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Había llevado para meditar junto al Santísimo Sacramentado, los mensajes 
recientes del 5 al 11 de octubre de LOCUCIONES PARA EL MUNDO.  

Y es que me llamaron poderosamente la atención cuando los pasé del blog de 
APARICIONES DE JESÚS Y MARÍA a mi cuaderno, como tengo por costumbre, para 
posteriormente enviarlos a las personas que esperan su envío mensual.  

Motivo por el que quise meditarlos en el silencio del Templo; que  por cierto, 
cada vez más envuelto en los ruidos del mundo. 

Los mensajes, siete en total, llevan el sugerente título de “LOS MISTERIOS DEL 
CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA”.  

Me sorprendió su relectura y meditación. Estaban manifestando la necesidad de 
una gracia muy especial para estos tiempos, necesaria para recorrer el muy oscuro 
camino que ya ha comenzado: el del segundo crisol que tiene que sufrir la 
humanidad. Ya vimos que el primero sucedió con la persecución de los primeros 
cristianos, que esta segunda persecución que ya ha dado comienzo, la liderará 
finalmente el Anticristo, y la última será el mismo Satanás quien directamente la 
capitanee. 

Pero deseo manifestar mi más profunda alegría, al conocer los remedios de que 
dispone Nuestra Santísima Madre, para todos los que quieran acogerse a ellos.  

Tampoco quiero ocultar, la impresión que sentí, al comprobar que dichos 
mensajes, daban respuesta a lo que personalmente había manifestado un servidor, 
al subrayar días antes, en el escrito sobre MARÍA Y SU HIJO ESPECIAL, la necesidad 
de almas muy especiales para estos “últimos tiempos”; hilvanando dicho 
comentario con la amistad personal que el Señor quiso concederme, de conocer a 
un alma que gozaba del don de la IMPECABILIDAD. Hoy la Santísima Virgen lo 
incorpora a un don muy especial: “EL SELLO DE LA INMACULADA COMCEPCIÓN”. 

Almas especiales, de las que como primicias, ya hablé en la “Mujer Vestida del 
Sol”, y que mostradas por el Cielo, vayamos las demás, comprendiendo primero y 
luego deseando los secretos que se guardan en LA LLAMA de AMOR DEL 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA.  

Y todo empezó para mí, al conocer a la inolvidable Petrilla. Alma “Sellada con la 
Inmaculada Concepción”. Y hoy día 1 de Noviembre, solemnidad de Todos los 
Santos, recuerdo de manera especial, aquel Ocho de Diciembre, solemnidad 
también de la Inmaculada Concepción, cuando en la celebración de la Santa Misa 
de la Iglesia de Pampliega, pueblo donde discurrió toda la vida de Petrilla, se 
ofreció ésta al Señor incondicionalmente al iniciar su adolescencia. Recibiendo en el 
momento de la Consagración una respuesta inconfundible, la del nombramiento 
público como víctima del Señor y, es que desde ese momento, hasta el día de su 
vuelo definitivo a los Cielos, estuvo ininterrumpidamente, durante más de 75 años 
postrada en la celda de su habitación. 
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Gracia especial, muy especial la que nos promete la Madre: la del SELLO DEL 
INMACULADO CORAZÓN de María; y que recordaré seguidamente dejando que 
Nuestra Santísima Madre nos hable, pidiéndola de antemano perdón por haber 
seleccionado los párrafos que me han parecido que mejor aclaran el asunto que 
estoy tratando. Pero que pueden volver a leerse íntegros los siete mensajes, y que 
cada cual tome de tan maravillosos alimentos los que el Señor les sirva a la mesa. 

 

Y AHORA ESCUCHEMOS A LA MUJER, A LA MADRE: 

 

...Finalmente estoy llegando a las verdades del fondo, las verdades místicas 
que no pueden ser borradas por el Infierno.  

...el gran misterio de esta época ocurre dentro de los corazones y las nuevas 
gracias que Dios le está dando a la raza humana. 

...Yo quiero proporcionar una Gracia especial para el mundo entero. Yo la 
llamo, EL SELLO DE MI INMACULADA CONCEPCIÓN. 

...¿Alguien duda de que si Yo estuviera viviendo en la época actual no 
perseveraría en cualquiera de las pruebas que se avecinan? Yo sufrí las mayores 
agonías y nunca dudé. Sin importar lo que los soldados le hicieron a Mi Hijo, MI 
CORAZÓN NUNCA VACILÓ. Ahora quiero darle este mismo don al mundo 
entero, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos los poderes de 

Dios fueron depositados con la Gracia primera de Mi Inmaculada 

Concepción y Yo quiero poner esta Gracia en el corazón de todos. 

