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1   LA MUJER EN NUESTRA HISTORIA 
 

 
 

Aunque la corriente de la historia, evidentemente, nunca ha dejado de discurrir, hay 
momentos claves y muy significativos. Tal es el caso de la Revolución francesa a finales del 
siglo XVIII, donde se exaltó a la diosa razón, comenzando una carrera imparable de la pérdida 
de la fe en el pueblo cristiano, primero del francés y despues en todo Occidente. 

Y la Santísima Virgen actuó con la urgencia propia de una Madre tan extraordinaria, con 
el fin de proteger a sus hijos. 

De manera que a partir del año 1830, en la capilla de Rue de Bac, París, con la aparición 
de la Virgen María de la Medalla Milagrosa, inicia tres visitas de suma importancia en la nación 
francesa. 

Visitas cuya fama sobrepasará rapidamente sus fronteras para hacerse universalmente 
famosas y muy queridas especialmente del pueblo católico. 

La segunda aparición dieciseis años después, en 1946, fue la de la Virgen de la Salette en 
los alpes franceses.  

Y la tercera, la más famosa en nuestros días, doce años después, en 1858, es cuando se 
aparece a Bernadette Soubirous en Lourdes.  

 
Pero nuestra Santísima Madre, sabía que en los momentos históricos que se estaban 

viviendo, emergia además del originado por la Revolución mencionada, el mayor de los 
peligros conocidos hasta el día de hoy: el de la doctrina comunista. Siendo Rusia el foco de la 
peligrosísima epidemia espiritual que se iba a propagar por el mundo entero. 

Despues veremos, con las “Locuciones para el Mundo”, dadas a conocer actualmente, -
por un sacerdote que durante muchos años fue director espiritual de la Beata Madre Teresa de 
Calcuta, y que se formó bajo la dirección espiritual de San Pio de Pietrelcina-, el motivo por el 
qué todas las apariciones anteriores y posteriores a Fátima, tenían la misión de dar a conocer 
el Misterio del Inmaculado Corazón de María, tan vinculado a LA MUJER VESTIDA DEL SOL, 
anunciada en el Capítulo XII del Apocalipsis 

El Cielo quiso preparar, además, otra protección para la plaga espiritual que estaba a 
punto de aparecer:  

Y fue el Papa León XIII, mediante una visión que tuvo el día 13 de octubre de 1884, el 
que prescribió el rezo de la oración a San Miguel al final de la Misa, dejando escrito el 
exorcismo conocido hasta nuestros días.  

Exorcismo que desgraciadamente se dejó de rezar oficialmente a partir del Concilio 
Vaticano II, siendo no pocos los que piensan que ha sido un grave error el abandonar una 
oración tan necesaria. 
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Los que acompañaron al papa en el momento de la visión, indicaron que sería en un 
periodo de más de cien años cuando el poder de Satanás alcanzaría su zenit. Este periodo 
incluía el siglo veinte. Y que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo 
permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a 
Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. 

 
Y es en este momento tan importante en la historia de la salvación de la humanidad, 

cuando la Santísima Virgen se nos presenta en Fátima anunciando que al final su Corazón 
Inmaculado triunfará.  

Es, como ya hemos dicho, LA MUJER VESTIDA DEL SOL, anunciada en el capítulo 12 del 
Apocalipsis 

 

Pero antes de seguir, vamos a recordar una de las profecías de San Luis Mª Grignion de 

Montfort 
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2   NUESTROS TIEMPOS Y SAN LUIS Mª GRIGNION DE MONTFORT 
 

 
 

Al final mi Corazón Inmaculado triunfará, nos anunció la Santísima Virgen en Fátima. 
Aviso que refresca nuestra a veces tan ajada esperanza. 
Y es que el mundo nos ofrece una imagen cada vez más deteriorada de nuestra 

condición de hijos de Dios. 
 
Pero a su vez y, como defensa de tanto mal, se prodigan de manera extraordinaria las 

manifestaciones que nos invitan a proteger nuestras almas de las inundaciones relativistas, en 
donde en el credo ateo, se adora al dios del “azar”. 

Protección que no es ni más ni menos, que la del Corazón Inmaculado de nuestra 
Madre: La nueva Arca de Noé. 

 
Y es en este momento de la historia donde cobra gran interés la siguiente pregunta:  
¿Se están cumpliendo las profecías de San Luis Mª Grignion de Montfort para los 

últimos tiempos? 
Recordando especialmente la que nos señala que: 

“Dios suscitará grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del espíritu de 
María por los cuales esta Divina Soberana hará grandes maravillas en la tierra para 
destruir en ella el pecado y establecer el Reinado de Jesucristo su Hijo sobre el 
corrompido mundo. 

 
Y es que son tantas las pruebas que el Cielo va dejando de que estamos en los tiempos 

anunciados por el inolvidable pastor francés, que voy a exponer como buenamente pueda, 
solamente la de aquellos sucesos o personas, en las que he tenido algún conocimiento 
personal significativo, y en algunos casos directo, de las maravillas que el espíritu de María ha 
dejado en determinadas almas. Almas unas y otras que me han servido de guía en mi camino 
personal. 

 
Y quiero comenzar recordando dos acontecimientos que se dieron en el año 1917, y que 

anuncian la llegada de los tiempos notificados por San Luis Mª Grignion de Montfort: 
El primero, ya mencionado, se da en Fátima, Portugal.  
En España a continuación. 
Comienza en Fátima, con las apariciones de la Virgen María, cuya sexta y última 

aparición sucede en octubre de 1917. Y en la que la Virgen promete que: “Al final Mi Corazón 
Inmaculado Triunfará” 



 

En Valladolid, al mes siguiente, en noviembre, en la intimi
concepcionista franciscana, pone en conocimiento de su director espiritual el impulso que le 
arrastra a exteriorizar sus sentimientos marianos acerca de: 
y la extensión de su reinado y por su

 

Estremece leer la descripción que hace de las dos explanadas, Iglesia Triunfante y 
Militante, separadas por un muro, que representa la dificultad que aún los mayores devotos 
de la Virgen, no han podido salvar para poder comunicar el 
Inmaculado Corazón, y a la espera de hacerlo en primer lugar a sus auténticos “esclavos” para 
que dé comienzo el Reinado universal de María

 

Y ahora dejo la palabra a la madre Mª Ángeles Sorazu: 

“…Del seno de la asamblea salió un pobrecito como 
impetuosa agilidad escaló el muro y salióse fuera del cercado, y puesto de pie en el 
horizonte abierto hacia la derecha y extendidos ambos brazos empezó a predicar y 
llamar a las generaciones a participar sus sentimientos marianos, a co
mariana.” 

Y a continuación nos va a decir, algo que me parece de 
misma será requerida para continuar no ya saltando el muro, sino algo más, mucho más:

“Mientras contemplaba el espectáculo fui requerida para r
muro que impedía a los santos salir de los límites de dicho campo y asociarme a la 
predicación del pobrecillo. El llamamiento procedió del mismo Predicador y del 
espíritu que trabajaba mi corazón y me abrasaba en el amor de la Santísima
o sea externo e interno simultáneamente…  …El pobrecillo que escaló el muro entendí 
que era el Beato Montfort, Y ÉSTE ME ARRASTRABA PARA SECUNDAR SUS 
PROYECTOS, y al efecto destruir el muro y hacer que la santa Iglesia se extienda por 
el horizonte abierto hacia la derecha. Sentí fuerte impulso a escribir un artículo sobre 
la esclavitud mariana y decirle a V. R. que lo pusiera en conocimiento de todos los 
religiosos y religiosas de España, para que empiece por nosotros llamados a la 
perfección cristiana el reinado universal de María. Pero España me pareció terreno 
limitado para el amor y celo que abrasaba mi corazón., y como me pareció 
atrevimiento intentar esta empresa salvadora, resolví retirar tales impulsos y 

 

En Valladolid, al mes siguiente, en noviembre, en la intimidad de un claustro, una monja 
concepcionista franciscana, pone en conocimiento de su director espiritual el impulso que le 
arrastra a exteriorizar sus sentimientos marianos acerca de: “La gloria de la Santísima Virgen, 
y la extensión de su reinado y por su medio el reinado de Jesucristo.” 

        

La Madre Mª  Ángeles Sorazu, 

Estremece leer la descripción que hace de las dos explanadas, Iglesia Triunfante y 
Militante, separadas por un muro, que representa la dificultad que aún los mayores devotos 
de la Virgen, no han podido salvar para poder comunicar el Fuego del Amor encerrad

y a la espera de hacerlo en primer lugar a sus auténticos “esclavos” para 
einado universal de María.  

