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INTRODUCCIÓN 
 
Este Diario fue escrito por una mujer humilde llamada Isabel de Kindelmann, que vivió 
en Hungría de 1913 a 1985. Es sabido que la Iglesia Católica en ese país vivía bajo un 
régimen de persecución durante muchos años. 
 
El Diario logró llegar al Occidente a manos de una religiosa húngara, llamada Sor Ana 
Roth, que al conocer el Mensaje apremiante de la Santísima Virgen, que es el principal 
contenido de este Diario, publicó los textos más importantes en folletos de 16 y luego 
de 60 páginas, que fueron traducidos a muchos idiomas, alcanzando gran difusión. 
 
El Diario íntegro fue editado en húngaro en 1985, en Alemania. Mi deseo es que el 
Mensaje de la Santísima Virgen llegue cuanto antes a manos de muchos fieles de habla 
hispana. 
 

LA AUTORA DEL DIARIO, ISABEL KINDELMANN 
 
La señora Isabel, nació en Budapest, siendo la decimotercera de una familia humilde. A 
los once años se quedó completamente huérfana. La dureza de la vida maduró su 
personalidad. Pudo estudiar únicamente hasta el cuarto año de primaria, pero aún esto 
estaba dentro de los planes de Dios, para que nos convenciéramos que no es ella quien 
nos habla, sino Dios mismo por medio de su “Instrumento Humano”. Tres veces llamó 
a las puertas de los conventos para hacerse religiosa... pero en vano lo intentó. En 
1930 se casó con un honesto artesano, con quien vivió 16 años en armoniosa vida 
matrimonial. En 1946 se quedó viuda con 6 hijos menores de edad. La lucha por 
mantener a su familia se hizo tremendamente dura, sobre humana. 
 
En una semana trabajaba de seis hasta las catorce horas, y en la siguiente, de las 
catorce a las veintidós horas. Trabajaba a veces doble jornada, (una vez en una 
fundición de hierro). Solamente así pudo mantener a su familia y educar a sus hijos. 
Su misión providencial comenzó en el año de 1961; de aquí en adelante ya podemos 
conocer su vida espiritual, gracias al Diario escrito a mano en 423 páginas por la 
señora Isabel. 
 

CONTENIDO DEL DIARIO 
 
Comienza con la descripción de una terrible “noche oscura”. Por medio de la Santísima 
Virgen, regresa la luz divina y comienza a oír la Voz de Nuestro Señor Jesucristo y de 
María Santísima, en forma de locuciones interiores; sus palabras las percibía 
claramente en su alma. 
 
El Diario no solamente contiene pensamientos espirituales elevados, sino un mensaje 
de gran trascendencia, más aun, UNA INICIATIVA DE GRACIA de parte de la Santísima 
Virgen, de inmensa importancia que, tal vez, se podría resumir así: Satanás intensifica 
al máximo sus esfuerzos por perder a las almas. 
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Frente a él, su eterna enemiga, María Santísima. Sabemos que “donde abundó el 
pecado, sobre abundó la gracia” (Rom. 5,20). Ella alcanzó del Padre Celestial, por los 
Méritos de la Pasión de Su Hijo Santísimo, una efusión de gracias tan grande, como no 
lo ha habido desde que el Verbo de Dios se hizo carne. (Son palabras de Nuestra 
Madre Santísima). Ella va a cegar a Satanás con la Llama de Luz y Gracia que brota de 
Su Inmaculado Corazón. Esta Llama debe encender todos los corazones, hasta los de 
aquellos que no pertenecen a la Iglesia Católica. Nos dice qué tenemos que hacer para 
colaborar con Ella en esta obra. La Santísima Virgen María llora, suplica, ruega, nos 
pide oraciones, sacrificios, Horas Santas en familia, ayunos, para ayudarla en esta 
lucha contra el mal. 
 
Alguien podría preguntar: En esta obra, ¿qué hay de novedad? ¿Añade algo a lo que la 
Iglesia cree o hace para venerar a la Santísima Virgen? Responderíamos que estos 
escritos ponen ante nuestros ojos a María Santísima como Ella siente y actúa en la 
obra presente de nuestra historia. —Esa maternidad espiritual inmensa, esa 
preocupación increíble por la salvación de las almas de Sus hijos. Oigamos Sus 
palabras: 
 
“Toma esta Llama, es la Llama de Amor de Mi Corazón. ¡Enciende con ella el 
tuyo y pásala a otros!” “Con esta Llama llena de Gracia que de Mi Corazón les 
doy a ustedes, enciendan todos los corazones en todo el país, pasándola de 
corazón a corazón. Éste será el milagro que convirtiéndose en un incendio, 
con su fulgor cegará a satanás. Éste es el Fuego de Amor que alcancé del 
Padre Celestial por los Méritos de las Llagas de Mi Hijo Santísimo.” (13 de abril 
de 1962). 
 
Gracias a Dios, los folletos de la LLAMA DE AMOR tuvieron una acogida maravillosa en 
la república mexicana; país que tanto ama la Santísima Virgen y donde tanto es 
amada. Señal segura de su predilección hacia ese pueblo. 
 
Esperamos que el amor hacia ELLA vaya creciendo más y más con la lectura y 
meditación de este DIARIO ESPIRITUAL. 
 
Quisiera comunicarte, querido lector(a), que el DIARIO que tienes en tus manos 
mereció la aprobación del Gobierno Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guayaquil, 
Ecuador. También tienes el juicio favorable de mi orden, la Compañía de Jesús. Tengo 
el gusto de transcribirlo a continuación: 
 
1º- La materia de que se trata es útil. 
 
2º- Supera la calidad media de muchas autobiografías y testimonios. 
 
3º- Concuerda con la doctrina de fe y costumbres, tal como es propuesta por el 
Magisterio Eclesiástico, por los autores espirituales y por el sentir del pueblo. 
 
4º- No contiene nada que pudiera ser motivo fundado de ofensa contra nadie. La obra, 
por tanto, parece ser digna de ser publicada. 
 
Mientras tanto se buscaban en la República Mexicana otras aprobaciones de diferentes 
obispos (ya que en ese país es en donde se edita en castellano) y así llegaron cartas 
de felicitación, animando para la difusión y dando la bendición para propagar la 
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auténtica Devoción a María Santísima, tanto del Arzobispo de Acapulco, como del de 
Celaya, de León, de Atlacomulco, Guadalajara, Durango, Aguascalientes, Hermosillo, 
Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México (no llegaron de más lugares porque no fue enviado 
el folleto a todos los señores obispos). Como dato curioso, mencionaremos que el 
mismo día daba su aprobación tanto Mons. Gabriel Díaz Cueva, en Guayaquil, Ecuador, 
como Mons. Victorino Álvarez Tena, en México, obispo de Celaya. El arzobispo de 
México, Mons. Ernesto Corripio Ahumada, nos dio la autorización de palabra, 
bendiciendo la obra, posteriormente por escrito. 
 
Ahora ya te dejo, querido lector(a), con el DIARIO ESPIRITUAL en tus manos y los 
mejores deseos de que llene tu corazón de amor para nuestra Madre bendita y con el 
afán de dar respuesta a ELLA de sus apremiantes súplicas.  
 

Guayaquil, Ecuador, 15 de junio de 1989. 
El traductor: 

P. Gabriel Rona S.J. 
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MIS LUCHAS ESPIRITUALES - NOCHE OSCURA 
  
El camino del Señor, por el que Él nos conduce, no se interrumpe jamás; somos 
nosotros los que nos desviamos de él. Yo también me desvié. Las muchas 
preocupaciones, el trabajo agotador, unidos al estado de viudez, acabaron con mi 
recogimiento espiritual y poco a poco me iban apartando de Dios. El continuo trabajo 
por sobrevivir ocupaba mi alma. Al cabo de larga lucha, mi vida espiritual se había 
opacado tanto que hasta la firmeza de mi fe se encontraba amenazada. Esta continua 
lucha por la existencia hacía que me preguntara a mí misma: “Ves, siempre te he 
dicho, ¿para qué tener una familia numerosa?” Mientras yo daba vueltas a estas cosas, 
todo lo que antes había sido sagrado para mí y daba sentido a mi vida, me parecía 
necedad, vacío.  
 
Me despedían de un lugar de trabajo y tenía que ir a buscar otro en otra parte. 
Entonces la miseria se hacía todavía mayor y más fuerte la tentación. El enemigo malo 
me molestaba continuamente: 
 
Satanás: “¿Por qué te estás engañando a ti misma? Tú sabes bien que ya 
hubieras abandonado hace tiempo la lucha, sólo que no sabes qué decir a tus 
hijos. No sabes cómo decirles todo aquello en que ni tú misma crees ya… 
Quítate ya, por fin, la máscara y verás cómo te alivias. Ya descubrirán tus 
hijos lo que ahora tratas de ocultarles...” 
 
Entonces me detuve en seco, y por un momento se presentó ante mí el Rostro de Dios 
que ya lo tenía muy borroso. Así se inició una gran lucha en mí. Imploraba a Dios. Algo 
indescriptible; no encuentro palabras para expresar la lucha espiritual que comenzó en 
mí. La lucha era larga, espantosa; se me crispaban los nervios. 
 
Iba todavía a la Santa Misa, pero ¡era para mí tan vacía! Y me cansaba. Entonces 
trabajaba en dos turnos al día en la fábrica y aún los domingos me tocaba trabajar. Mis 
niños iban a la misa dominical por la mañana, mientras que yo iba por la noche. Era 
mejor, porque así no veían mi falta de recogimiento. Al tiempo de la santa Misa, en 
lugar de hacer oración, bostezaba aburrida. Un día decidí no ir más, —no voy más para 
bostezar— pensaba. Poco a poco me parecía como que hasta mi conciencia se hubiera 
resignado a ello. 
 
Un domingo me puse a lavar la ropa de la semana. De mañana envié a mis hijos a la 
santa Misa, mientras que yo lavaba todo el día. Llegó la noche y mis hijos me 
advirtieron: “Mamá, ¡ya son las cinco y media!” Me sentía molesta por ello y seguía 
con mi trabajo. Hasta que uno de mis hijos, minutos antes de las seis, me dijo: “Por 
favor, ¡apresúrate!”. Eso me sacudió, y me fui. 
 
