el cielo! ¡Bendice tu 
LEGIÓN, oh gran Patriarca! 

 

ORACIÓN A MARÍA PARA SUS FIELES ESCLAVOS 

San Luis María de Montfort 

¡Ave María, Hija bien amada del Eterno Padre, Ave María, Madre 
admirable del Hijo; Ave María, Esposa fidelísima del Espíritu Santo ; Ave 
María, mi querida Madre, mi amable Dueña y mi poderosa Soberana; Ave, 
mi alegría, mi gloria, mi corazón y mi alma!.Sois toda mía por 
misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia; y todavía no lo soy 
bastante; yo me doy a Vos por entero nuevamente, en calidad de esclavo 
eterno, sin reservarme nada para mí ni para otro. Si aún veis en mí algo 
que no Os pertenezca, Os suplico lo toméis en este momento, y Os hagáis 
Dueña absoluta de mi poder; destruyas, desarraiguéis y aniquiléis en mí 



Cenáculo en el Purísimo e Inmaculado Vientre de la Santísima Virgen María. 
 

Apostolado de Los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María Página 41 
 

todo lo que desgarra a Dios, y plantéis, cuidéis y obréis en mí todo lo que 
Os plazca. Que la luz de vuestra fe disipe las tinieblas de mi espíritu; que 
vuestra profunda humildad reemplace mi orgullo; que vuestra sublime 
contemplación sujete las distracciones de mi imaginación vagabunda; que 
vuestra continua vista de Dios llene mi memoria de su presencia; que el 
incendio de la caridad de vuestro corazón dilate y abrase la tibieza y 
frialdad del mío; que vuestras virtudes ocupen el lugar de mis pecados; 
que vuestros méritos sean mi adorno y mi suplemento ante Dios. En fin, 
mi queridísima y bien amada Madre, haced, si se puede, que no tenga yo 
otro espíritu sino el vuestro para conocer a Jesucristo y sus voluntades; 
que no tenga yo otra alma sino la vuestra para alabar y glorificar al Señor; 
que no tenga yo otro corazón sino el vuestro para amar a Dios con un 
amor puro y con amor ardiente como Vos. No os pido ni visiones, ni 
revelaciones, ni gustos, ni placeres, aunque sean espirituales. A vos 
pertenece ver claramente sin tinieblas; a Vos el gustar plenamente, sin 
amargura; a Vos triunfar gloriosamente a la diestra de vuestro Hijo en el 
cielo, sin humillación alguna; a Vos mandara absolutamente a los ángeles, 
a los hombres y a los demonios, sin resistencia y, en fin, el disponer, según 
vuestra voluntad, de todos los bienes de Dios, sin reserva alguna. He ahí, 
divina María, la buenísima parte que el Señor Os hadado y que jamás se 
Os quitará: lo cual me da una gran alegría.  

cuanto a mí aquí abajo, no quiero otra cosa que la que Vos tuvisteis, a 
saber: creer puramente sin gustar ni ver nada; sufrir alegremente, sin 
consuelo de las criaturas; morir continuamente a mí mismo, sin descanso; 
y trabajar fuertemente para Vos, sin interés alguno, como el más vil de 
vuestros esclavos. La única gracia que Os pido, por pura misericordia, es 
que, todos los días y momentos de mi vida, diga tres veces Amén; Así sea, 
a todo lo que Vos habéis hecho en la tierra, cuando viváis en ella; Así sea, a 
todo lo que al presente hacéis en el cielo; Así sea, a todo lo que hacéis en 
mi alma, a fin de que no esté en ella sino Vos para glorificar plenamente a 
Jesús en mí, durante el tiempo y la eternidad. Amén. 
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Observación: En Fátima la Santísima Virgen reveló el deseo más 
urgente de Dios para nuestros tiempos: La Consagración al 
Inmaculado Corazón de María «Dios quiere establecer en el 
mundo la devoción y la Consagración a mi Corazón Inmaculado y 
Doloroso». 

 

«POR FIN MADRE, LLEGÓ LA HORA DEL TRIUNFO DE 
TU CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO» 
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