Y ahora dejo la palabra a la madre Mª Ángeles Sorazu:  

el seno de la asamblea salió un pobrecito como un relámpago, y con 
impetuosa agilidad escaló el muro y salióse fuera del cercado, y puesto de pie en el 
horizonte abierto hacia la derecha y extendidos ambos brazos empezó a predicar y 
llamar a las generaciones a participar sus sentimientos marianos, a compartir su vida 

Y a continuación nos va a decir, algo que me parece de enorme interés y de lo que ella 
misma será requerida para continuar no ya saltando el muro, sino algo más, mucho más:

“Mientras contemplaba el espectáculo fui requerida para romper o destruir el 
muro que impedía a los santos salir de los límites de dicho campo y asociarme a la 
predicación del pobrecillo. El llamamiento procedió del mismo Predicador y del 
espíritu que trabajaba mi corazón y me abrasaba en el amor de la Santísima
o sea externo e interno simultáneamente…  …El pobrecillo que escaló el muro entendí 
que era el Beato Montfort, Y ÉSTE ME ARRASTRABA PARA SECUNDAR SUS 
PROYECTOS, y al efecto destruir el muro y hacer que la santa Iglesia se extienda por 

abierto hacia la derecha. Sentí fuerte impulso a escribir un artículo sobre 
la esclavitud mariana y decirle a V. R. que lo pusiera en conocimiento de todos los 
religiosos y religiosas de España, para que empiece por nosotros llamados a la 

iana el reinado universal de María. Pero España me pareció terreno 
limitado para el amor y celo que abrasaba mi corazón., y como me pareció 
atrevimiento intentar esta empresa salvadora, resolví retirar tales impulsos y 
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que era el Beato Montfort, Y ÉSTE ME ARRASTRABA PARA SECUNDAR SUS 
PROYECTOS, y al efecto destruir el muro y hacer que la santa Iglesia se extienda por 

abierto hacia la derecha. Sentí fuerte impulso a escribir un artículo sobre 
la esclavitud mariana y decirle a V. R. que lo pusiera en conocimiento de todos los 
religiosos y religiosas de España, para que empiece por nosotros llamados a la 

iana el reinado universal de María. Pero España me pareció terreno 
limitado para el amor y celo que abrasaba mi corazón., y como me pareció 
atrevimiento intentar esta empresa salvadora, resolví retirar tales impulsos y 
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despreciarlo como verdaderas locuras, a pesar de la seguridad que me inspiró 
nuestro Señor de penetrar en aquellos momentos los misterios marianos encerrados 
en multitud de textos y acontecimientos escriturarios” (Párrafos entresacados del libro 

titulado “Opúsculos Marianos”.) 

Creo que el testimonio de Mª Ángeles Sorazu, es una prueba extraordinaria de la 
inauguración de los tiempos profetizados por San Luis Mª, en los que “Suscitará Dios grandes 
hombres llenos del Espíritu Santo y del espíritu de María…”  

Nos dice que retiró sus impulsos “despreciándolos cómo verdaderas locuras”, pero el 
Señor no solamente no los consideró faltos de cordura, sino que aprovechó los deseos de un 
alma tan pura como la de la madre Mª Ángeles, para abrir la puerta a otros muchos corazones.  

¡Había llegado el momento!   
Y es de estas almas llenas del espíritu de María y que me he encontrado en el recorrido 

de mi camino, de las que deseo especialmente hablar a continuación. 
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3   EL ESPÍRITU DE MARÍA EN EL MUNDO DE HOY 

 
 

Pero antes de tratar de almas tan especiales, precursoras de tan magno acontecimiento, 
voy a transcribir algunos párrafos que nos sirvan como presentación de tan señalados  
acontecimientos, habiendo tomado como ejemplos, de entre los muchos que podrían citarse, 
el de aquellas almas que cómo he señalado al principio, por diversas circunstancias personales, 
he tenido con ellas un mayor acercamiento. 

Quiero destacar que en absoluto me olvido de una Teresa del Niño Jesús, ni de Isabel de 
la Trinidad, cuyas vidas trascurrieron al inicio de la época que vamos tratando; es más, ambas 
se fueron al Cielo con la misión de seguir ayudando a los que se quedaban de momento en 
“tierra”. Y no me cabe la menor duda que en el Misterio de la Comunión de los Santos, ellas 
tuvieron y tienen mucho que ver con los acontecimientos, de los que como acabo de decir voy 
a trascribir algunos que conozco, presentándolos de momento con algunos titulares 
significativos. 

 

La Encarnación Mística 
“Esta es la Gracia de las Gracias. Esta es una unión mística muy grande y elevada, 

la más GRANDE QUE PUEDE EXISTIR Y NO ES DE OTRO MODO LA DEL CIELO” 
 

El Reinado de los Corazones Eucarísticos de Jesús y María 
“Hijo, éste es el Tesoro que tienes que revelar al mundo y mostrar a los hombres, 

donde está Jesús y donde quiere ser adorado. 
…Que se venere mi Corazón junto con el Corazón de mi Hijo. Son inseparables.   

…Que se extienda por todas partes la devoción a los  CORAZONES EUCARÍSTICOS DE 
JESÚS  Y MARÍA.” 

 

La Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María 
“Por medio de Mi Llama de Amor que ahora hago descender a la tierra, comienza 

en el mundo una etapa de tiempo de Gracia jamás conocida hasta ahora”, así como la 
de que: “Mi Madre no estuvo nunca tan venerada desde que el Verbo se hizo carne, 
COMO LO ESTARÁ AHORA, CUANDO DERRAME EL EFECTO DE GRACIA DE SU LLAMA DE 
AMOR EN LAS ALMAS.” 

 

De los escritos de María Valtorta 
“Si la Eucaristía es el corazón de Dios.  María es el sagrario de ese Corazón…..   

ELLA ES LA QUE HACE DE SU CORAZÓN EL SAGRARIO PARA EL CORAZÓN DE SU DIOS Y 
VUESTRO DIOS”. 
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… La Eucaristía no ha hecho aún del mundo un Cielo como debería haberlo 
hecho…    …La tierra vendría a ser un altar, un enorme altar dispuesto a acoger la 
segunda venida de Cristo, Redentor del mundo.” 

 

Movimiento Sacerdotal Mariano 
“El Reino glorioso de Cristo coincidirá con el mayor esplendor de la Eucaristía. 
Cristo instaurará su Reino glorioso con el triunfo universal de su Reino Eucarístico, 

que se desarrollará con toda su potencia y tendrá la capacidad de cambiar los 
corazones, las almas, las familias, la sociedad, la misma estructura del mundo 

Cuando haya instaurado su Reino Eucarístico, Jesús os conducirá a gozar de esta 
su habitual presencia, que sentiréis de manera nueva y extraordinaria, y os llevará a 
experimentar un segundo, renovado y más bello Paraíso Terrenal.” 

 

Locuciones para el Mundo de Monseñor John Esseff 
…En su Plan secreto, el Padre Celestial ha colocado este Amor en Mi Inmaculado 

Corazón. Él me ha dicho: “María, ve al mundo. Tú serás algo más que Mi Mensajera. Tu 
Corazón llevará Mi Amor. Yo tengo tan unido Tú Corazón con el Corazón de Jesús, que 
los Dos Corazones son como uno solo. Ustedes están tan unidos que sería más difícil 
separar Sus Corazones que separar al sol de sus rayos. 

ASÍ QUE, YO VOY A TODAS PARTES CON ESTE GRAN SECRETO DE MI 
INMACULADO CORAZÓN, UN MISTERIO MANTENIDO EN SECRETO DURANTE SIGLOS, 
PERO REVELADO AHORA A UN MUNDO QUE SE ESTÁ HUNDIENDO EN LAS TINIEBLAS. 

Oh, humanidad, el Padre Celestial ha unido Mi Corazón con el Corazón de Jesús. 
Él ha sorprendido a Satanás, que no tenía idea que sería vencido por una Mujer. Contra 
Mi Corazón Inmaculado, él no tiene defensas 

 

El Milagro de Garabandal 
SERÁ EL MAYOR MILAGRO DE LA HISTORIA, DESPUÉS, DE LA RESURRECCIÓN DE 

JESUCRISTO.  
 

La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús 
El Triunfo de la Inmaculada 
“Que poco saben los hombres, verdad, Marga amada, de lo ocurrido hoy aquí. 

Será nuestro secreto. 
Y para cuando salga a la luz, lo hará PARA QUE TODOS LOS QUE LO LEAN, SE 

VEAN IMPELIDOS A UNA TAL UNIÓN CONMIGO. 
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4   LA  ENCARNACIÓN  MÍSTICA DEL CORAZÓN 
 

Un párrafo contenido en el libro titulado “El Triunfo de la Inmaculada”, anteriormente citado, 
y que puede animarnos a todos a recoger la invitación de una consagración total al Señor, es el 
siguiente:  

“Enseña con tu vida que hay algo más que todo eso y que Yo puedo llamar a la 
Consagración total tanto a los viudos, como solteros, como casados.”. (21 julio 2010). 

 

 
“El Triunfo de la Inmaculada” 

 
Llamada que no puede entender la naturaleza humana cuando se nos invita a hacer lo que Él 

nos diga, hasta que nacidos nuevamente de Ella: La Mujer, seamos partícipes del Vino que va a 
preparar el Novio al estrujar la verdadera Vid prensada en la Cruz.  

Y es entonces, con la invitación a celebrar las Bodas Eternas, cuando  podremos entender lo 
que el Señor contesta: “Mujer ¿qué nos va a Mí y a Ti?”, 

Y en su momento, el Señor nos mostrará a todos y cada uno, el habernos dado la libertad 
suficiente y necesaria para aceptar tan extraordinaria invitación, al haber dejado inscrita en nuestra 
alma su imagen y semejanza. 