Yo la llamo, “estar sellados con Mi Inmaculada Concepción”. 

...Yo fui concebida físicamente como todos los demás, pero como Mi Alma salió 
de las Manos del Padre, Él Me sumió en el Espíritu Santo... Por medio de esta 
Concepción Inmaculada, por primera vez, él no tenía el control sobre una criatura. 
Yo no era suya. Yo fui sumida en el Espíritu Santo. Éste es el Misterio de la 
Inmaculada Concepción. Este don inmaculado es la puerta para salir del 
pecado y de las tinieblas, un escape sorprendente sobre el cual satanás no 

tiene poder. 
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...Me di cuenta de que el Padre Me había creado sin pecado, no sólo por 
Jesús, sino por cada persona nacida en este mundo. 

...Yo fui concebida Inmaculada para ustedes y quiero sumergirlos en Mi 
Inmaculado Corazón. Estos misterios se deben conocer para hacer realidad el 
Plan del Padre. Mientras el mundo se sume en las tinieblas, todos pueden ser 
sumidos en Mi Inmaculada Concepción. 

...Aunque no Me ahorré estos sufrimientos, debido al Sello Inmaculado Yo fui 
capaz de perseverar porque disfrutaba de una paz interior increíble. 

...Éste es Mi don para el mundo entero. Vendrán los acontecimientos. Afectarán 
a buenos y malos, porque la humanidad ha tomado sus decisiones. Sin embargo, 
aquellos sellados con Mi Inmaculada Concepción participarán a plenitud de 

la paz interior y, lo más importante, DE MI PERSEVERANCIA HASTA EL FINAL. 

...Yo quiero cubrir al mundo entero en Mi Inmaculada Concepción. QUIERO 
QUE SU PODER ENTRE EN CADA CORAZÓN Y ELIMINE TODO 
PECADO. Quiero propiciar un nuevo mundo sumiéndolo en el Espíritu 

Santo. Esto sucedió en Mi Concepción y puede suceder con todos. Es el 

misterio que estoy tratando de revelar. 

¿Por qué soy apartada? ¿Por qué soy rechazada? Porque este Misterio de Mi 
Inmaculada Concepción está mal interpretado. El misterio no es acerca de Mí, 
sino sobre el Don del Padre del Espíritu Santo. La Inmaculada Concepción fue la 
primera acción del Padre en el cumplimiento de Su Promesa de enviar un Redentor. 

AL AMPLIAR LA INMACULADA CONCEPCIÓN AL MUNDO ENTERO, 
JESÚS QUIERE HACER LO QUE EL PADRE HIZO EN MÍ. ÉL QUIERE 
SUMERGIRLO EN EL ESPÍRITU SANTO. ¿ACASO NO VINO JESÚS 
“PARA QUITAR EL PECADO DEL MUNDO”? 

¿Cómo va a realizar esta tarea? ÉL ME USARÁ COMO SU INSTRUMENTO, 
COMO UNA ANTORCHA LLAMEANTE QUE CONSUME EL PECADO CON 
EL TOQUE MÁS SUAVE. 

...El mensaje está claro. El misterio ya está revelado. En esta época final, el 
Padre Me ha pasado al escenario mundial. Lo que estaba escondido puede ser visto 
por todos. En el mismo momento en que el fuego del Infierno absorbe con avidez al 

mundo, EL PADRE REVELA EL FUEGO MÁS GRANDE. A TRAVÉS DEL 
MISTERIO DE MI INMACULADA CONCEPCIÓN, DIOS ENVIARÁ EL 
ESPÍRITU SANTO A PURIFICAR EL MUNDO ENTERO. 

 

Y por qué no despedirme en estos momentos, en donde el Blog aludido de 
APARICIONES DE JESUS Y MARÍA, está dando a conocer la vida de una religiosa, 
Sor Patrocinio, que perteneció a la Orden de las Concepcionistas Franciscanas, y 
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que su fundadora, Santa Beatriz de Silva abogaba en primer, el de SERVIR A DIOS 
Y A SANTA MARÍA EN EL MISTERIO DE SU CONCEPCIÓN” 

Motivo por el que voy a recordar algunas anécdotas de religiosas de la Orden, 
con carismas muy especiales.  