Me fui pero en ese estado no sabía cómo dirigirme a Dios. Me pasaba divagando con 
mi pensamiento: ¡Qué tonta soy! ¿Por qué guardo todavía el ayuno del Carmelo? ¡Es 
una pura manía! ... ¡deja ya todo eso! ... Decidí no privarme más de comer carne 
siendo mi alimentación de tan mala calidad. Este ayuno lo he guardado siempre, sin 
ninguna dificultad, pero sólo por rutina. 
 
Cuando regresé a casa, yo misma ignoro cómo cayó en mis manos el pequeño Salterio 
de la Santísima Virgen. Lo abrí y me puse a orar. Esta oración que anteriormente 
brotaba siempre de mi corazón hacia Dios, ahora me parecía un murmullo vacío... 
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Tomé en mis manos mi antiguo libro de meditación, pero en vano me esforzaba: un 
silencio oscuro, frío y mudo me rodeaba por todas partes. Rompí a llorar, “Dios ya no 
quiere saber más de mí.” 
 
Una semana en el turno que comenzaba en la madrugada, y en la otra, en el de la 
tarde que terminaba muy noche. Experimenté una gran angustia interior y me 
sobrevenían tales pensamientos que descubrirlos, serían blasfemar contra Dios. 
 
En medio de este gran combate el enemigo maligno me hizo oír en mi alma palabras 
horribles: 
 
Satanás: “Por eso he permitido esto, para que te convenzas que es inútil 
luchar más.” 
 
La terrible lucha duró unos tres años hasta que un día mi hija C. me dijo. “Mami, date 
prisa, hoy a las dos de la tarde será el entierro del doctor B.” Ya era la una de la tarde.  
 
Eso me golpeó en el corazón y, sin pensarlo más, me vestí para no atrasarme. Cuando 
entré en sala de velaciones, prorrumpí en llanto. Pensaba: “Él está ya bien. Él ha sido 
un verdadero Carmelita, de vida santa y ejemplar... ¿Pero yo?... ¿Llegaré yo allá?... 
 
“No llores” —era su voz amable y mansa como tan solo las almas bienaventuradas 
pueden hablar—. “¡Regresa al Carmelo!” 
 
El día siguiente era domingo, 16 de julio, fiesta de la Reina del Carmelo, patrona de 
nuestra iglesia. Llegué temprano de mañana y me quedé hasta entrada la noche. Con 
mucha dificultad me levanté para ir a confesarme. Una sequedad terrible consumía mi 
alma. No sentía ningún dolor de corazón. La penitencia la recé tan solo mecánicamente 
mientras pensaba: toda esta gente está alabando a la Madre Santísima; pero no me 
pasó por la mente el que yo también la estuviera alabando. Sólo seguía pensando en el 
hermano B, porque eso proporcionaba un poco de alivio en mi alma.  
 
Fue él, quien me dio el impulso para ir hacia la Santísima Virgen: “¡Anda y póstrate 
delante de Ella!” Así lo hice pero… no encontré la paz. 
 
Ya era muy de noche cuando llegué a casa. Ahí me sorprendió una sensación tan rara 
como si hubiera dejado mi alma golpeada y gastada en el Carmelo. A pesar de que 
aquel día no había tomado un solo bocado, con mucha dificultad me puse a aplacar mi 
hambre. El maligno se puso de nuevo junto de mí:  
 
Satanás: “¡Tonta! ¿Para qué te sirve todo esto?" Descansa bien y no des 
importancia a estas cosas.” 
 
Con un peso en el corazón, salí al jardín donde en el silencio de la noche, mis lágrimas 
comenzaron a brotar abundantemente. Bajo la luz de las estrellas, delante de la 
imagen de la Santísima Virgen de Lourdes, que había en nuestro jardín, empecé a orar 
con profundo fervor. 
 
A la mañana siguiente fui de prisa a la pequeña capilla que frecuentaba en otros 
tiempos, cuando era yo aún una joven mamá, y donde me había encontrado tantas 
veces en la mesa del Señor con el hermano B. Hoy también era la simpatía que sentía 
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hacia él la que me llevaba allá. En el camino me encontré con algunas antiguas 
conocidas quienes se acordaban de mí como una joven mamá ejemplar. Esto me 
confundía porque creía que el maligno ahora quería tentarme de vanidad. Imploraba 
de corazón: “¡Madre mía del Cielo, nunca más quiero serte infiel! ¡No me abandones! 
¡Tenme firmemente! ¡Tengo miedo de mí misma! Están tan inseguros mis pasos.” 
 
Durante la santa Misa, rogué sin cesar al Señor Jesús: Señor, perdona mis pecados. No 
me atrevía a acercarme a la mesa del Señor, aunque la persona que estaba a mi lado 
más de una vez me cogió por el brazo: “¡Vamos ya!” 
 

EL SEÑOR LLAMA A LA PUERTA 
 
En estos días recibí aquellas gracias extraordinarias que el Señor concede únicamente 
a aquellos que son débiles y convalecientes. Una hermana que estaba arrodillada junto 
a mí me dijo: “Me arrodillo junto a usted para ser yo también una santa.” Oh, yo sabía 
que ella veía y sentía al Señor Jesús dentro de mí. 
 
Luego andaba continuamente con mis ojos empapados en lágrimas. El amor que sentía 
hacia el Señor Jesús, empapaba mis ojos con lágrimas de arrepentimiento. No quería 
ver más el mundo, sólo buscaba el silencio para poder oír continuamente la voz del 
Señor. Porque a partir de entonces era Él quien me hablaba… ¡Oh, estas 
conversaciones íntimas son tan sencillas...! 
 

HACE TANTO TIEMPO QUE TE ESPERABA 
 
Rogué me permitiera sumergirme en el mar de sus gracias. Pedía fervorosamente 
estas gracias para mis hijitos también, que los atrajera a su cercanía. Me prometió que 
si se lo pedía con frecuencia y perseverancia me lo concedería. 
 
Mientras yo, sumergida en profunda devoción lo adoraba, el demonio me habló así:  
 
Satanás: “¿Crees que Él puede hacer esto? Si Él tuviera poder, lo haría porque 
eso sería también grato para Él.” 
 
¡Qué tremenda bofetada! Se me oprimió el corazón...  
 
Entonces apareció el Sagrado Rostro del Señor, ante mis ojos espirituales y habló así: 
 
Jesucristo.-  
 “¡Mira Mi Rostro desfigurado y Mi Sagrado Cuerpo torturado! ¿Acaso no sufrí 
por salvar las almas? ¡Cree en Mí y adórame!” 
 
En ese momento hice actos de fe, esperanza y caridad, y le supliqué no permitiera que 
jamás me separe de Él. Que me encadenara firmemente a sus sagrados Pies, para que 
quedara así, siempre junto a Él. Así me sentiría segura. Él, por su parte, me pidió que 
renunciara a mí misma, ya que soy muy distraída y mundana. 
 
Jesucristo.-  
“No te obligo, la libre voluntad es tuya. ¡Sólo si tú lo quieres!” 
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Con todas mis fuerzas he procurado hacerlo. Después todo, a mi alrededor se fue 
ordenando de tal manera que era llevada cada vez más cerca de Él, pues Él me seguía 
urgiendo. 
 
Jesucristo.-  
“Grandes gracias quisiera darte, pero para eso ¡renuncia completamente a ti 
misma!” 
 
Graves eran estas palabras para mi entendimiento. Por eso le pregunté: ¿Seré capaz 
de eso? 
 
Jesucristo.-  
“Tú, sólo debes querer, lo demás confíamelo a Mí.” 
 
Esto me ha costado nuevas y nuevas luchas, pero el Señor iluminó mi entendimiento y 
me ha guiado paso a paso. Esas renuncias las tuve que realizar dentro de mi familia.  
 
Mientras mi último hijito me acompañaba, no estaba claro para mí el sentido y el valor 
de las renuncias. En mi casa tuve que estrecharme más y más para dejar espacio a 
mis hijos que fundaban sus familias. Esto me costó mucho. Tenía una casa de cuatro 
habitaciones con las comodidades modernas. Todavía quedó el amplio comedor en mi 
poder. Aún a esto renuncié aunque me costó mucho. 
 
Al salir de allí, los recuerdos alegres y tristes del pasado han invadido mis 
pensamientos. Han desfilado ante mí muchos acontecimientos familiares, las noches 
tan íntimas de las Navidades, las bodas, fiestas de bautizo de los nietecitos, la mesa 
servida pobremente en los años de indigencia, cuando durante años no había para el 
desayuno sino un pedazo de pan untado de manteca. Durante años el pobre plato de 
legumbres sin ningún acompañamiento, pero tuve el cuidado de poner junto a cada 
plato una manzana a la cual sacaba brillo. Ponía la mesa con esmero para que los 
niños no sintieran que vivíamos años de pobreza. 
 
En aquellos tiempos andaba alegremente en medio de ellos y guardaba para mí la 
continua preocupación por su alimentación. Es decir, este cuarto formaba parte de mi 
corazón y esto hacía difícil la renuncia.  
 
Me trasladé a otra habitación pensando que ahí iba a hacer mi nido con mis recuerdos. 
Era el cuarto de los niños, pensé... ¡aquí mi alma tendrá paz, tranquilidad, ya no 
tendré que cambiar más de habitación!... 
 
Poco antes se había casado mi hijo más pequeño. Tuve que ayudarle para que él 
también pudiera tener su habitación. Renuncié a este cuarto igualmente. Sentí que fue 
el Señor quien me pidió este sacrificio, para que yo fuera enteramente pobre... 
Desfilaron ante mis ojos noches pasadas en vela junto al lecho de algún hijo enfermo, 
sus alborotos alegres, las oraciones de las noches, las íntimas lecturas familiares. Al 
pensar en estos recuerdos, sentí un dolor como cuando arrancan algo muy querido al 
corazón. Y el Señor urgía... 
 

RENUNCIA A TI MISMA 
 
Jesucristo.-  
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“¡Renuncia completamente a ti misma!” 
 
Entonces repartí todo lo que tenía entre mis hijos para que nada me atara más a este 
mundo, después, tuve la sensación de haber hecho una necesidad. No me quedó ni un 
sitio donde poder reclinar mi cabeza con tranquilidad. La voz del Señor seguía 
urgiéndome: 
 
Jesucristo.-  
“¡Renuncia a ti misma!” 
 