Pero sólo la infinita sabiduría del Creador, posee el perfecto conocimiento de las misteriosas 
circunstancias que envuelven a cada ser humano. 

El Evangelio nos confirma que vivir los votos que propone: de castidad, pobreza y obediencia, 
es un medio muy aconsejado para facilitar nuestra unión con el Señor. 

Y con admiración reconocemos la alegría y el gozo que el Señor recibe de los llamados a 
primera hora, cómo “Juan”, pero igualmente de los llamados más tarde, cómo “la Magdalena” 
después de una auténtica conversión. 

Conversión que no depende de nuestro “estado”, sino del corazón. Y es que no somos quienes 
para poner fronteras ni a los tiempos ni a los espacios en los que el Señor pueda llamar y obrar, sea 
quien fuere y esté donde esté el obrero, para trabajar en su viña con determinada determinación. 

Y es entonces cuando podemos dar el sentido más amplio a lo que nos indica el Concilio 
Vaticano II: “La más alta vocación es la de la unión con nuestro Señor”.  

Unión muy ajena del alcance de cálculos humanos. 
Que Dios nos libre de levantar la mirada por encima del hombro de nuestro hermano, ni el de 

volverla para otro lado. Eso sí, que todos deseemos caminar hacia Dios bajando humildemente la 
cabeza, y dando mil gracias por habernos dejado ejemplos que tanto pueden ayudarnos para decirle: 
“aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad”. 

 

Ejemplo precioso, el que nos presenta el Señor a través de una esposa y madre, “María 
Concepción Cabrera de Armida”, que supo “escuchar” a la MUJER de Caná desde el primer 
momento, celebrando toda su vida con el Vino preparado para los “limpios de corazón” 

Y es que un profundo agradecimiento surge al saborear el agua fresquísima que nos ofrece el 

Señor a través de la mejicana Concepción´, más conocida por “Conchita”, a la que paso seguidamente 

a presentar y que como luego veremos recibió la Gracia mayor que se puede conceder: LA 

ENCARNACIÓN MÍSTICA DEL CORAZÓN”:  

 



 

 
“Conchita nació el 8 de diciembre

destacar un amor especial por la Eucaristía. 
Armida. Tuvieron nueve hijos. En 

 

 

Y de puntillas y con el máximo respeto  paso a copiar del “DIARIO ESPIRITUAL DE UNA 
MADRE DE FAMILIA”, preparado por M.M.
palabras sustanciales que el Señor dirigió a Conchita, ya que 
que encerraban: 

 “…Prepárate, purifícate, límpiate, porque es muy grande, muy grande, el 
beneficio que se te prepara" (17

Y nueve años más tarde, el 25 de marzo de 1906, la dice:

…"Aquí estoy, quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que 
ofrezco; he venido preparándote de mil modos y ha llegado el momento de cumplir 
mi promesa: Recíbeme".  

"Sentí un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la 
comunión, pero como adivinándome continuó”:

"No es así; de otro modo además hoy me has recibido. Tomo posesión de tu 
corazón; me encarno místicamente en él para no separarme jamás…   …"Esta es una 
gracia muy grande que te viene preparando mi bondad, humíll

"Pero Señor, me atreví a decirle, ¿qué lo que me habías ofrecido, lo que me 
habías pedido, no eran unos desposorios? 

"Esos ya pasaron: ESTA GRACIA ES INFINITAMENTE MAYOR''.
"¿Es el matrimonio espiritual, mi Jesús?” 
 

"Es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior; pero 
encarnar, vivir y crecer en tu alma, sin salir de ella jamás; poseerte Yo y poseerme tú 
como en una misma substancia, no dándome sin embargo tú la vida, sino Yo a tu 
alma, en una compenetración que no puedes entender, ESTA ES LA GRACIA DE LAS 
GRACIAS. ESTA ES UNA UNIÓN MÍSTICA MUY GRANDE Y ELEVADA, LA MÁS GRANDE 
QUE PUEDE EXISTIR Y NO ES DE OTRO MODO LA DEL CIELO, salvo que entonces se 
descorre el velo de la divinidad, pero como la div
la estrechez de la nada con el todo, es lo mismo". 

 

diciembre de 1862. Su niñez fue sencilla y normal, aunque cabe 
amor especial por la Eucaristía. Contrajo matrimonio a los 21 años con Francisco 

Armida. Tuvieron nueve hijos. En 1901 muere su esposo.  

 

Y de puntillas y con el máximo respeto  paso a copiar del “DIARIO ESPIRITUAL DE UNA 
MADRE DE FAMILIA”, preparado por M.M. Philipon”, algunos de sus comentarios y de las 

que el Señor dirigió a Conchita, ya que se hicieron realidad las promesas 

“…Prepárate, purifícate, límpiate, porque es muy grande, muy grande, el 
(17-2-1897).  

Y nueve años más tarde, el 25 de marzo de 1906, la dice: 

…"Aquí estoy, quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que 
ofrezco; he venido preparándote de mil modos y ha llegado el momento de cumplir 

"Sentí un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la 
comunión, pero como adivinándome continuó”: 

"No es así; de otro modo además hoy me has recibido. Tomo posesión de tu 
corazón; me encarno místicamente en él para no separarme jamás…   …"Esta es una 
gracia muy grande que te viene preparando mi bondad, humíllate y agradécela". 

"Pero Señor, me atreví a decirle, ¿qué lo que me habías ofrecido, lo que me 
habías pedido, no eran unos desposorios?  

"Esos ya pasaron: ESTA GRACIA ES INFINITAMENTE MAYOR''. 
"¿Es el matrimonio espiritual, mi Jesús?”  

"Es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior; pero 
encarnar, vivir y crecer en tu alma, sin salir de ella jamás; poseerte Yo y poseerme tú 
como en una misma substancia, no dándome sin embargo tú la vida, sino Yo a tu 

enetración que no puedes entender, ESTA ES LA GRACIA DE LAS 
GRACIAS. ESTA ES UNA UNIÓN MÍSTICA MUY GRANDE Y ELEVADA, LA MÁS GRANDE 
QUE PUEDE EXISTIR Y NO ES DE OTRO MODO LA DEL CIELO, salvo que entonces se 
descorre el velo de la divinidad, pero como la divinidad no se aparta de Mí, la unión, 
la estrechez de la nada con el todo, es lo mismo".  
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“En el itinerario espiritual de Conchita la encarnación mística ocupa un lugar 
central. De ahí la importancia de comprender todo su significado histórico: no 
únicamente su preparación y su realización, sino sus consecuencias para el resto de su 
vida; tocamos aquí uno de los más altos favores que Dios haya otorgado a su Iglesia. 
Conchita fue, desde luego, la primera beneficiaria; comprendió mejor el sentido pleno 
de su vocación y de su misión: ser víctima por la Iglesia en unión con Cristo Sacerdote 
y Hostia. Toda la doctrina de Conchita tiene el sello de este carácter sacerdotal. La 
encarnación mística realiza de una manera eminente el "sacerdocio regio" de todos los 
miembros de la familia de Cristo”:  

“Al encarnar en tu corazón llevo mis fines, transformarte en Mí doloroso. Debes 
vivir de mi vida y ya sabes que el Verbo encarnó para sufrir, no como Verbo, sino en 
mi naturaleza humana y en mi santísima alma.”  

"La madre da la vida a su hijo, comunicándole su substancia y Yo la daré a tu 
alma, pero dolorosa.”  

 

“Inmediatamente después de la encarnación mística Dios le inspiró la "Cadena de 
Amor" que debe suscitar una elite espiritual consagrada totalmente a Dios al servicio 
de la Iglesia:”  

 

"En cierto sentido eres altar y sacerdote al mismo tiempo, pues tienes contigo a 
la sacrosanta VÍCTIMA DEL CALVARIO Y DE LA EUCARISTÍA, LA CUAL PUEDES 
OFRECER CONSTANTEMENTE AL ETERNO PADRE POR LA SALVACIÓN DEL MUNDO. 
ESTE ES EL FRUTO MÁS PRECIOSO DEL GRANDE FAVOR QUE HE OBRADO EN TI AL 
ENCARNAR EN TU CORAZÓN; TE HE DADO LO MÁS GRANDE DEL CIELO DE LA TIERRA, 
A MÍ MISMO PERO CON ESTE FIN. Por esta causa quise que tú comenzaras LA 
CADENA, porque ponía en tus manos un precio inmenso con que se compra el cielo. 
Sola ¿qué podías hacer?, pero Conmigo y en mi unión muchos miles de almas con los 
méritos de este mismo precio pueden continuarla salvando a los hombres.”  
 
“Esta gracia de la “encarnación mística”, gracia de plenitud desbordante, será para 

Conchita la señal de luces extraordinarias llamadas a difundirse sobre la Iglesia entera. Cosa 
análoga aconteció con las gracias sublimes y los carismas que en la prisión de Toledo 
recibiera san Juan de la Cruz: después de las terribles noches místicas y de elevación a la 
unión transformante, salió trocado en un hombre nuevo, un santo, un maestro cuyas 
irradiaciones espirituales y síntesis doctrinales están llamadas a iluminar a la Iglesia hasta 
el fin de los tiempos.”  