Primeramente recordaré a su fundadora: 

SANTA BEATRIZ DE SILVA (1424-1492): 
Pocos días antes de partir Beatriz de este mundo “vio que la lámpara que ardía 

ante el Santísimo estaba apagada, y al momento, sin que nadie la encendiera 
volvió a lucir de nuevo, y mientras lo contemplaba sorprendida, oyó una voz que le 
dijo: "¿Has visto cómo la luz de la lámpara se ha apagado y luego ha vuelto a 
lucir?, pues así pasará con tu Orden. Al morir tú, la Orden estará en peligro de 
disolverse; más no se extinguirá sino que florecerá de tal manera que será 
multiplicada y extendida por el mundo entero. De hoy en diez días has de 
venir con nosotros". 

Profecía con claro cumplimiento, ya que las Concepcionistas de Toledo fueron las 
primeras monjas misioneras de América, profesando en el año 1540 de manos del 
primer obispo de México, el franciscano Fray Juan de Zumárraga, primer testigo de 
las Apariciones de Guadalupe, acaecidas en el 9 de diciembre de 1531. 

Fundándose “por entonces, bajo la misma Regla, más de doscientos monasterios 
Concepcionistas en Europa y América” 

SOR MARÍA JESÚS DE ÁGREDA  (1602-1665): 
Florecimiento profetizado de la Orden, que tiene además un carácter muy 

especial y universal en Sor María Jesús de Ágreda, la monja llamada por tierras 
americanas “LA DAMA AZUL”, como luego veremos.  

Muy especial, ya que nunca, durante los 63 años de su vida, salió de su pueblo 
natal, el municipio de Ágreda, perteneciente a la provincia de Soria, España.  

Y muy universal, ya que “Fue favorecida con muchos fenómenos místicos 
extraordinarios, el más llamativo de los cuales fue el de la bilocación, que le hacía 
actuar a distancia de miles de kilómetros en las tierras americanas. Mientras estaba 
en su retiro conventual agredeño. La “dama de azul” simultáneamente 
evangelizaba a los indígenas de Nuevo México y los preparaba para aceptar el 
bautismo de manos de los misioneros. Entre 1622 y 1625 se hizo presente unas 
quinientas veces en muchas zonas de lo que hoy son los estados de Nuevo México, 
Texas y Arizona de los Estados Unidos de Norteamérica.  

En sus misteriosas presencias apostólicas en América, sor María de Jesús 
predicaba y animaba a los indios a que se presentaran a los misioneros para que, 
después de recibir completa instrucción, aceptaran masivamente el bautismo. 
Cuando los misioneros llegaban a aquellos territorios, se admiraban de ver tanta 
gente bien dispuesta y los nativos les hablaban de la misteriosa “dama de azul” que 
les había preparado.  

Sor María de Jesús fue una elevada mística, santa abadesa y gran escritora. Su 
obra más conocida es la “Mística Ciudad de Dios”, en la que narra la historia de 
la vida de la Virgen María, a través de los mensajes que recibió en sus gracias 
místicas. Fue declarada venerable por el papa Clemente X. 
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SOR DOLORES PATROCINIO (1811-1891) 
La conocida por la monja de las llagas, cuya vida extraordinaria, se está dando a 

conocer actualmente en el blog “APARICIONES DE JESUS Y MARÍA”, como he 
indicado anteriormente. Cabe destacar la aparición que Sor Patrocinio tuvo de 
Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias. Aparición llamada a ser conocida 
y reclamada por el mundo entero. Considerada de la importancia de las de Rue du 
Bac, La Salette o Lourdes en Francia.  

Pero quiero recordar muy especialmente, que fue esta monja la que nos dejó la 
“profecía misteriosa”, que en repetidas ocasiones he recordado al mencionar al 
Hno. Estanislao José 

SOR ÁNGELES SORAZU (1873-1921) 
La que según indican famosos mariólogos, tiene los escritos marianos más 

elevados entre los conocidos en la Iglesia. 
Pero el recuerdo especial que quiero destacar, es del que me he referido en 

ocasiones: el de considerarse a sí misma  con un espíritu mariano, gemelo al de 
San Luis Mª Grigñonde Monfort; así como la impresionante descripción, que 
obligada por obediencia le hace el año 1917 al P. Nazario Pérez, S.J., al indicarle la 
misión que el cielo le ha dado de derribar el muro que separaba la Iglesia Militante 
con la Triunfante, a la hora de dar a conocer el misterio de Nuestra Santísima 
Madre. 

 

 

 

 

 

 