Todo se hizo oscuro y triste alrededor de mí. Ahora, ¿qué puedo hacer de mi vida? Y 
vino el maligno con una amplia sonrisa:  
 
Satanás: “No te desanimes, no eres todavía tan vieja, descansa bien, vístete 
bonita, diviértete y, si tienes una oportunidad, ¡cásate!.... eso no es nada 
vergonzoso. Entonces tendrás de nuevo tu hogar y vas a pertenecer a alguien. 
Tu conciencia puede quedar tranquila, has cumplido con tu deber de madre.” 
 
Subió la sangre a mi rostro porque verdaderamente me sentía tan abandonada… La 
mañana siguiente me postré ante el altar del Señor: “Señor mío, ¿sabes, verdad? Que 
yo me encadené a tus sagrados Pies y no quiero moverme de ahí.” 
 
Le pregunté: Señor, ¿por qué me has dejado tan sola? 
 
Jesucristo.-  
“Para el bien de tu alma. Yo también durante horas luché solo en Mi agonía, y 
a ti, ¿hasta este pequeño sacrificio te parece difícil? ¡Acepta todo lo que te va 
a venir todavía!” 
 
Entonces me dirigí a mi hija C, de quien llevaba yo el gobierno de la casa. De hoy en 
adelante tú serás la pequeña ama de casa, yo ya no cocinaré más. Me miró 
sorprendida, como preguntándome qué iba yo a hacer. “Lo que ustedes me pidan, —
dije—, y comeré lo que ustedes me den.” C. me contestó: “Mi querida madre, haces 
como si fueras una  ermitaña.” 
 
En ese momento entró mi hija la más pequeña M.; madre de dos niños pequeños. 
Tengo que buscarme un trabajo, dijo, porque de un solo sueldo no nos alcanza (su 
marido es profesor). Entonces renuncié a su favor al producto de mi trabajo bien 
remunerado en la cooperativa, trabajo que consistía en pintar plásticos, para que no 
tuviera que dejar ella solos en su casa a sus dos hijos pequeños. Ésta fue mi última 
renuncia. En unos pocos días pasó todo esto, tuve que hacer rápidamente el sacrificio 
porque el Señor me urgía: 
 
Jesucristo.-  
“La libre voluntad es tuya, no te la impongo, acepto si tú también lo quieres. 
Lo único que tiene valor ante Mis Ojos es que te entregues enteramente a Mí 
con absoluta confianza. ¿Crees que Yo no puedo recompensarte por todo 
esto? ¡Qué riqueza te espera!” 
 

EN LA ESCUELA DEL DIVINO MAESTRO 
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Cuando estas apremiantes renuncias se cumplieron en mí, era 10 de febrero de 1962, 
un día sábado. Al día siguiente, domingo, fiesta de la Santísima Virgen de Lourdes, por 
la tarde temprano huí del alboroto de la vida familiar. Mi alma anhelaba silencio. Como 
ya no tenía un hogar, el Señor Jesús quiso que así fuera. 
 

EN EL TEMPLO 
 
En ese hermoso domingo, una gran multitud de gente fluía desde el Santuario de 
Mariaremete (Ermita de María) y los fieles devotos visitaron nuestro templo dedicado 
al Espíritu Santo. Yo estaba arrodillada en medio de la multitud Y después de breve 
adoración le daba cuenta al Señor: Jesús mío, aquí me tienes. Me he desprendido 
totalmente del mundo como era tu deseo. Para que nada en absoluto pueda 
interponerse entre nosotros dos. ¿Te agrado ya así? Oh, Dios mío ¡qué miserable soy! 
¡Cuánto me ha costado hacer la renuncia! ¿Sabes qué humillante es vivir así? La voz 
del Señor se oyó en mí: 
 
Jesucristo.-  
“¡Así tienes que vivir de hoy en adelante en la más grande humillación!” 
 
Al oír estas palabras, mi alma se sumergía en sus eternos pensamientos. Le pregunté: 
¿Ahora ya me aceptas? El Señor no me contestó, sólo había un gran silencio en mi 
alma. 
 
Con la cabeza inclinada sólo le miraba a Él, ¿qué me va a decir? Sentí que esta 
renuncia a todo me había impulsado a la cercanía del Señor. Nada perturbaba ya el 
silencio de mi alma. Mientras estaba así de rodillas, mi alma se llenó de profundo 
arrepentimiento y gratitud hacia Él. ¡Esperaba sus palabras como nunca! Después de 
largo tiempo rompí por fin el silencio. ¿Te alegras, Jesús mío, de cuántas almas 
devotas han llegado a Ti? 
 
Jesucristo.-  
“Sí, —contestó tristemente—, pero como tienen tanta prisa, no Me da tiempo 
para entregarles Mis gracias.” 
 
Lo comprendí y ¡cómo hubiera deseado consolarle!  
 
“Oh, dulce Jesús mío, Yo vivo para Ti, muero para Ti. Soy tuya para toda la eternidad". 
Mientras tanto buscaba como poder consolarle en su profunda tristeza. Me acordé de 
aquel pajarito que, según la leyenda, quería sacar las espinas de la Sagrada Cabeza de 
Cristo. Mientras se empeñaba en hacerlo su pecho se teñía de rojo con la Sagrada 
Sangre del Señor. 
 
Yo permanecí mucho tiempo allí y comenzaba a sentir frío. Quería despedirme de Él 
para irme a mi casa. Entonces en el profundo de mi alma oí Su Voz suplicante: 
 
Jesucristo.-  
“¡No te vayas todavía!” 
 
Permanecí en mi sitio. Después de poco tiempo oí la dulce voz en el silencio de mi 
alma: 
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MENSAJE DE LA MADRE DE DIOS 
 
Santísima Virgen.-  
“¡Mi querida pequeña hijita carmelita!” 
 
Al escucharla, gran arrepentimiento inundaba mi alma. Después volví a oír dos veces 
más esta dulce voz y entre tanto me brotaban lágrimas de pena y dolor por mis 
pecados.  
 
Poco tiempo después la Santísima Virgen comenzó hablar de nuevo en mi alma como 
si estuviera reteniendo el llanto, luego dijo: 
 
Santísima Virgen.-  
 “¡Adora, repara a Mi Santo Hijo muchas veces ofendido!” 
 
Me quedé pensativa. Esto no puede venir del maligno porque él no dice: adora y 
repara… Después se produjo un pequeño desconcierto en mi alma: ¿cómo puedo yo 
realizar esto? Todavía me quedé un poco más en el templo. No oraba, sólo quería 
ordenar mis pensamientos. Pero una rara penumbra cubría mi mente. En camino a la 
casa le pedí a la Santísima Virgen: ¡Madre mía del Cielo!, si eres Tú la que me pide 
esto, dirige entonces mis caminos a la cercanía de Tu Santísimo Hijo. 
 
Ni el día siguiente pude liberarme de este pensamiento. Durante la santa Misa 
suplicaba fervorosamente: “Madre mía del cielo, ¿cómo y qué tengo que hacer? 
¿Estarás, verdad, a mi lado? ¡Soy tan pequeña y débil sin Ti! 
 
Terminada la santa Misa, sentí un fuerte impulso de pedir la llave de la casa del Señor 
para poder tener libre entrada a ella. Me presenté ante la hermana sacristana con mi 
petición. Expresé la situación en mi casa. 
 
Le sorprendió la amenidad con la que yo se lo describí... Respondió que no estaba en 
su poder concedérmelo. Tenía que pedir permiso al Sacerdote. Dos días después, muy 
temprano, la hermana me comunicó la buena noticia. Recibí la llave solicitada. El 
mismo día fui con la querida llave y al abrir la puerta, latía fuertemente mi corazón. 
Sentía que el Señor de un modo particular compartía conmigo Su Casa: en vez de un 
hogar me ha dado otro. Por eso es tan querido para mí este templo. 
 
Cuando entré por la puerta lateral, me paré delante del altar de la Santísima Virgen, 
Patrona del pueblo húngaro. La saludé: ¡Dios te salve María, mi dulce Madre! Te ruego 
humildemente, guárdame bajo Tu especial protección, ¡encomiéndame a Tu Hijo 
Santísimo! Soy Tu infiel hijita carmelita, Madre mía, empleo las mismas palabras con 
las que Tú te has dirigido a mí. Sé que no soy digna de ser llamada así. Aunque viviera 
siglos, no podría ni de lejos merecerlo. ¡Ven, Madre mía, condúceme ya a Tu Santísimo 
Hijo!" 
 
 

LA PRIMERA HORA SANTA, ESFUÉRZATE PARA QUE ESTEMOS MUCHOS 
 
Como me encontraba sola en la amplia iglesia, me postré a los pies del Señor como no 
lo había hecho nunca antes y le pregunté: ¿No estamos más que los dos? 
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Jesucristo.-  
“Lamentablemente.” 
 
Escuché Su Voz triste en el fondo de mi alma. 
 
Jesucristo.-  
“Esfuérzate para que estemos muchos.” 
 
No hay palabras para expresar la gratitud y el dolor del corazón que brotó de mi alma 
hacia el Señor.  
 
¡Oh, mi dulce Salvador! Nadie sabe mejor que Tú cuánto he andado a tientas hasta 
llegar, por tu Gracia, a Ti. Señor mío, ahora que has quitado la corteza externa de mi 
alma, siento que la abundancia de Tu Gracia me inunda. 
 
¡Oh, Jesús Mío!, ve quitando las grandes faltas de mi alma a golpe de cincel, no me 
importa que me duela, para que el día que tenga que presentarme delante de Ti en la 
hora de mi muerte, puedas reconocer en mí la obra de Tus Santas Manos. 
 
Mi amable Jesús, quiero arrepentirme tanto de mis pecados como no lo hizo jamás 
ningún pecador arrepentido y amarte a Ti como no Te amó jamás ningún pecador 
convertido. 
 
Mi amable Jesús, Te ruego con profunda humildad que en adelante no pase ni un solo 
día de mi vida sin que la gratitud y el amor, que sienta por Ti, hagan brotar de mis 
ojos lágrimas de arrepentimiento. Humíllame, mi Señor Jesús, en todos los momentos 
de mi vida, para que yo sienta sin cesar lo pobre y miserable que soy. 
 