“…La encarnación mística, el 25 de marzo de 1906, fue para Conchita la "GRACIA 
CENTRAL" de su vida, la clave de su doctrina espiritual y de su misión en la Iglesia de Dios.” 

…"En concreto, la encarnación mística no es más que una gracia potentísima 
transformativa que simplifica y une, por medio de la pureza y de la inmolación con Jesús 
haciendo al alma, a toda la criatura, en lo posible, semejante a Él.”  

 

Y para finalizar vuelvo a copiar unos párrafos, en donde Nuestro Señor deja muy claro la 
soledad en la que vivió su Madre y a la que invita a Conchita en la última etapa de su vida: 

"Debo imitar a María en su soledad"  
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"Dios me quiere sola, mi papel ahora es el de la soledad. Debo acompañar a 
María, imitar a María en su soledad, en la última parte de su vida" (Diario T. 41, p. 45, 
febrero 14, 1917).  

…La Soledad es la participación de la Pasión íntima del Corazón de Cristo y ES LA 
CONSECUENCIA DE LA ENCARNACIÓN MÍSTICA.” 
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5   EL REINADO DE LOS CORAZONES EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y 

MARÍA 
 

 
 

No puedo ocultar mi emoción al recordar otro nuevo manantial de Gracias dirigido a 
toda la humanidad: “EL REINADO DE LOS CORAZONES EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y MARÍA”, y del 
que he sido conocedor hasta donde el Señor me lo ha concedido; siendo mi deseo expresarme 
como mejor pueda sobre tan sublime tema por estar tan directamente unido con lo que 
estamos tratando. Eso sí, aceptando la compañía de mi rudeza y la absoluta necesidad de estar 
de rodillas ante mi Santa Madre Iglesia. 

Nueva devoción que parece ser un “eslabón” muy cercano con el que acaba de iniciar el 
Señor “UNA CADENA” para extenderla por todo el mundo. Que como hemos visto se inició el 
25 de marzo de 1906, y en donde el Señor le ha dicho a “Conchita”, ni más ni menos que se 
trata de la GRACIA CENTRAL. LA GRACIA DE LAS GRACIAS. UNA UNIÓN MÍSTICA MUY 
GRANDE Y ELEVADA, LA MÁS GRANDE QUE PUEDE EXISTIR Y NO ES DE OTRO MODO LA DEL 
CIELO. 

Emoción decía, porqué con uno de los tres corazones incendiados con la indicada 
devoción, el Señor me concedió compartir una gran amistad.  

Tres corazones con una nueva misión, extender por todo el mundo el REINADO DE LOS 
CORAZONES EUCARÍSTICOS DE JESÚA Y MARÍA, a través de:  

 
“La Devoción a los Corazones Eucarísticos de Jesús y María”.  
 
Almas víctimas, pertenecientes dos de ellas a los Hnos. de La Salle: el “Hno. Ginés de 

María” y el “Hno. Estanislao José”, y la tercera, la de “Petrilla”, enclaustrada en la “celda” de 
su cama durante más de 70 años; y a la que tuve la enorme suerte y el compromiso de conocer 
muy de cerca durante más de tres décadas.  

Amistad que es la que me ha animado a escribir estas páginas dedicadas al Triunfo del 
Inmaculado Corazón de María 

 
Y como comprobaremos más adelante, la “Encarnación Mística” que el Señor concedió a 

Conchita, tenía que extenderse a otras almas, para empezar a mostrar el regalo maravilloso 
que el Señor dilatará, llegado el momento, a una humanidad ya limpia de pecado. 

Pero vayamos paso a paso 
Primeramente presentaré al Hno. Estanislao José, por ser el pionero de tan 

extraordinaria devoción, y el que a sus veintitrés años, el año 1927, se fue al Cielo, esperando 
quizás, como luego se verá, el momento en que llegue la culminación de su misión  

En segundo lugar presentaré al Hno. Ginés de María, por ser el primer y único 
compañero que compartió sin reservas los secretos del Hno. Estanislao. 



 

Secretos de enorme alcance, y que el 
entrañable amigo, se vio obligado en conciencia a dejar escritos algunos d
consideraba imprescindibles de dar a conocer. 

Escritos reunidos en el opúsculo del que luego hablaremos, titulado: 
HEROICO DESCONOCIDO”, en donde al final nos dice, que el recuerdo que dejó el Hno. 
Estanislao entre los mejores directores de espíritu de aquella época
asombroso y, todos con el mismo dictamen: 

Y por último recordaré a Petrilla
decir que si Eliseo heredó el espíritu de 

 

SOBRE EL HNO. ESTANISLAO JOSÉ
 

 

Llenos de entusiasmo el Hno. Ginés
José, trataron de vivir en plenitud la 
“Secreto de María” por San Luis María Grignion de Montfort.”

¿Hasta dónde llegó el Hno. Estanislao en su compromiso con su consagración a María?, 
solo Dios lo sabe. Pero según nos cuenta el 
sencillamente impresionante. Espiritualidad centrada de una manera muy especial en la 
devoción ya referida: “la de los Corazones  Eucarísticos de Jesús y María.”

 
El Hno. Estanislao José, de nombre Olimpio Fernández Cordero en el mundo, n

setiembre de 1903 en Bustillo de la Vega (Palencia) y falleció el 28 de marzo de 1927 en Griñón 
(Madrid), donde se conservan sus restos.

Entró en la vida religiosa en 1920, en el convento de Bujedo (Burgos) para ser hermano 
de La Salle. Allí se encontró con otro postulante 7 años mayor que él, 
que ingresaron en el convento el mismo día: el 14 de agosto.

La amistad encendió muy pronto sus corazones y, el 
momento en que le conoció, supo que s
noviciado casi analfabeto y con la rudeza propia del que acababa de recoger la última cosecha 
de la labranza acompañando a su padre 

 
Y ahora llega lo más interesante, la trascripción de algunos párra

nos da a conocer en los referidos escritos sobre el 

 
“La Virgen le dice”: 
 “Quiero por tu medio, revelar a la Iglesia y al mundo entero que estoy con mi 

Hijo en la divina Eucaristía” 
“Estoy en la Eucaristía espiritualmente, pero real y verdaderamente”
 

Secretos de enorme alcance, y que el Hno. Ginés, mucho después de la muerte de su 
entrañable amigo, se vio obligado en conciencia a dejar escritos algunos de los sucesos que 
consideraba imprescindibles de dar a conocer.  

Escritos reunidos en el opúsculo del que luego hablaremos, titulado: “UN JOVEN 
en donde al final nos dice, que el recuerdo que dejó el Hno. 

directores de espíritu de aquella época, fue sencillamente 
todos con el mismo dictamen: Todo era obra de Dios. 

Petrilla, que de momento solo pediré permiso para atreverme a 
heredó el espíritu de Elías, Petrilla lo hizo con  el de Estanislao. 

SOBRE EL HNO. ESTANISLAO JOSÉ 

 

Hno. Ginés y muy especialmente el mencionado Hno. Estanislao 
, trataron de vivir en plenitud la esclavitud mariana propuesta tan magistralmente en el 

por San Luis María Grignion de Montfort.” 
nde llegó el Hno. Estanislao en su compromiso con su consagración a María?, 

solo Dios lo sabe. Pero según nos cuenta el Hno. Ginés de él, su espiritualidad mariana fue 
sencillamente impresionante. Espiritualidad centrada de una manera muy especial en la 

la de los Corazones  Eucarísticos de Jesús y María.” 

, de nombre Olimpio Fernández Cordero en el mundo, n
setiembre de 1903 en Bustillo de la Vega (Palencia) y falleció el 28 de marzo de 1927 en Griñón 
(Madrid), donde se conservan sus restos. 

Entró en la vida religiosa en 1920, en el convento de Bujedo (Burgos) para ser hermano 
ontró con otro postulante 7 años mayor que él, el Hno. Ginés de María

que ingresaron en el convento el mismo día: el 14 de agosto. 
La amistad encendió muy pronto sus corazones y, el Hno. Ginés nos dirá, que desde el 

momento en que le conoció, supo que se trataba de un alma muy especial, a pesar de llegar al 
noviciado casi analfabeto y con la rudeza propia del que acababa de recoger la última cosecha 
de la labranza acompañando a su padre  

Y ahora llega lo más interesante, la trascripción de algunos párrafos que el 
nos da a conocer en los referidos escritos sobre el Hno. Estanislao: 

“Quiero por tu medio, revelar a la Iglesia y al mundo entero que estoy con mi 
 
espiritualmente, pero real y verdaderamente” 
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Ahora es el Hno. Estanislao quien nos revela: “El día de la Asunción me presentó la 
divina Madre un cáliz muy grande lleno de Sangre de Jesús y me mandó que me 
arrojase a él. Yo no me atrevía, o no sabía cómo hacerlo. Entonces Ella me tomó del 
brazo y me metió en el cáliz donde quedé limpio y purificado de modo maravilloso que 
noté se me quitaba la concupiscencia y quedaba CONFIRMADO EN GRACIA. Sentí tales 
efectos que no encuentro palabras para decirle” 

“Y al decir el sacerdote: Este es el Cordero de Dios, me dijo el Señor”:  
“Como estoy aquí, quiero estar en tu corazón” 
… el día 3 de septiembre de 1921: 
“Quiero quedarme en tu pecho como estoy en el Sagrario…” 
… y el 8 de setiembre:  
“Desde hoy me quedo en ti cómo estoy en el Sagrario, cómo estoy en el 

Copón…QUIERO REINAR EN TODOS LOS CORAZONES; pide mucho para hacerme 
REINAR 

En octubre le anima por su extraordinaria misión:  

“Que contento debes estar, tú puedes comulgar cuando quieras, no tienes más 
que mirarme y penetrarte bien de mi presencia…¡Cuánto me agrada vivir en las 
almas, estar con ellas en la divina Eucaristía!. Tú y aquellos en quienes estoy 
sacramentado, debéis hacer de vuestra vida una comunión continua” 

 
La Virgen le vuelve a recordar:   
“Ya sabes que te he escogido porque quiero que seas la flor predilecta de mi 

Corazón. Se fiel a la gracia y haré grandes cosas en ti” 
 
Y ahora recordemos la concesión del Señor de un nuevo y extraordinario favor:  
“Hoy te concedo el celestial depósito de mi Corazón Eucarístico, poniéndose en 

ti en una custodia desde la cual tú harás que Yo bendiga a todo el mundo. Hasta 
ahora es cierto que me has tenido pero permaneciendo oculto; hoy me pongo en ti de 
manera visible y en adelante te llamarás Custodia de Jesús”:  

 
“Pocos días después “me llevaron a la presencia del Padre Eterno, y a los ruegos 

de mi Purísima Madre, me dio la bendición y me prometió oiría siempre mis súplicas y 
para que siempre le agrade me cambiaría mi corazón traidor, inclinado al mal, y que 
en su lugar pondrá el de su Santísimo Hijo Jesús con estas palabras”:  

“Victima de Jesús Rey Inmortal” 
Llegó el 2 de febrero, y el Padre Eterno le dice:  
”Hoy cumpliré lo que te tengo prometido: te cambiaré el corazón quitándote 

ese tuyo y en su lugar pondré el de mi Hijo, tu Hermanito. Lo haremos cuando estés 
dormido” 

“Esto se verificó antes de amanecer. Al despertar me dice mi Madre”:  

“AHORA YA TODO EN TI ME AGRADA; TENGO OTRO HIJO EN LA 
TIERRA, COMO CUANDO TU HERMANITO VIVÍA”  

 
El Hno. Ginés nos dice algo más del Hno. Estanislao, y es cómo en repetidas ocasiones 

comprueba el don extraordinario del Hno. Estanislao de leer todos los pensamientos, ya que él 
fue testigo de primera fila en varias ocasiones. 

 
Y con referencia a los apóstoles del Reinado Eucarístico, nuestro Señor le dice: 
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“Estos apóstoles y estas almas escondidas que YO me estoy escogiendo por 
medio de mi Madre quiero que se llamen Victimas de Nuestro REINADO 
EUCARÍSTICO, pues su fin principal es trabajar, orar y sufrir para establecer en 
España y en el mundo entero el REINADO” 

 
 Motivo que le hace indicar al Hno. Estanislao:  
“Vosotras estáis escogidas por nuestros amadísimos Soberanos para salvar al 

mundo perdido; no temáis ni al demonio ni al mundo ni a la carne. Jesús Hostia vive 
en vosotros, sed valientes, no temáis las contrariedades, los desprecios y 
humillaciones y demás trabajos que os han de venir. Si no tenéis consuelos buscadlos 
en el Sacramento, ya en vuestro pecho, ya en el sagrario. Allí debe estar vuestra 
alegría y vuestro gozo” 

 
“Durante un retiro, El Corazón Eucarístico de María le hace ver la delicadeza de 

conciencia que han de tener los APÓSTOLES DEL REINADO EUCARÍSTICO, y añade”:  
“Mira, hijo mío, he aquí la gran misión de los apóstoles del REINADO, este es el 

campo de batalla en que han de trabajar a favor de las almas sin cesar, hasta 
convertir el mundo entero, hoy engañado. Materializado, esclavizado. Hay que 
cristianizarlo, llevándolo por la verdad, por la vida sobrenatural, por la verdadera 
libertad… y esto solo pueden hacerlo las almas eucarísticas, los apóstoles del 
REINADO, los que buscan lo más perfecto, es decir, los que buscan a Dios” 

 
Es llamativa la observación que el Hno. Ginés hace del Hno. Estanislao:  

“Leyendo los escritos del Hno. Estanislao llega un momento que nos hace pensar, 
siguiendo el pasaje de Orígenes: “DOS SON LOS HIJOS DE MARÍA, EL HOMBRE DIOS Y EL 
PURO HOMBRE”, si será el Hno. Estanislao otro hijo de María (el puro hombre) 
formado también en el seno purísimo de la Divina Madre. Es decir:  

Jesús unigénito de María corporalmente y  
El Hno. Estanislao unigénito de María sobrenaturalmente” 
 
Y es que la Virgen le dijo asimismo otro día: 
“TÚ SERÁS MI HIJO, TE ENCARNARÁS EN MÍ” 
 
“Llegó el día señalado, el 16 de abril de 1922, en el que la Virgen le dice”:  
“Aquí estarás tres años al cabo de los cuales yo te daré a luz al mundo para que 

prediques bien a mi Hijo. De Mí aprenderás la verdadera ciencia y yo seré tu 
Maestra, como lo he sido de otros; tú eres mi hijo muy amado en quien me he 
complacido”  

“Tres años después el día 16 de abril de 1925, tercer aniversario de mi 
Encarnación, MI MADRE ME SACA DE SU PECHO. Es el día mayor de mi vida hasta el 
presente”. 

“Por la tarde, con la Bendición con el Santísimo, aparece mi Madre con los 
ángeles y los santos. Los ángeles vienen cantando”: 
 

“CONQUISTADORA DEL MUNDO 

REINA DE LOS CORAZONES 

SACA YA DE TU PECHO 
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AL APÓSTOL DE LAS NACIONES” 

 
“Mi Madre me presenta ante el trono de la Santísima Trinidad y en presencia de 

todos abre su pecho, lo mismo que hace tres años, y una fuerza invisible me hace salir 
de allí. 

Lo primero que hago es un acto de adoración y de puro amor y una entrega como 
víctima incondicional 

Los ángeles cantan de nuevo y así termina mi nacimiento sobrenatural. Eran las 6 
de la tarde, la misma hora que hace tres años, entonces en el inolvidable Bujedo, hoy 
en este querido Griñón 

Por la noche estuve en la capilla de 10 a 11 y media, y cuando me iba a retirar 
cuando en brazos de mi Madre la Santisima Trinidad fija en mí sus ojos y con una 
bendición especial se me concede la gracia por mí tan deseada de la IMPECABILIDAD” 

 
El 12 de setiembre deja Griñón con destino a la Casa Generalicia en Bélgica; pasa por 

Bujedo y en su paseo a pie hasta Miranda comentó con el Hno. Ginés: 

 “De cómo la Madre pedía a los tres pastorcitos mayor culto a su Corazón 
Inmaculado, y a los tres años vino a Bujedo pidiendo el culto a su Corazón Eucarístico 
y una renovación fervorosa a la divina Eucaristía, entendiendo que Fátima y Bujedo 
se complementan maravillosamente” 

Ya en Bélgica la Madre  me dijo: 
“Tú eres mi gozo y mi alegría, MI SEGUNDO JESÚS. Tú me agradas más que 

todo el mundo me ofende, tú y las almas que te están unidas, sois mi gozo”  
Y llegado el día de la Inmaculada    …Al postrarme ante el Corazón de mi Madre 

para adorar en Él, a su Hijo Sacramentado, una divina Luz me inunda y el Corazón de 
mi Madre se abre como una puerta, y allí, sin oscuridad ninguna, veo a Jesús 
Sacramentado y le adoro, y mi alma se transforma, quiere lo más perfecto, y el puro 
amor de voluntades se acentúa más en mi alma. 
La Madre contentísima me dice:  

“Hijo, éste es el Tesoro que tienes que revelar al mundo y mostrar a los 
hombres, DONDE ESTÁ JESÚS Y DONDE QUIERE SER ADORADO, y el medio más fácil 
de llegar a la más grande perfección, y otros salvarse con más facilidad” 

Posteriormente le aclarará definitivamente en qué consiste su misión: 

“Esta es tu misión. Conseguirlo te costara sufrimientos de mártir, trabajos de 
apóstol, dolores de víctima…He aquí el objeto de tu vida: 

1º Fundar lo que sabes para proclamarnos por tu medio REYES DEL MUNDO y 
dar a conocer la doctrina que se te ha enseñado y con ella alimentar el Ejército que tú 
conoces y que Yo aumentaré 

2º Este Ejército tiene por fin destruir la Masonería y todo el tinglado satánico, 
proclamando nuestro REINADO EUCARÍSTICO. Con este fin estos apóstoles 
desprendidos de todo y de todos, trabajarán siempre con celo incansable y con puro 
amor” 
 