Oh, mi Señor Jesús, mi corazón se estremece al pensar que ya ahora, aquí en la 
Tierra, puedo vivir Contigo, pero después de mi muerte, por algún tiempo tendré que 
separarme de Ti a causa de mis pecados. Dime, mi amable Jesús, ¿qué será de mis 
innumerables pecados? 
 
Una angustia inimaginable vino sobre mí y, ¡cómo le suplicaba al Señor! Él entonces 
me hizo sentir que mis pecados se perderían en su amor misericordioso.  
 
Quién sabe hasta cuándo me hubiera quedado allí olvidada de mí misma y postrada a 
los pies del Señor, si la hermana sacristana no me hubiera avisado que a las siete y 
media se cierra la puerta. Entonces no tenía la llave. No podía separarme del Señor 
Jesús y le rogué que viniera conmigo. Me dirigí a mi casa por un camino más largo por 
las calles silenciosas. Sentí que el Señor venía conmigo. No nos hemos dirigido una 
palabra. Hubiera querido postrarme en el polvo de la calle, tanto sentía su presencia. 
 
Desde que Él me dio una casa tan grande, le visitaba cada noche con el alma humilde 
y arrepentida, —movida por la gratitud— y conforme al deseo de la Santísima Virgen, 
le adoraba y le reparaba. 
 
¡Qué alegría siento cuando voy a Él! Él está siempre en casa y me espera. No intento 
describir estas horas íntimas porque sería imposible hacerlo. 
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El año de 1961 pasó en medio de estas conversaciones que por entonces no puse por 
escrito. Sólo comencé a escribir cuando el Señor me lo ordenó. Cuando el amable 
Salvador lleva una breve conversación conmigo, la escribo palabra por palabra. 
Durante las Horas Santas ocurre con frecuencia que las ideas pasan directamente a la 
conciencia de mi yo y luego me siento incapaz de expresarlas. En una ocasión le 
agradecí a él haberme asegurado eterno refugio. 
 
Jesucristo.-  
“¡Asegúrame tú también, Mi pequeña carmelita, un refugio eterno! ¿Sientes, 
verdad, cuánto los dos nos pertenecemos? ¡Tu amor no descanse jamás!” 
 
Una vez me pidió que hiciera los lunes oración nocturna por las almas sacerdotales que 
están en el Purgatorio.  
 
Otro día estuve de visita en casa de unas personas conocidas mías, en donde tenían 
una capilla. Terminada mi visita, no entré allí para despedirme de Él. Con dulce acento 
me reprochó mis muchas indelicadezas para con Él. Le dije: “Perdóname, mi amable 
Jesús. ¿No te pedí que desbarataras los rasgos ásperos de mi alma?” Me contestó con 
voz apacible: 
 
Jesucristo.-  
“Hijita Mía, ¡Me tienes que amar día y noche!” 
 
En cierta ocasión le pedí que me permitiera sentir su presencia llena de majestad y de 
bondad. 
 
Jesucristo.-  
“No pidas esto para ti misma, hijita Mía. Lo concedo a aquél por quien has 
hecho un sacrificio o por quiénes has ofrecido tus oraciones.” 
 
Perdóname, ¡Jesús mío… ves, que egoísta soy! 
 
Jesucristo.-  
“Conozco tu imperfección y tu miseria, hija Mía. Pero esto no debe disminuir 
tu empeño en el futuro porque esto es un motivo más para que con mayor 
abandono cuentes con Mi amor.” 
 

AYUDA A LA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES 
Entre el 4 y el 7 de marzo de 1962 

 
No sé lo que pasó en el país. En esos días casi cada cinco minutos me urgía el Señor a 
que me pusiera de rodillas para ofrecerle reparación.  
 
También en la primera semana de marzo ocurrió lo que voy a narrar. 
 
Hacía mis labores de casa continuamente sumergida en Él y le rogaba me permitiera 
participar en la mayor medida posible en su obra Salvadora. Entonces el Señor en lo 
profundo de mi alma comenzó a hablarme: 
 
Jesucristo.-  
“¡Pide abundantes gracias! ¡Cuánto más pidas tanto más vas a recibir! 
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¡Pide para otros también! ¡No temas pedir demasiado!  
 
¡Soy feliz cuando más puedo dar! ¡Sólo tus anhelos ya me hacen feliz! ¡Y qué 
diré si aceptas fielmente los sacrificios que te pediré para mi causa! Son 
muchos los que repetidamente Me piden que puedan participar en Mi obra, 
pero cuando tendrían que aceptar un sacrificio que Yo, con Mis Manos les 
ofrezco aceptar, se asustan de Mí... 
 
¡No me dejes nunca sin tus sufrimientos y ayuda a la conversión de los 
pecadores! Si así haces, recibirás gran premio. Llegará el tiempo en que no 
sólo en lo profundo de tu alma oigas Mi Voz; la oirás sonora y alta y te 
bendecirá. 
 
Hija Mía, mucho tienes que sufrir. No te daré ninguna consolación que te ate a 
la Tierra. Siempre derramaré sobre ti Mi gracia fortificante y estará contigo la 
fuerza del Espíritu Santo.  
 
¡Tienes que quitar todo lo que en ti se inclina al mal y vivir en todo según Mi 
beneplácito! Yo te ayudo para que sigas el recto camino. ¡Sumérgete tan sólo 
en Mi enseñanza!” 
 
A pesar de todo mi empeño, mi Señor, no noto ningún adelanto en mí. 
 
Jesucristo.-  
“¡Por eso, no te preocupes! ¡Comienza de nuevo cada día! Nuestra Madre te 
ayudará. ¡Pregúntale todo a Ella! Ella sabe cómo pueden agradarme.” 
 
En ese tiempo el Señor Jesús me pidió muchas veces: 
 
Jesucristo.-  
“Hija Mía, ¡renuncia a ti misma!” Te pido esto con tanta insistencia porque 
sólo puedes participar en Mi obra redentora si totalmente, sin interrupción 
ninguna, vives unida a Mí en cada momento...  
 
Ofrece esto a Mi Padre en todo tiempo, sin interrupción ninguna, también por 
aquellos que Me han consagrado su vida y, sin embargo, más viven para el 
mundo que para Mi obra redentora. No piensan en su vocación. Haz penitencia 
por tus pecados y al mismo tiempo por ellos también. ¡Cómo quisiera lavarle 
de sus pecados! ¡Ojalá vinieran a Mí! No te ahorres ninguna fatiga, hijita Mía.  
 
¡No conozcas ningún límite! No te separes nunca ni por un instante de Mi obra 
salvadora, porque si lo hicieras, sentiría que tu amor hacia Mí se habría 
disminuido. ¡Cuánto ansío tu amor! ¡Ojalá sintieras siempre lo que Yo 
siento!.... 
 
El Señor me hizo tener contacto con una persona a quien hacía quince años no había 
visto y con quien, por lo demás, sólo me había encontrado tres veces en toda la vida. 
El Señor Jesús infundió en mí gran confianza hacia ella (porque soy de carácter muy 
reservado). Le hablé del estado de mi alma, y de cómo me encontraba en una gran 
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oscuridad. Después de la conversación que tuvo lugar en la capilla, la Hermana 
(porque era religiosa) me dijo: “¡Puede ser autosugestión!” 
 
Esto me impactó terriblemente. Me asaltaron pensamientos terribles y la falta de fe 
enturbiaba toda mi clarividencia. Me parecía que todo lo que pasaba conmigo era mera 
ilusión, o quizá el maligno, disfrazado de ángel de luz, quería perturbar la paz de mi 
alma que tanto costó conseguir. 
 

TODO COMIENZO ES DIFÍCIL 
 
En estas angustias pasé todo el día. Cuando de noche fui a adorar de nuevo al Señor, 
pensaba en medio de toda mi incertidumbre: ¡Dios mío!, ¿qué está pasando 
propiamente en mí? ¿A dónde me he dejado arrastrar? ¿Cuál es lo verdadero: lo que 
ahora hay en mí o lo que había antes?  
 
Quién no ha sufrido nunca semejante tentación, difícilmente puede comprender lo que 
siente ante tal incertidumbre. Estuve largo tiempo en silencio y poco a poco se fue 
disipando esta terrible oscuridad. Comencé a sentir que el maligno ya no me confundía 
tanto, y mi alma comenzaba a sentir alivio. 
 
Cuando al día siguiente me arrodillé para recibir al Señor en la Sagrada Comunión, ya 
había recobrado por completo la paz en mi alma. En casa también, sumergida en Él, 
hice mis labores... Mientras lavaba la ropa le adoraba sin cesar y pensaba dentro de 
mí: “¡Qué miserable soy! ¡Cómo es que soy tan impotente para ayudarle!” Al 
sumergirme así en sus pensamientos eternos, el Señor comenzó a hablar en el fondo 
de mi alma: 
 

AYUNA A PAN Y AGUA POR DOCE SACERDOTES 
 
Jesucristo.-  
“Entrégate por completo a Mí, Mi hijita carmelita, sólo así puedes hacer 
sacrificios por Mí. Te pido algo grande. ¡Escúchame, no temas! Sé muy 
humilde y pequeña, sólo así serás apta para cumplir Mi encargo. Cada jueves 
y viernes ayuna a pan y agua, ofrécelo por las doce almas sacerdotales. En 
cada uno de estos días, pasa cuatro horas en Mi Divina Presencia y ofrece 
reparación por las muchas ofensas que he recibido. El viernes, desde el medio 
día hasta las tres de la tarde, adora Mi Sagrado Cuerpo y Mi Sangre Preciosa 
que derramé por los pecados del mundo entero. El ayuno del viernes guárdalo 
hasta la hora en que Mi Sagrado Cuerpo fue bajado de la Cruz. El aceptar este 
sacrificio atrae gracias extraordinarias. 
 
¡Haz lo que te pido, hijita Mía!” 
 
¡Me suplicaba tanto! 
 
Jesucristo.-  
“Comprométete a ello durante doce semanas por las doce almas sacerdotales 
que serán las más aptas para llevar a buen fin Mis planes. Yo las quiero hacer 
dignas con gracias especiales. ¡Hazlo, hijita Mía! Haciéndolo tú también serás 
la preferida de Mi Corazón. Conocerás quién será la persona que hará llegar 
Mi petición a las doce almas sacerdotales. Ellos tendrán que hacer lo mismo 
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que Yo te pedí, a saber, reparación y sumergirse en Mi sagrada Pasión. Hijita 
Mía, esas doce almas sacerdotales son las mejores en el país.” 
 