“…Por la tarde cuando el capellán nos daba la Bendición con el Santísimo, 
forzado por una fuerza irresistible me postré de hinojos ante el Corazón de María y veo 
sobre él a Jesús-Hostia y me revelan el océano inmenso de gracias que allí se 
encierran…¡Qui potest cápere cápiat!” 
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Pero poco después, dejando sorprendidos a todos los que conocían la misión que tenía 
encomendada, el 28 de septiembre de 1927, murió en Griñón santamente por causa de una 
tuberculosis. Fue enterrado en el cementerio del pueblo,  para posteriormente trasladar sus 
restos al actual Cementerio, donde han acudido numerosísimas visitas, entre las que cabe 
destacar la del P. Gobbi, de la que el  Hno. Ginés nos dice: 

“EL R. P. Don Manuel Gobbi, Sacerdote italiano y fundador del Movimiento 
Sacerdotal Mariano, en el primer viaje que hizo a España vino a Griñón y vivitó la 
tumba del santo Hno. Estanislao José y besó la lápida y dijo esta expresión: “DE ESTE 
SEPULCRO SALE UN PERFUME MUY AGRADABLE” 

Y CUANTAS VECES DESPUÉS HA VENIDO A España y se le ha recordado su visita al 
sepulcro del Hno.; ha manifestado con entusiasmo extraordinario el buenísimo efecto 
que sintió en aquella visita, inolvidable, dice, para mí”  

 

Y para finalizar el opúsculo, el Hno. Ginés recalca lo siguiente: 

“Lo que ya he dicho en anteriores capítulos, que ELLOS, los CORAZONES 

EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y MARÍA, le resucitarán a su debido tiempo y le pondrán al 

frente de esa nueva ERA DE LA IGLESIA, que es el REINADO DE LOS CORAZONES 

EUCARÍSTICOS o del ESPÍRITU SANTO porque serán ELLOS quienes obrarán en él y en 

sus compañeros de apostolado” 

 

Párrafo exigente y necesitado de fe ciega para poder creerlo. 

Pero es en este momento cuando quiero manifestar la alegría que sentí al encontrarme 

con la famosa “Profecía misteriosa de la Madre Patrocinio”, que en absoluto puedo dejarla en 

el olvido, ya que muy bien pudiera tratarse de la respuesta al enigma con que ha terminado 

sus escritos el Hno. Ginés 

 

Madre Patrocinio y la imagen de Nuestra 
Señora del Olvido Triunfo y Misericordias 

 
Ocurrió que en su día, cayó en mis manos un pequeño libro en el que se hablaba de un 

artículo publicado en una revista mariana y cuyo autor era el Padre Nazario Pérez S. J. He aquí 
parte de su contenido: 

“Se obrará tan gran maravilla, que llenará de asombro al mundo entero…Los 
hombres están muy descuidados… Y EL HOMBRE DE DIOS SE ACERCA; ya no tardará: a 
los que coja descuidados no les irá bien…Estoy pensando y me hace bendecir a Dios que 
para todo lo más grande se vale Su Divina Majestad de un puñado de polvo. ¿Quién 
ha de pensar cómo ha de ser el prodigio? ¿Una sepultura con un puñado de polvo y 
unos huesos; y, a la voz de Dios, todos han de ver que se convierten en lo que antes 
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eran!...Nadie lo puede imaginar; y así será grande el asombro del mundo. Nadie ni 
nada será capaz de adelantar el momento ni la hora”….   
Pues que Madre, le pregunté yo: ¿Tiene día fijo o solo es condicional?. “Es voluntad 
expresa de Dios y tiene, año, mes, día y hora fija”. “Antes de este triunfo de Dios y de  
su Iglesia, tienen que venir grandes castigos”… 
 

He de aclarar que fue posteriormente cuando supe que la que nos lo dejó escrito es Sor 
Mª Isabel de Jesús, secretaria durante muchos años de Sor Maria de los Dolores y Patrocinio, 
“La Monja de las Llagas”, como se la conocía por toda España a lo largo de gran parte del siglo 
XIX. El libro se titula “VIDA ADMIRABLE DE LA SIERVA DE DIOS MADRE PATROCINIO”, y ambas 
hermanas pertenecían a la Orden de la Inmaculada Concepción de María Santísima.  

La Madre Patrocinio, fue fundadora y reformadora de varios conventos. Sus restos 
mortales están en la Iglesia del Carmen de Guadalajara, en donde se la venera cerca del Altar 
Mayor, presidido por la imagen milagrosa que ella misma recibió del cielo: “La Virgen del 
Olvido, Triunfo y Misericordias”. 

 
El caso es que con motivo del conocimiento de la vida del Hno. Estanislao José, y dadas 

las circunstancias que vengo refiriendo, me sentía invitado a pensar que muy bien pudiera ser 
él, el protagonista de la profecía. 

Providencialmente cayó en mis manos el libro referido: “VIDA ADMIRABLE DE LA SIERVA 
DE DIOS MADRE PATROCINIO”, y como ya se me hacía tarde, lo abrí al azar con la intención de 
dejarlo inmediatamente en su sitio.  

Y como colofón a las inesperadas circunstancias que se iban dando, abrí el libro al azar, 
era la página “495”, en donde ni más ni menos, estaba escrito exactamente lo que yo estaba 
buscando. 

Comprobé que lo que decía el libro coincidía con el que he dejado trascrito. Movido 
involuntariamente por la inercia, seguí leyendo el siguiente párrafo, y cuál no sería mi sorpresa 
cuando me encuentro que trataba ni más ni menos que del tema del “papado”: 

“A mi misma me habló también de la sucesión de los Sumos Pontífices 
siguientes al Santo Padre Pío IX, llamando “lumen in celo” a León XIII y distinguiendo 
a dos o tres más con los caracteres con que van apareciendo en el firmamento de la 
Santa Madre Iglesia.” 

Y es que aunque no lo he mencionado, una de las profecías del Hno. Estanislao trataba 
sobre el asunto del papado. Quizás cuando tratemos de las LOCUCIONES PARA EL MUNDO, 
recordemos un asunto tan grave. 

 
El caso es que en la primera ocasión que se me presentó, fui a visitar a uno de los 

conventos fundados por La Madre Patrocinio. Salió al torno la superiora y amablemente me 
dijo que estaban de retiro y que no podía recibirme. Al despedirme la dije mientras ya me iba: 
“Madre” el caso es que venía a hablarles de algo que me parece muy interesante”. No la quise 
decir el motivo por si la curiosidad femenina me abría alguna pequeña rendija.  

Acerté, pues me contestó inmediatamente: “¿Y de que se trata?”. Y jugando la última 
baza la dije: “de la profecía de los huesos y el puñado de polvo de la Madre Patrocinio”. 

Y unido a su despedida de que vuelva avisando previamente otro día, no pudo evitar el 
decirme:  

“¡Ah, la del Hermano Estanislao!”. 

Adiós madre y gracias, fue mi despedida. Me acababa de decir con cinco palabras todo 

lo que quería haber oído.  
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SOBRE EL HNO. GINÉS DE MARÍA. 
 

Como ya he indicado, el Hno. Ginés era condiscípulo del Hno. Estanislao en el noviciado 
de Bujedo. Unidos por una amistad inquebrantable, en la que tuvo mucho que ver, como ya he 
indicado, el enorme atractivo espiritual que el Hno. Ginés sintió hacia el Hno. Estanislao desde 
el primer día del postulantado: el 14 de agosto de 1920.  

Había ejercido la carrera de Magisterio durante algún tiempo. Motivo por el que era 
siete años mayor que el Hno. Estanislao.  

Pero su larga vida, ya que murió el día de “La Asunción a los Cielos de la Santísima 
Virgen” de 1987, cumplidos ya los 91 años, hicieron que tuviera una gran necesidad de 
encontrar algún alma con la que pudiera compartir el tesoro espiritual del Hno. Estanislao. 

¡Y encontró a Petrilla!  
¡Y además era natural del mismo pueblo: Pampliega.!  
Pero dado que había nacido a mediados de la última década del siglo XIX, en el año 

1896, y según las costumbres de las órdenes religiosas por aquel entonces, no hicieron posible 
que se conociesen hasta que llegó la hora de la intervención del Cielo, y desde ese momento, 
estuvieran unidos con vínculos espirituales de muy largo alcance.  

Vínculos espirituales, que quedaron reflejados en el opúsculo que El Hno. D. Madrid, 
también de La Salle, escribiera como homenaje a la muerte del Hno. Ginés.  

Opúsculo que al enterarme de su existencia, se lo pedí a Petrilla para leerlo.  
Pero dejemos que el mismo Hno. D. Madrid se encargue de presentarnos al Hno. Ginés 

de María: 

“… En el Hno. Ginés, por su inmensa sensibilidad espiritual, este aliento mariano 
le era indispensable. Era como la razón de su vivir, de su pensar, de su actuar. Todo lo 
que hacía, escribía y hablaba estaba como saturado de María. En él se daba por 
completo la cima de la esclavitud mariana, todo con María, todo por María, todo para 
María y todo en María. Puede decirse que sus 91 años de vida no tienen más que un 
solo capítulo: María. Realmente estaba como marianizado, como identificado con 
Ella…” . 