Me pidió que cumpliéramos durante doce semanas tanto yo como aquellos doce 
sacerdotes a quienes llegará su mensaje. 
 
Jesucristo.-  
“¡Te voy a dejar sufrir, hija Mía, en gran sequedad espiritual! 
 
Diferentes tentaciones te van a atormentar, pero no temas, Mi Gracia estará 
sin cesar contigo. 
 
Ten plena confianza en Mí. Ésta es la llave de Mi Corazón! 
 
¡Deja tus dudas! El Espíritu Santo, a quien invocas tantas veces, tomará 
posesión de tu alma por medio de Nuestra Madre, Su Predilecta.  
 
Sé que Conmigo, tienes sed de las almas. Se regocija tanto Mi Corazón cuando 
Me suplicas y Me dices que con sed insaciable tienes deseos de Mí. Yo también 
siento eso por ti y por todas las almas que he colmado con Mis gracias. ¡Ojalá 
sintieran la sed abrasadora de Mi Alma! Verdaderamente estoy mendigando 
su amor. Te ruego, hija Mía, por lo menos tú, ¡no Me abandones! A cada latido 
de tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, ofréceme reparación y 
consuélame. Si tu amor viniera a menos, dirígete a Nuestra Madre Celestial, 
Ella llenará tu corazón con abundante amor hacía Mí. Te agradezco que tu 
corazón sienta Conmigo, que lata en Mí. No te canses nunca de contemplar 
Mis Santas Llagas, de donde sacarás siempre gran fuerza. 
 
¡Ofrécete al Eterno Padre y vive con la Santísima Trinidad!  
 
(No nos olvidemos que aunque estas palabras hayan sido pronunciadas en singular, se 
dirigen a todos) 
 
En las tentaciones refúgiate bajo el manto de Nuestra Madre. Ella te 
defenderá del maligno que continuamente te molestará. Yo estaré contigo si 
perseveras junto a Mí. A ti nadie ni nada podrá ya arrancarte de Mí...  
 
No te espantes, hijita Mía, tú sólo vive escondida en gran humildad. Nadie 
debe saber de ti, a excepción de unas pocas personas. Ganarás méritos con tu 
sufrimiento, ofrécelo en unión Conmigo al Eterno Padre por las almas a Mí 
consagradas. Tu humildad sea tan grande que irradie bondad y amor sobre 
todos con quienes trates. 
 
Nosotros estaremos siempre juntos, hijita Mía. Pide siempre a Nuestra Madre 
que te guarde en oculta humildad. Aprende a hablar con cada uno de tus 
prójimos de tal forma que por tus palabras los conduzcas hasta Mí. ¡A Mí Me 
debes pedir, de Mí debes sacar amor! 
 
Los sacrificios necesitas hacerlos sin desmayar porque son necesarios para 
alcanzar la meta. El Padre Eterno sabe con qué carácter te ha creado. Sabe 
que eres violenta, irritable, pero tienes que transformarte según Mi Corazón... 
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En adelante sólo puedes usar de violencia contra el mal, pero, ¡no te 
desalientes! ¡Mira con confianza hacia arriba, hacia Mí, y pide abundantes 
gracias! En medio de tu familia, sé un sacrificio ardiente. 
 
Especialmente los sacrificios pequeños, insignificantes, debes hacerlos, y ¡ven 
a Mí porque sufro abandonado! No te preocupes que sólo puedas hacer cosas 
pequeñas, no te va bien esto. Sigue siendo muy pequeña. Disuélvete en Mí 
como gota de agua en el vino.” 
 

RENUNCIA YA A TI MISMA - INSISTENCIA DE JESÚS 
8 de abril de 1962. 

 
El Señor me pidió que las horas santas no las uniera con sus criaturas: 
 
Jesucristo.-  
“¡No te busques a ti misma! Ya he repetido muchas veces que Yo te quiero 
enteramente para Mí! ¡Renuncia a ti misma! ¡Nada se interpondrá entre tú y 
Yo!” 
 
Le contesté: “Mi Señor Jesús, no soy más que una principiante.” 
 
Jesucristo.-  
“Por eso no debes desanimarte, hija Mía, una vez tenías que comenzar. 
Recuerda cómo, cuando eras joven, tu constante afán era estudiar, pero 
nunca tuviste oportunidad de hacerlo. Fui Yo quien no lo permití y puse en tu 
camino todos los obstáculos. 
 
Yo te preferí así, totalmente ignorante porque ya entonces tenía Mis planes 
respecto a ti; quería hacerte madurar para Mí.” 
 
Señor, ¡cuántas veces has dirigido a mí los rayos vivificadores de Tus gracias! Yo Te he 
esquivado, he andado por otros caminos. 
 
Jesucristo.-  
“¿Te acuerdas, no es cierto, como hace tan sólo unos meses querías 
matricularte en la escuela popular superior? Pero Yo Me opuse también a eso. 
Te he llamado para admitirte en Mi escuela. Ahora alégrate mucho y sé una 
alumna aprovechada. El Maestro Soy Yo. 
 
Aprende de Mí. Yo no escatimo ninguna fatiga; Me dedicaré a ti desde la 
mañana hasta la noche.” 
 
Sí, mi Señor, le contesté, lo malo es que yo tengo muy poco sentido de Ti. 
 
Jesucristo.-  
“Es cierto, hija Mía.” 
 
Entonces me mostró una multitud de ocasiones en las que yo le había ofendido. Por 
ejemplo, cuando estuve en un lugar donde había una capilla, me despedía de todo el 
mundo menos de Él. Luego cuando hago la genuflexión, debo pensar también en Él con 
mucho amor... 
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Jesucristo.-  
"Porque si no haces estas cosas... ¡Me duele tanto!" 
 
Me dolí mucho de estas faltas y mis ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento. 
 

ACUDE A MI MADRE, ELLA TE AYUDARÁ 
 
Jesucristo.-  
“Te repito de nuevo, hijita Mía, necesitas cambiar para que seas como Yo te 
quiero. Te ayudo para que sigas el recto camino, pero tienes que asimilar bien 
Mi enseñanza y tienes que cumplir con todas tus fuerzas las tareas que te 
asigno. ¡Acude a Mi Madre, Ella te ayudará!” 
 
Yo la quiero mucho, Señor. Fue Ella quien me invitó a adorar y reparar a Su Hijo 
Santísimo. Oh, ¡cómo me confundí en mi alma cuando oí Su Voz! Oh, ¡qué profundo 
arrepentimiento despertó en mí Su Voz ahogada en llanto! 
 
Jesucristo.-  
“Sí, hijita Mía, aquél fue el primer encuentro, el gran paso, cuando Mi Madre 
te encomendó a Mí de un modo especial. Desde entonces, hijita Mía, vuelas 
como una flecha hacia Mí. En tu vuelo no regreses a mirar la Tierra, no sea 
que el ruido del mundo te perturbe. 
 

HACE TANTO TIEMPO QUE TE ESTABA ESPERANDO 
 
Jesucristo.-  
“Desde que te crié, estoy esperándote a ti y a todas las almas.” 
 
Señor mío, ¡ya no me sueltes más! 
 
Jesucristo.-  
“Tú te soltaste de Mí; no fui Yo quien te solté” 
 
Oh, Jesús mío, por eso he quedado tan infeliz y sin educación. Edúcame, Maestro mío. 
 
Jesucristo.-  
“¡Renuncia a tu voluntad, hija Mía. Te pido esto tantas veces porque sólo 
puedes participar en Mi obra redentora si totalmente y sin interrupción vives 
unida a Mí en cada momento.  
 
Acuérdate, Mi pequeña hija carmelita, del tiempo en que quedaste viuda y tus 
hijos comenzaron a crecer. ¡Cómo les pedías que te ayudaran tan sólo una 
hora cada uno!... 
 
¡Qué gran ayuda hubiera sido esto para ti! Y qué triste estabas cuando con 
toda clase de pretextos se excusaban... Tú, tenías que atarearte sola y 
abandonada.  
 
Piensa en cuántos hijos tengo Yo también, hija Mía. ¡Si sólo una hora Me 
ayudara cada uno! ¡Qué delicias tendría Yo con ustedes! En estos momentos 
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pienso especialmente en las almas a Mí consagradas, a quienes considero las 
escogidas de Mi Corazón. Y siendo así, ellas no quieren unirse íntimamente 
Conmigo. 
 
Les divierten los pensamientos mundanos. ¡Sumérgete en Mí! ¡Ayuda en lugar 
de ellas no durante una hora, sino sin parar! No Me preguntes cómo tienes 
que obrar. ¡Sé ingeniosa! Aprovecha cada oportunidad para calmar Mi sed con 
tu deseo de salvación de almas.” 
 
Señor mío, con sed insaciable te anhelo a Ti. Yo te quiero amar con todas mis fuerzas, 
en nombre de aquellos también que no se acercan a Ti. Durante esta conversación, he 
recibido gracias muy grandes de parte del Señor. 
 
Dios mío, ¿qué has hecho conmigo? Ahora ya definitivamente no sé si soy yo quien 
vivo. Como si ya no pisara más la Tierra, no veo nada con mis ojos, mi oído no percibe 
la voz del mundo, mi corazón ya no late más que en Ti y por Ti, mis labios no atinan 
cómo alabarte. Quisiera bendecirte pero no encuentro palabra alguna que fuera digna 
de Ti. Te miro con ojos cerrados y con labios mudos. Contemplo Tu sufrimiento 
indecible que soportas por mí, miserable pecadora. Soy incapaz de comprender lo que 
hiciste por mí... ¿por qué precisamente yo? ¡Cuándo hay tantas almas puras y dignas 
de Ti! 
 
Jesucristo.-  
“De entre los más grandes pecadores escojo almas para Mí, hija Mía, para 
realizar por medio de ellas Mi obra redentora. A éstas, si aceptan, Yo les 
colmo de gracias especiales. A quien siente Conmigo y vive para Mí, con Mi 
amor sin límites le arranco del mundo como he hecho contigo. Sufro tan 
indeciblemente, Mi hijita carmelita, y qué bueno es sentir que estás Conmigo 
y unida a Mí, tú también sientes Mi Amor.” 
 
Señor mío, mi voluntad es Tuya. ¡Obra Tú en mí! 
 