Y lo que voy a transcribir seguidamente, no lo hubiera hecho si no fuera por dos razones 
que me han parecido suficientes para tomar esta decisión. 

La primera, el haber fallecido Petrilla. 
Y la segunda, el haberme dado ella el librito referido del Hno. D. Madrid poco antes de 

su muerte, sin mostrarme ninguna contrariedad y acompañado de una sonrisa cuando me lo 
entregaba.  

Sabía lo que yo andaba buscando¨ 

Y estos son los párrafos mencionados: 

“UN GRAN DESEO QUE NO PUDO REALIZAR”: 
“Todos los que han conocido al Hno. Ginés no pueden menos de asegurar que era 

un verdadero volcán de amor, de fe y de celo apostólico. 
Los Corazones Eucarísticos de Jesús y María eran para él un mundo aparte. Su 

corazón y su mente ardían como un horno encendido con llamaradas de insaciables 
ansias de adoración. Realmente, queda uno tan lejos de estas benditas vivencias, que 
no se atreve a definir estos altísimos ideales y menos a distinguir en ellos lo que hay de 
verdad y lo que tal vez, es producto de un fervor un tanto “mítico” y desviado por la 
ilusión. 

Me refiero en este apartado, por ejemplo, a sus anhelos infatigables de convertir 
la pequeña cumbre de su pueblo natal, Pampliega, en uno de los centros más 
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venerados del mundo entero por encima de Lourdes y de Fátima con dimensiones 
incalculables. 

Todo comenzó cuando él, de niño, subía a aquel montecito y, postrado en tierra, 
con la frente pegada al suelo, embebido en la presencia de Dios, rezaba y disfrutaba lo 
indecible. Ya de mayor y recordando aquellos ratos de cielo anticipado, le vino la idea 
de construir allí una ermita al Corazón Eucarístico de María. Un familiar y otros 
amigos le prometieron ayudar con sus aportaciones. Con tales sueños andaba, cuando 
se enteró de que una jovencita del lugar, llamada Petrilla, estaba enferma de mal 
incurable y que vivía de limosnas y … de milagro, ya que los médicos no se explicaban la 
prolongación de aquella vida. 

Comienza un intercambio de cartas entre ambos. Los dos se identifican con los 
mismos ideales y pronto el Hno. Ginés le expone sus inmensos deseos de convertir la 
Mota de Pampliega en el centro más espiritual del mundo, en el que se dé culto a los 
Corazones Eucarísticos de Jesús y María. Ambos comienzan a rezar con todo fervor 
para la realización de su santo deseo. A la oración añaden los sufrimientos de cada día, 
especialmente los de Petrilla. Renuncian a las ofrendas de la familia y amigos y lo dejan 
todo en manos de la divina Providencia. 

La meta es realmente fantástica: un santuario para veinte o treinta mil personas 
y una plaza para más de 200.000. Trata de huir del egoísmo y de grandezas humanas. 
Sólo quiere la gloria de los Corazones Eucarísticos de Jesús y de María y la salvación de 
las almas. 

A dichas construcciones agrega el deseo de que en lo más alto de la cima surja 
una “fuente de agua viva” que sane los cuerpos y salve las almas. Agua viva que 
aumente a medida que la gente acuda a su querida montaña. Agua milagrosa que, 
desde Pampliega, recorrerá el mundo obrando maravillas para gloria de los Corazones 
Eucarísticos de Jesús y de María y será testimonio de la presencia perenne de estos 
benditos Corazones que se inmolaron por la salvación del mundo. Años más tarde, tuvo 
la feliz oportunidad de visitar Pampliega y recorrer aquellos, para él, santos lugares 
que de niño tanto le impresionaron. 

Pasa horas interminables con Petrilla y se afianzan mutuamente en llevar 
adelante todo lo que tenían proyectado. Peticiones, profecías, hechos milagrosos, todo 
brota de aquellos corazones henchidos de santas ilusiones. Imposible expresar en esta 
biografía el contenido de esos ratos gratísimos 

Al fin, se separan pero siguen más y más identificados con sus místicos ideales en 
los que se mezclan deseos de santidad, “milagros” y “profecías”. 

Puede ser que haya habido ilusiones, desvaríos, ficciones, quimeras, pero, 
también es cierto, pero muy cierto, que, a mi juicio, han obrado con la más pura 
intención y con los más claros y firmes deseos de gloria de Dios y bien de las almas. 
Sólo Dios lo sabe y dará a cada uno lo que haya merecido. Las intenciones 
acompañadas de las obras son gratísimas a Dios. Ante todas esas extrañas 
manifestaciones, adoremos los misteriosos designios de Dios. “Dios y yo, somos 
omnipotentes” decía Santa Teresa. Dios y yo, pero los caminos de Dios, no son, a veces, 
nuestros caminos. 

Puede, puede ser que haya habido ilusiones, desvaríos, etc., eso es evidente que 
sobrepasa mi capacidad de discernimiento, pero lo que sí puedo asegurar después de haber 
conocido a Petrilla durante muchos años, tanto en las numerosas visitas como en las 
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innumerables llamadas de teléfono, que su amor a Dios y al prójimo eran del más puro y 
exquisito cumplimiento evangélico.  

 
 

SOBRE PETRILLA: 

 
Allá por el año 1978, el de los tres papas, me presentaron a un alma víctima, conocida 

por Petrilla. Nació en mayo de 1918 y se fue al cielo el 27 de enero de 2008, a la edad de 89 
años. Era natural de Pampliega, municipio de la provincia de Burgos; y se puede decir que 
excepto en varias salidas de urgencia a diferentes hospitales, permaneció siempre en su muy 
amado pueblo. 
 

 
 

 

 

 
Petrilla del Orden 

 
Se ofreció con absoluta determinación al Señor en su adolescencia, un ocho de 

diciembre, festividad de la Inmaculada.  
En el momento de la Consagración, se desplomó en la Iglesia de Pampliega y, durante 

tres días la hubieran dado ya por muerta a no ser por un hálito que descubrieron en su aliento. 
Tres días pasó su alma en el cielo, y pudo haberse quedado para siempre, pero Dios la 

concedió la libertad de poder volver como viandante, ya que los gritos de miles y miles de 
almas que solicitaban su presencia en estas tierras, hicieron que Petrilla se decidiese por 
continuar en la Iglesia Militante. Ella misma me lo había contado. Muchas veces he pensado 
que aunque en aquellos momentos un servidor no había aún nacido, bien pudiera ser, y así lo 
creo, que en el presente de Dios, allí estuvieran mis voces suplicando su presencia.  

Creo que fue en esta ocasión, cuando me contó, que acto seguido a su determinación, 
vio todos los pecados de la tierra, siendo tan pavorosa la escena, que huyo horrorizada por el 
primer cruce de calles, pero la solución fue aún más dolorosa, ya que se metió en un callejón 
que no tenía salida. 

¡Comprendió su destino!, lo aceptó y, acto seguido le esperaba su amada celda, una 
cama, que le acompañó ininterrumpidamente más de 70 años. 

Podría contar muchas anécdotas de su persona, unas relatadas por ella, otras me las han 
contado, y otras las he vivido personalmente; pero no es el momento; aunque no me resisto a 
contar una de las que más me conmovían al oírla: 

“Nunca he negado nada al Señor”, contestaba, obligada por la pregunta ya 
preparada, que este servidor la hiciera en varias ocasiones. Frase que recuerda exactamente a 
la que dejó escrita de ella misma, Santa Teresa del Niño Jesús 

 
Negación sin interrupción alguna, que en absoluto es gratuita, y que para mejor 

entenderla, me parecen muy a propósito unos párrafos escritos por otra mística e igualmente 
alma víctima, Mª Valtorta, y dictados por el Señor, que retratan, y creo que no me equivoco, 
de manera extraordinaria a la inolvidable Petrilla: 

“…Es una misión austera, la más austera de todas. Aquella en cuya 
comparación la vida del monje o de la religiosa de regla más severa resulta una flor 
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respecto de un manojo de espinas, ya que ésta no es regla de una Orden humana 
sino Regla de un sacerdocio, de un monacato divino del que Yo soy el Fundador  que 
consagro y acojo en mi Regla y en mi Orden a los elegidos a ella, imponiéndoles mi 
hábito que es el Dolor total hasta el sacrificio…” 

Frase que tiene mucho que ver con el “oficio” que el Señor le regaló a Conchita Cabrera 
en la última etapa de su vida. 

 
Pero volviendo a lo que nos ha referido el Hno. D. Madrid sobre el culto a los Corazones 

Eucarísticos de Jesús y María que incendio los corazones del Hno. Ginés y Petrilla, quiero 
recordar varias conversaciones en las que Petrilla me habló del comienzo de esa entrañable 
amistad: 

Una tarde a solas con Petrilla, me contaba, por haber comenzado a hablar del Hno. 
Ginés, que cierto día recibió de éste, una carta en la que le explicaba con todo detalle un 
mensaje que ella misma había recibido del Cielo, y que lo tenía guardado en secreto y a fuego 
en su corazón. Aún no se conocían personalmente. 

El mensaje describía la imagen de un convento de monjas situado en el monte que 
cubre el norte de Pampliega, llamado “La Mota”. Presidia la fachada de la Iglesia, una imagen 
blanca de la Santísima Virgen en cuyo Corazón aparecía la Eucaristía. 