EMPÉÑATE EN CONDUCIR A MÍ A LOS PECADORES 
 
Jesucristo.-  
“Empéñate, hija Mía, con todas tus fuerzas en conducir a Mí a los pecadores. 
Fuera de esto no dejes lugar para otro pensamiento. Mira sin cesar Mis Ojos 
para ver Mi tristeza por las almas. 
 
Desea con todo el anhelo de tu alma que la mirada de las personas a Mí 
consagradas no Me esquive y no se distraigan en las cosas del mundo, sino 
sólo Me contemplen a Mí. Que acojan la mirada de Mis Ojos y se sumerjan en 
Mí. Si miran en Mis Ojos con corazón arrepentido, con el rayo de Mi gracia las 
haré mejores. Sumergiéndolas en el amor de Mi Corazón, las haré nacer de 
nuevo, con tal de que Me tengan plena confianza. 
 
Irradio Mi Amor hacia ti, hija Mía, porque Me has dado un refugio y puedo 
descansar en tu alma. Siéntelo como un gran honor para ti, ya que por medio 
de ello, Me estás honrando a Mí. ¡No Me prives jamás de ello! Esto depende 
únicamente de ti. Yo he ido hasta el extremo en Mi Amor, sabes cuánto Me 
agrada oír cuando, postrada ante Mí, Me dices que quieres arrepentirte de tus 
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pecados como ningún pecador se haya arrepentido jamás y quieres amarme 
más que todos los pecadores convertidos. Con estos anhelos tuyos, Mi hijita 
carmelita, te has introducido enteramente en Mi Corazón. Tus palabras 
sencillas han movido Mi Corazón misericordioso a infinita conmiseración. Ves, 
¡para esto no hace falta haber realizado grandes estudios! ¡Qué felicidad ha 
procurado también a Mi Padre Celestial tu profundo y sincero 
arrepentimiento! Haz esto en cada momento de tu vida. 
 
¡Haz todo de lo que de ti depende, hija Mía, con incansable tenacidad por 
salvar las almas! Sea ésta tu escuela. El Espíritu Santo va a trabajar contigo 
para corregir tu naturaleza inclinada al mal en favor de tu salvación. ¿Sabes, 
verdad, que Mi Reino sufre violencia? Tus constantes tropiezos no quebranten 
tu ánimo, esto te conservará en la humildad... Medita frecuentemente esto 
hasta que lo hayas hecho enteramente tuyo porque el día de hoy es el día de 
nuestra especial unión en que te colmo de gracias a fin de fortalecerte de una 
manera extraordinaria.  
 
Te espera una gran lucha, pero en el signo de la Cruz vencerás. Cuando te 
santigües nunca estés distraída. Piensa siempre en las Tres Divinas Personas. 
Lo que ahora te voy a decir, hazlo público: ¡Santíguate cinco veces seguidas 
mientras piensas en Mis Santas Llagas! Mira siempre a Mis Ojos bañados de 
Sangre de tantos golpes, que de ti también he recibido.” 
 
Oh, mi Señor Jesús, no, no sigas, porque mi corazón se quiebra. 
 
Jesucristo.-  
“¡Compadécete de Mí!” 
 

PERSEVERA CONMIGO 
10 de abril de 1962 

 
Jesucristo.-  
“No te angusties, Mi querida hijita carmelita, pensando cómo haré valer Mi 
causa. Yo colaboro con las almas escogidas. ¡Conténtate con ser buena! 
¿Sabes, verdad, cómo es una auténtica carmelita? Vive humildemente 
escondida y en unión Conmigo la vida contemplativa. ¡Trata de vivir así, 
refrena tu lengua, guárdate de decir palabras que están de más!... 
 
Mi amor hacía ti, Mi pequeña carmelita, no conoce límites. Sabes qué feliz 
estoy cuando aceptas los sacrificios que te ofrezco.  
 
(Lo dijo con gran ternura)  
 
¡Persevera Conmigo! ¡Qué feliz me haces con ello!... ¡Desea para Mí muchas 
almas para que Yo pueda repartir Mis gracias!” 
 
En una ocasión cuando me postré delante de Él, me dijo: 
 
Jesucristo.-  
“¿Sabes cómo te he estado esperando con el Corazón oprimido? ¡Ves, qué solo 
Me encuentro! Si tú no vinieras, Me encontraría enteramente huérfano. 
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Tú también, hijita Mía, eres huérfana y conoces qué amargo es sentir la 
orfandad.” 
 
Luego seguía conversando, instruyéndome. 
 
Jesucristo.-  
“Siempre te pido: no te angusties por no poder hacer sino cosas pequeñas. 
Vuelvo a decirte: ¡Permanece enteramente pequeña! ¿Sabes qué vamos a 
hacer? Tú Me darás las piedrecitas del mosaico que reúnes a lo largo del día, 
Yo las iré colocando según su color y su forma y cuando todo esté terminado, 
¡cómo vas a maravillarte al ver la obra de arte que con ellas he creado! Pero, 
ves, en vano Soy artista si tú no Me las reúnes, no puedo realizar Yo la obra 
de arte.” 
 
(El tono de Su Voz era de verdadera súplica). 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Un día me dijo: 
 
Jesucristo.-  
“Te voy a dar ahora, hija Mía, la distribución de tus días. De esto comencé a 
hablarte una vez, lo recordarás, pero quería incluir más cosas en tu programa, 
por eso lo he diferido hasta hoy. Ven, si tienes tiempo, y si tienes mucho, 
dímelo, el querer es tuyo. Respeto mucho tu voluntad. Me halaga si Me la 
entregas espontáneamente. 
 
LUNES: Día de las ánimas. Cada movimiento tuyo esté marcado con el deseo 
de querer ayudarlas. 
 
Desea, en unión Conmigo, que las ánimas cuanto antes puedan contemplar Mi 
Rostro. Tanto el ayuno estricto como la oración durante una parte de la 
noche, ¡ofrécelos por ellas! 
 
El ayuno estricto que ahora te pido y la oración de vigilia no lo pido tan sólo a 
ti. Los harás públicos juntos con los demás mensajes de Mi Corazón: Quien 
ayuna a pan y agua el lunes, librará cada vez un alma sacerdotal del lugar del 
sufrimiento. 
 
Quien practica esto, él también recibirá la gracia del ser librado del lugar de 
las penas antes de que transcurran ocho días después de la muerte.  
 
Esto mismo lo pide Nuestra Madre. Ella apelando a Su Llama de Amor Me 
obliga a esto. 
 
MARTES: Éste sea el día que ofreces por tu familia. 
 
Haz comuniones espirituales por cada miembro de ella, ofrécelos uno por uno 
a Nuestra querida Madre, Ella los tomará bajo Su protección. La oración de 
vigilia de esta noche la ofrecerás también por ellos.” 
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Señor, yo suelo dormir profundamente. ¿Qué será si no puedo despertarme para 
velar? 
 
Jesucristo.-  
“Yo te ayudaré en esto también. Si algo te es difícil, dilo con confianza a 
Nuestra Madre. Ella también pasó muchas noches en vela orando. Sabes, hija 
Mía, tienes que ser muy responsable para con tu familia. Debes conducirlos a 
Mí, a cada uno según su modo de ser particular. Pide ininterrumpidamente 
Mis Gracias para ellos. Vamos a trabajar juntos, no puedo prescindir de tu 
ayuda. Tu dignísimo Patrono es San José. ¡No lo olvides! 
 
¡Invócale a él también todos los días! Te ayudará con alegría. Y así tendremos 
la causa ganada.” 
 
Nota del editor: Suponiendo que ha muerto en gracia de Dios. (En una conversación, la 
señora Isabel dijo lo siguiente: “En el Diario, en diferentes lugares donde se habla de 
la liberación de las almas, cada vez hubiera tenido que escribir: si han muerto en 
gracia de Dios. Como lo consideraba entonces tan evidente, me parecía superfluo 
expresarlo).” 
 
MIÉRCOLES: “Día de las vocaciones sacerdotales. 
 
Pídeme muchos jóvenes de almas fervorosas. Cuantas quieras, tantos vas a 
recibir, porque en el alma de muchos jóvenes vive el deseo, sólo que no 
encuentran quién les ayude a realizarlo.  
 
No seas acobardada. Por medio de las oraciones de vigilia puedes alcanzar 
también para ellos gracias abundantes. 
 
JUEVES: Dedícalo para ofrecer reparación al Santísimo Sacramento. 
 
En ese día pasarás horas en Mi Sagrada Presencia. Adórame con fervor 
especialmente grande y repárame por las muchas ofensas que Me han 
infligido.  
 
El ayuno estricto ofrécelo por las doce almas sacerdotales. La vigilia nocturna 
también ofrécela por ellas. ¡Sumérgete en Mi Dolorosa Agonía en Mis 
padecimientos de sudores de Sangre! De esto vas a sacar mucha fuerza 
espiritual. 
 
VIERNES: Día de Mi Pasión. 
 
¡Con todo el amor de tu corazón, sumérgete en Mi Dolorosa Pasión! De 
mañana, al despertarte recuerda lo que, después de los terribles tormentos 
nocturnos, Me esperaba todo el día. Mientras estés trabajando, contempla 
hasta el fin el Vía Crucis en que no tuve ni un momento de descanso. Exhausto 
hasta el extremo, Me obligaron a subir al Monte Calvario. Tienes mucho que 
contemplar. Llegué en verdad hasta lo último. Por eso te digo, no puedes caer 
en exceso al hacer algo por Mí. 
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Desde el medio día hasta las tres de la tarde adora Mis Santas Llagas. El 
ayuno ojalá lo guardes hasta la hora en que bajaron Mi Sagrado Cuerpo de la 
Cruz. Este día, la oración de vigilia, ofrécela por los doce sacerdotes. Si 
aceptas sacrificarte, hija Mía, recibirás todavía mayor abundancia de gracia. 
 
SÁBADO: Día de Nuestra Madre. 
 
En este día, venérala a Ella de un modo especial, con particular delicadeza.  
 
Ella, bien lo sabes, es la Madre de las Gracias, desea que la veneren en la 
Tierra como la veneran en el Cielo la multitud de Ángeles y de Santos. Pide, 
para los Sacerdotes que estén agonizando, la gracia de la buena muerte. 
Ofrece a esta intención cada instante del día. Sabes, ¡qué gran premio 
recibirás por eso! En el Cielo las almas sacerdotales intercederán por ti y la 
Santísima Virgen también esperará tu alma en la hora de tu muerte. La vigilia 
nocturna ofrécela a este fin.” 
 
DOMINGO: 
Para este día el amable Redentor no dio ningún programa. 
 
(Estas conversaciones tuvieron lugar aproximadamente en el mes de Julio, pero no sé 
exactamente el día). 
 
 

PRIMERA COMUNICACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
En el año de 1962, el Viernes de Dolores cayó el 13 de abril. 
 
En este día también según el deseo del Señor Jesús, le estaba adorando y reparando 
desde el mediodía hasta las 3:00 de la tarde. Rogaba a la Santísima Virgen que 
grabara en mi corazón las Llagas de Su Santísimo Hijo y Le moviera a compadecerse 
cada vez más de nosotros. Mis lágrimas comenzaron a brotar abundantemente. 
Mientras me pasaba esto, sentí en lo profundo de mi alma la pena indecible y el sollozo 
de la Madre Dolorosa. Con Su sollozo contagió mi corazón. 
 

MENSAJE DE LA MADRE DE DIOS SOBRE LA LLAMA DE AMOR  
DE SU INMACULADO CORAZÓN COMO UN NUEVO INSTRUMENTO  

PARA HACER VALER LA OBRA DE SALVACIÓN 
 
Me dijo sollozando: 
 
Santísima Virgen.-  
“Hay tanto pecado en el país, Mi hijita carmelita, ¡Ayúdame, salvémoslo! Yo 
pongo un Haz de Luz en tus manos, es la Llama de Amor de Mi Corazón. ¡A la 
Llama de Amor de Mi Corazón añade tu amor y pásala a otros, hijita Mía!” 
 
Madre mía, ¿por qué no haces milagros para que crean en Ti, como lo hiciste en 
Fátima? 
 
Santísima Virgen.-  
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“Cuanto mayores fueron los milagros, hijita Mía, tanto menos creerían en Mí. 
Ves, pedí los Primeros Sábados y no Me han hecho caso. 
 
Yo soy vuestra Madre bondadosa y comprensiva y en unión con ustedes, les 
voy a salvar. El rey San Esteban Me consagró su país y Yo le prometí que 
acogería en Mi Corazón su intercesión y la de los Santos húngaros. 
 
Un nuevo instrumento quisiera poner en sus manos. Les pido 
encarecidamente que lo acepten con gran comprensión porque Mi Corazón 
mira a Mi país con aflicción.  
 
Los doce Sacerdotes a quienes Mi Hijo Santísimo eligió, serán los más dignos 
de cumplir Mi petición. 
 
Toma, hija Mía, esta Llama, tú eres la primera a quien la entrego. Es la Llama 
de Amor de Mi Corazón. ¡Enciende con ella el tuyo y pásala a otros!” 
 
La Virgen Santísima sollozó tanto que apenas entendí lo que decía. Le pregunté qué 
tenía que hacer. Yo, en nombre de todo el país, le prometí todo, sólo para aliviar Su 
Dolor porque mi corazón también estaba por partirse. 
 

LA MADRE DE DIOS NOS PIDE QUE HAGAMOS HORA SANTA  
DE REPARACIÓN EN FAMILIA 

 
Santísima Virgen.-  
“Te pido, hija Mía, que los jueves y viernes ofrezcas a Mi Hijo Santísimo una 
reparación muy especial. Esta reparación se haga en la familia. Esta hora que 
pasarán en su hogar haciendo reparación, comiénzala con lectura espiritual y 
continúen con el rezo del Santo Rosario u otras oraciones en un ambiente 
lleno de recogimiento y de fervor. Háganlo por lo menos entre dos o tres, 
porque donde dos o tres se reúnen, allí esta Mi Hijo Santísimo. Al comenzar, 
santígüense cinco veces y mientras lo hacen ofrézcanse por medio de las 
Llagas de Mi Santo Hijo al Eterno Padre. Hagan lo mismo al terminar. 
Santígüense de esta manera también al levantarse y al acostarse y aún 
durante el día porque eso les acercará por medio de Mi Hijo Santísimo al 
Eterno Padre y su corazón se llenará de Gracia.” 
 

EL MILAGRO DE LA LLAMA DE AMOR 
 
Santísima Virgen.-  
“Con esta Llama llena de Gracias, que de Mi Corazón les doy a ustedes, 
enciendan todos los corazones en todo el país, pasándola de corazón a 
corazón. Éste será el milagro que, convirtiéndose en un incendio, con su 
fulgor cegará a Satanás. Éste es el Fuego de Amor de unión que alcancé del 
Padre Celestial por los Méritos de las Llagas de Mi Hijo Santísimo.” 
 
Al oír esto, comencé a excusarme mucho: No soy digna… Tú me confías Tu causa, pero 
¿cómo podría yo transmitirla? Y me excusaba nuevamente… Pasados algunos días, la 
Santísima Virgen prometió que me ayudaría con Su ayuda eficaz y con Su Amor 
maternal a hacer los sacrificios pedidos por Su Hijo. 
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Santísima Virgen.-  
“Estaré contigo, Mi pequeña hija carmelita, y te estrecho a Mi Corazón.” 
 
Mi Madre Celestial, Bienaventurada Virgen María, quería preguntarte algo. Ella ya lo 
sabía y respondió a mi pregunta: 
 
Santísima Virgen.-  
“Lleva al Padre E. la petición de Mi Santo Hijo.” 
 
La Virgen Santísima le llamó ante mí, su querido hijo… Mientras Ella hablaba, 
comprendí por una Gracia maravillosa Suya, en qué medida la Voluntad de la 
Santísima Virgen está unida a la del Padre Eterno, de Su Divino Hijo, y de Dios Espíritu 
Santo. La Santísima Virgen prometió que estará con nosotros para que la pequeña 
Llama se propague como un reguero de pólvora. 
 

MISIÓN SUBLIME: PROPAGAR LA LLAMA DE AMOR 
15 de abril de 1962. 

 
Santísima Virgen.-  
“Mi pequeña hija carmelita, invito a los que viven en la casa de los Padres 
Carmelitas... Todos ellos con gran entrega y amor hacen trabajo misionero a 
lo largo de todo el país. Que sean ellos los primeros en recibirla para propagar 
la Llama de Amor. Su misión es sublime y conmovedora. No seas cobarde, 
hijita Mía, ¡ponte en marcha cuanto antes! Mi Llama de Amor va a partir desde 
el Carmelo. Ellos son los que más Me honran, o mejor, son ellos los más 
llamados para honrarme a Mí. 
 
Lleva dos velas, enciende primero tu pequeña vela y con su llama enciende la 
otra. Luego pásala a Mi querido hijo. Él va a propagarla entre Mis doce 
devotos más insignes.” 
 
(Posteriormente pregunté a la Santísima Virgen si los doce Sacerdotes serían todos 
carmelitas. Ella me contestó con un “no”). 
 
Santísima Virgen.-  
“Yo estaré con ustedes y los inundaré con Gracias muy especiales. Una vez 
que se hayan reunido los doce Sacerdotes, comiencen simultáneamente, en 
doce templos a Mí dedicados, esta Devoción. Entreguen la vela encendida que 
han recibido en esta ceremonia unos a otros, llévenla a casa y comiencen la 
oración en familia con este mismo rito. 
 
Si su fervor no decae, Me consolaré.” 
 
 

TOMAD PARTE TODOS EN MI OBRA DE SALVACIÓN 
17 de abril de 1962 

 
Petición a los Sacerdotes 
 
Muchas cosas me dijo el amable Salvador. Pidió que no nos rindiéramos en esta lucha 
espiritual porque la lucha sin tregua aumenta la Gracia: 
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Jesucristo.-  
“Pide a Mis hijos (los Sacerdotes) que envíen a las almas a Mi Madre querida, 
y que no pronuncien ninguna homilía sin exhortar a los fieles a tener una 
profunda devoción hacia Ella. Somos el país de la gran Señora del pueblo 
Húngaro. Hagan brillar esto constantemente ante los ojos de los fieles ya que 
se trata del deseo de Nuestra gran Señora. 
 
“Y tú, hija Mía, con todas las fuerzas y sacrificios de tu vida, anhela sin cesar 
la llegada de Mi Reino, que la Llama del Amor de Mi querida Madre se inflame 
y se propague por las chispas del amor.” 
 
Una vez, estando postrada delante del Señor Jesús y lamentándome del tiempo 
perdido de mi vida, me habló así: 
 
Jesucristo.-  
“El aumento de la caridad contrapesa las ocasiones que has desaprovechado. 
Al crecer tu amor Mis gracias también van a crecer en ti. 
 
(Luego habló todavía largamente conmigo). 
 
Lo que te voy a decir ahora, hija Mía, no es sólo para ti, entrégalo a Mis 
queridos hijos: 
 
Que entretejan lo esencial de estas Mis Palabras con los pensamientos de su 
alma. Tienes que sacudir a las almas tibias de la desidia en la que se han 
hundido. Primero, háganlos conscientes de que son llamados a vivir en íntima 
unión Conmigo. Comuniquen esto especialmente a las almas que a pesar de 
que Me reciben frecuentemente en su corazón, no por eso se acercan más a 
Mí. En vano querría llevarlas a mayor profundidad espiritual, si ellos dan 
vuelta y Me abandonan. 
 
En el fondo de su alma ni se acuerdan de Mí en medio de los trabajos del día. 
¡Esto Me duele tanto! Cuando dicen: —Señor, no soy digno de que entres en 
mi casa…— no Me den la espalda, sino háganse dignos, dispongan sus 
corazones para una continua unión Conmigo. Háganlo durante el día también, 
por medio de una jaculatoria fervorosa o una mirada de amor. ¡Qué ansias tan 
grandes siento por ustedes! ¡Son tan pocos los que vienen a Mí! Por lo menos 
los que vienen sean entregados y de verdad recogidos. Despierten en sus 
almas la confianza hacia Mí. Lo que más Me duele es que no confían en Mí. En 
vano tienen fe, sin la confianza no pueden acercarse a Mí.  
 
Pide a Mis hijos que despierten valor en las almas. Diles cuán queridos son 
para Mí todos los que luchan. Que las almas no abandonen la lucha, porque la 
lucha ininterrumpida aumenta en ustedes Mis Gracias. Envíenlas a Mi dulce 
Madre. 
 
Desea para Mí, hijita Mía, muchas almas. Éste el objetivo de tu vida que no 
pierdas nunca de vista. Por eso te he arrancado del mundo, para esto te 
escogí, Me alegro de que, al menos tú, te hayas compadecido de Mí, Me 
comprendas y en Mi inmenso dolor Me consueles.” 
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Mientras me decía esto, derramaba Su dolor sin límites en mi corazón. —Mi Señor 
Jesús, yo soy una miserable pecadora—. Pero Él seguía hablándome: 
 
Jesucristo.-  
“Es tu arrepentimiento, hija Mía, lo que te ha traído cerca de Mí. Pide este 
profundo arrepentimiento para muchas almas. Hay tan pocas almas así, aún 
cuando Yo llamo a muchas a Mi especial seguimiento. No soy caprichoso, 
escojo las almas de aquí y de allí, de entre las circunstancias más diversas, 
pero lastimosamente con poco resultado. Hoy Me quejo mucho, hijita Mía. He 
tenido necesidad de abrir Mi Corazón delante de ti, con su mar de penas. ¿Por 
qué tanta conducta indigna tengo que soportar de parte de las almas a Mí 
consagradas? 
 
¡Ven más temprano a Mí y consuélame todavía más! ¡Sal de tus propios 
límites! ¡Qué tu amor hacia Mí sea ardiente, lleno de fervor! Sufre con amor y 
atiende con más amor Mi Voz. Para poder oír Mi Voz, sé muy callada porque 
con Mi Voz delicada, silenciosa, sólo las almas sumergidas en el amor pueden 
sintonizar. Mantén vivo tu anhelo por Mí, siendo hostia viva por el amor. El 
amor es fuego que solamente la aceptación incesante de sacrificios puede 
mantener incandescente.” 
 

APRESÚRATE A PASAR LA LLAMA DE AMOR PARA SALVAR TU PAÍS 
20 de abril de 1962 

 
Jesucristo.-  
“Toma parte sin cesar en Mi trabajo redentor. No preguntes cómo, ansía que 
llegue Mi Reino a ti y a todas las almas. 
 
Cuando te aprestes a descansar, revisa todo tu día, ¡qué has hecho para que 
llegue Mi Reino!” 
 
Al día siguiente inundó mi alma con un dolor agudo, oprimía mi corazón y quemaba 
verdaderamente: Tú lo conoces, Jesús mío, porque Tú me lo diste, me prometiste 
darme diferentes sufrimientos. Tanto me duele y sin embargo, ¡cuánto me agrada 
sufrir! No sé con qué comparar este dolor. 
 
Jesucristo.-  
“Podrías saberlo —contestó Él mansamente—. Recuerda cuando eras todavía 
niña, lejos de tu madre y de tu querida patria. Ésta era la pena que durante 
largo tiempo te torturaba.” 
 
Era la añoranza por la patria, mi amable Jesús. 
 
Jesucristo.-  
“Ya ves, has atinado. Este fuerte dolor que te he enviado es la añoranza por la 
Patria Celestial. Súfrelo por aquellos que no sienten ansia por la Patria 
eterna.” 
 
Hoy me pidió el Señor Jesús: 
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Jesucristo.-  
"Apresúrate a pasar la Llama de Amor de Mi Madre para que así aparte del 
país la mano castigadora de Mi Padre.” 
 
Me costó muchísimo partir, el Señor me dio ánimo: 
 
Jesucristo.-  
“¡Ya no titubees más, hijita Mía! La Santísima Virgen, bajo la advocación de la 
Gran Señora de los Húngaros, te va a acreditar. Nuestras Palabras, que te 
hemos dirigido, sean tus oraciones.” 
 
En estos días, por cierto, he sentido impulsos de transmitir los Mensajes recibidos al 
Padre E. 
 
En los días consecutivos fui temprano donde el Señor Jesús. Después de estar largo 
tiempo callado fue Él quien comenzó a hablar en mi alma. Con Voz mansa tan 
silenciosa que apenas se oía, me dijo muchas cosas pero todo pasó a la conciencia de 
mi yo. 
 
Sentí la maravillosa importancia de Sus bondadosísimas Palabras que penetró en mi 
alma, pero me siento incapaz de expresarlas a excepción de unas pocas palabras con 
que me movió a urgente acción. Entre otras cosas me pidió que ya no me demorase 
más en entregar las peticiones a mí confiadas y que las instrucciones dictadas por Él 
las entregara cuanto antes al Padre. Sentí gran temor al saber que ya no había tiempo 
para dilaciones. En mi gran susto le rogué a la hermana sacristana que dijera al Padre 
que me encomendara en sus oraciones. No dije nada más. Por tratarse de un asunto 
tan confidencial no lo pude comunicar con nadie más fuera de aquél para quien el 
Señor lo destina. Ese día el maligno oprimía sin cesar mi alma. Esto duró hasta que ya 
de noche me postré a los pies del Señor. Después de breve silencio, el Señor Jesús 
comenzó a hablarme con indecible, maravillosa ternura. Un amor tan indescriptible, 
hasta ahora desconocido para mí, pasó de Él a mi alma temblorosa. Esta 
extraordinaria, maravillosa sensación recorría por largo rato todo mi cuerpo y mi alma. 
Y el Señor me habló con Voz tan tierna como nunca hasta ahora. Sentí que a Él 
también le dolía lo que me iba a decir. 
 
Jesucristo.-  
“Ésta es nuestra noche de despedida, Mi hijita carmelita. Tu alma ha sido el 
depósito de Mis apacibles Palabras. A partir de ahora te cubriré con el 
silencio. Te voy a privar no sólo de Mis Palabras, sino hasta de sentir 
continuamente Mi Presencia.” 
 
Cuando pronunció esto, el maligno respiró aliviado y con malicia. El Señor me permitió 
sentirlo. El maligno dijo: “¡Ha llegado mi hora!” 
 
Sentí que estaba muy lejos y como si el Señor con un gesto lo hubiera aniquilado. 
Sentí cómo el Señor le dolía el tener que causarme tristeza. Me inspiró con placible 
bondad: 
 
Jesucristo.-  
“Por el bien de tu alma tengo que hacerlo.” 
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Al penetrar su inspiración en mi alma un sentimiento para mí totalmente desconocido, 
delicado, estremecedor y lleno de Gracias inundó todo mi interior. Sentí que era el 
Espíritu de Amor, el Espíritu de Santidad. 
 
Mientras Él irradiaba a mi alma Su Espíritu, sentí que el Espíritu Santo exhalaba sobre 
mí una fuerza de Gracia de un orden diferente para vencer todas las tentaciones. Esto 
me dio tanta tranquilidad que las lágrimas que brotaban de mis ojos por la partida del 
Señor, cedían el lugar a un silencioso recogimiento. Y después de descansar así en mi 
alma, el Señor una vez más me habló: 
 
Jesucristo.-  
“¡No Me entiendes mal, hija Mía! Yo seguiré estando contigo, también en 
adelante cuando Me recibas en la Santa Comunión, y esperaré tu venida con el 
corazón oprimido como lo he recibido hasta hoy. ¡Sé fiel, no busques tus 
sentimientos! ¡Renuncia a ti misma y sólo ámame a Mí! ¡Llene tu alma, 
únicamente el Espíritu de Amor! Ámame como a un niño pequeño envuelto en 
blancos pañales. Búscame como Mi Madre Me buscó angustiada en medio de 
la multitud. Y donde quiera que te encuentres, ¡alégrate de Mí! Piensa en Mí 
cuando necesites una mano que te ayude. 
 
Si piensas que tienes necesidad de apoyo paternal, mira hacia arriba, a Mi 
Padre Eterno y con el Espíritu Santo sumérgete en Nuestro Amor.” 
 
Éstas eran Sus Palabras de despedida. Con todo lo bondadoso que era, me han dejado 
con tristeza. En las noches anteriores era siempre el Señor Jesús, quien me despertaba 
para la oración de vigilia. De hoy en adelante será mi Ángel de la Guarda, quien me 
despertará cuando llegue la hora. ¡Oh, qué diferencia entre el anterior y el actual 
despertar! 
 

EN LA ESCUELA DE LA HUMILDAD 
27 de Abril de 1962, viernes 

 
Después de la Santa Misa, partí decididamente para entregar al Padre E. el Mensaje de 
la Santísima Virgen. Traigo una carta para usted, Padre —le dije—, en la carta está el 
Mensaje recibido de la Santísima Virgen. Temblaba en todo mi cuerpo pero sentí que la 
fuerza del Espíritu Santo me asistía. Esperé hasta que terminó de leer. 
 
Me miró sorprendido y contestó con palabras evasivas: “No puedo dar respuesta a 
ello”... Yo no esperaba respuesta. Yo sólo soy una miserable pecadora y llevo sufriendo 
ya bastante por esta causa... Me retiré con el alma oprimida. Me sentí profundamente 
humillada. 
 
Luego me quedé todavía largo tiempo en el templo sumida en mis pensamientos. Me 
quejaba ante la Santísima Virgen: ¿A quién me enviaste, Madre querida? Me ha 
rechazado, no me dijo ni una palabra de aliento. Con dolor en el alma y con la 
vergüenza por la humillación sufrida, salí del templo. Pero sí hubo algo que me dijo el 
Padre E. Me dijo que fuera donde el Padre X. A él no lo conocía; jamás había oído 
hablar de él. Al día siguiente fui a verle pero como no lo encontré en casa, al otro día 
volví a buscarle. En la santa confesión expuse ante él la situación especial de mi alma. 
Brotaron de mí oleados de palabras acompañadas con lágrimas. Aunque nunca le había 
visto, me abrí ante él, con plena confianza; le supliqué que me orientara en mi singular 
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estado de alma. Le dije: “Con la mayor humildad le pido que me diga si estoy en error 
para así lograr tranquilizarme”. Sus palabras mansas y bondadosas me devolvieron la 
paz: no encontró en mí nada anormal. Era mi humildad de la cual sacó esta conclusión. 
Estas palabras daban consuelo a mi alma. Regresé a mi casa apaciguada. Hemos 
quedado en que la próxima vez le llevaría escritas las comunicaciones de la Santísima 
Virgen, porque hay Sacerdotes que se confiesan con él y va a tratar con ellos sobre 
este asunto. 
 
  