Recuerdo también una anécdota que me la contó Anita, amiga de Petrilla y con 
residencia en Madrid, y es la de que el Hno. Ginés reunió “con carácter de urgencia” en “La 
Mota”, a antiguos discípulos suyos, que posteriormente se graduarían en las profesiones que 
en aquellos momentos eran las idóneas para dar comienzo al proyecto que él acababa de 
recibir del cielo. Eran peritos, ingenieros, etc., que en aquella misma mañana dieron comienzo 
a las mediciones del terreno, cuando inesperadamente el Hno. Ginés levantó enérgicamente la 
voz, indicando al equipo que dejasen la labor, provocando, como es natural, cierto 
desconcierto. Y es que el Hno. Ginés acababa de recibir una “señal interior” que le indicaba 
que abandonase esos trabajos. 

Camino de vuelta a Madrid, siendo él mismo el primer desconcertado, le ponen en 
conocimiento cuando estaba en la estación de Burgos, de un alma entregada en cuerpo y alma 
al Señor, dándole detalles tan satisfactorios, que hicieron que el estado de ánimo de su 
regreso, fuera muy diferente al que le habían preparado los “inexplicables” acontecimientos.  

¿Cuál no sería la alegría del Hno. Ginés, al conocer que la impresionante herencia que le 
había dejado al morir el Hno. Estanislao, ya la “podía” compartir con un alma víctima que le 
ayudase a garantizar la continuidad de la tremenda misión?  

Y además, providencialmente era de su mismo pueblo, hija de un conocido de su niñez. 
¡¡¡Qué descanso para su alma!!!. 

Y ¿cuál no sería la sorpresa de Petrilla, al recibir la noticia por carta y totalmente 
inesperada de algo que ella tenía escondido, como ya he indicado, en su alma? 

Creo, que fue desde este momento, donde el Hno. Ginés y Petrilla, vivieron muy unidos 
en la nueva devoción: uno como apóstol y la otra como víctima, para dar continuación, de esta 
manera, al inmenso vacío dejado por el ya fallecido Hno. Estanislao José.   

Y un detalle que reafirma esa continuación, y contado por Petrilla personalmente, es el 
que después de la Comunión, conservaba las especies sagradas hasta que la volvía a recibir 
nuevamente. Nunca se lo pregunté, pero determinadas circunstancias me hacían pensar que 
no veía mujeres ni hombres, lo que veía eran nuestras almas. Y es más, recordando algunos 
detalles, también considero muy posible, que al igual que al Hno. Estanislao José, Dios la 
concediese el don de leer nuestros pensamientos.  

 
Pero uno de los hechos más relevantes, lo encontré cuando leí en la vida del Hno. 

Estanislao el proceso y, finalmente la concesión del don de la IMPECABILIDAD. Quiero 
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recordar, para que no se equivoque con la CONFIRMACIÓN EN GRACIA, que ésta ya le fue 
concedida con anterioridad.  

Fue tal el impacto que me causó la noticia de la concesión de la impecabilidad, que 
llamé por teléfono a Petrilla para comentárselo. Creo que fue la única vez en la que no mostró 
interés alguno por escucharme. Comprendí el motivo de lo sucedido, cuando al de unos días, la 
visité inesperadamente, por tener que realizar un viaje y pasar con el coche junto a Pampliega. 

Petrilla me esperaba con una carta remitida por su antiguo director espiritual, en la que 
se ponía de manifiesto, que a ella misma le había concedido Nuestro Señor la aludida 
Impecabilidad. 

 
En mi pobre y obligada reflexión, creí comprender, por una parte, cuál no sería el agrado 

con que recibiría el Señor el inmenso dolor que ciertas almas sienten del pecado, 
concediéndolas tan extraordinario don y, por la otra, el anuncio de nuevos tiempos en los que 
las culpas se borrarán de la faz de la tierra. 

Recordemos lo escrito al principio sobre el cumplimiento de las profecías de San Luis Mª 
Grignion de Montfort para los últimos tiempos:  

“Suscitará Dios grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del espíritu de María por 
los cuales esta Divina Soberana hará grandes maravillas en la tierra PARA DESTRUIR EN ELLA 
EL PECADO Y ESTABLECER EL REINADO DE JESUCRISTO su Hijo sobre el corrompido mundo.” 

Motivos por los que, como he apuntado anteriormente, me hicieron pensar que Petrilla 
era como el alma que había recibido el espíritu del Hno. Estanislao.  

El día que le hice el comentario, me respondió con una sonrisa. 
Movido por todas estas circunstancias, la pregunté, si sería el momento de dar a 

conocer los opúsculos del Hno. Estanislao escritos por el Hno. Ginés.  
Creo recordar que en esta ocasión me indicó que pudiera haber llegado el momento. 
La pedí que me indicase a quién podía recurrir, para que me orientase. Fue entonces 

cuando me habló de Anita, fallecida después que ella, y me fui a visitarla a Madrid. 
Anita había sido, así me lo contó ella misma, la secretaria, mecenas y verónica del Hno. 

Ginés. 
Inmediatamente mandó sacar 200 copias del opúsculo y me las traje a Valladolid.  
Otro detalle que creo imprescindible comentar, y éste sí que recuerdo haberlo hablado 

con Petrilla, es el de manifestarme que no estaba de acuerdo con la “profecía” (profecía que ya 
insinué al hablar del Hno. Ginés de María), y es que, el Hno. Estanislao, había recibió presuntos 
y múltiples mensajes del cielo, en el que se le revelaba que en su día sería el Vicario de Cristo 
en la tierra. 

Creo que con lo que acabo de indicar, es para cerrar el librito del Hno. Ginés y decir 
“hasta aquí hemos llegado”. Personalmente, en su día, yo no lo pude hacer, al leer después de 
lo que ya conocemos, los siguientes párrafos:  

“Y volviendo ahora a la muerte inesperada de este gran hombre de Dios, confieso 
que a mí me dejó desconcertado, pues yo esperaba que su actuación fuese inmediata 
pero Dios tiene planes muy distintos a los del hombre. Y no solo yo, sino muchas de las 
diversas dignidades que habían dirigido su espíritu y otros que le habían consultado. No 
fui yo solo quién quedo estupefacto al saber la muerte de mi santo Hermano y amigo, 
sino que todos los reverendos Padres que habían dirigido su espíritu o él había 
consultado, todos ellos quedaron contrariados y con un disgusto que no sabían 
explicar, pues dadas las dimensiones que conferían a los proyectos apostólicos 
presentados por el Hermano, y que veían claro eran de Dios y de repente, todos 
destruidos con su muerte, lo consideraron como una gran desgracia en el orden 
espiritual… Y es que, primero separados y después juntos, habían estudiado y sentido 
con cierta lucidez que la vivencia espiritual del Hno. Estanislao José era sana y santa, 
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que el Espíritu de Dios guiaba su conducta, y que siendo, como era, obediente y dócil a 
la dirección que le daban, estaban persuadidos que allí estaba la mano de 
Dios…¿Entonces qué diremos? ¿Le engañó Dios? ¿Se engañó a si mismo? ¿Nos 
engañamos nosotros? –Dios no puede engañar a nadie-. Por otra parte un alma que va 
con buena intención y cree le conduce el Espíritu de Dios y sus confesores y directores le 
aseguran que tiene Espíritu bueno, sano y santo… Yo creo que tampoco puede 
engañarse… ¿Entonces? 

Lo que ya he dicho en anteriores capítulos, que ELLOS, los CORAZONES 
EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y MARÍA, le resucitarán a su debido tiempo y le pondrán al 
frente de esta nueva ERA DE LA IGLESIA, que es el REINADO de los Corazones 
Eucarísticos o del Espíritu Santo porque serán ELLOS quienes obrarán en él y en sus 
compañeros de apostolado. 

¡Dios NO se muda! Decía Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia y hemos de 
creer y esperar, que siguen en pie esas promesas hechas a nuestro Hno. Estanislao José 
y se cumplirán cuando ELLOS lo dispongan. Nosotros creemos que en esta década de 
los 80. SEÑOR, NO TARDES, VEN PRONTO, VENGA A NOSOTROS TU REINO” 

Pero mi última y personal referencia de Petrilla, la quiero hacer recordando una 
conversación en la que salió, y no recuerdo el motivo, el asunto de los desposorios 
espirituales, indicándola por mi parte que ella ya haría tiempo los hubiese celebrado. 

Entre silencios y una sonrisa muy especial, quise entender que el desposorio primero y el 
matrimonio espiritual después, hacía ya mucho tiempo los había celebrado. Y fue la Cruz a la 
que tanto amaba la que cerró la conversación.  

He querido terminar con este comentario, porque recordemos que el 25 de marzo de 
1906, Conchita nos ha dicho que cuando le preguntó al Señor si la “ENCARNACIÓN MÍSTICA” 

prometida eran los desposorios, y que al contestarla el Señor, que "Esos ya pasaron: esta 
Gracia es infinitamente mayor''.  

Motivo por el que le volvió a preguntar Conchita si era el matrimonio espiritual, recibió 

la desbordante contestación: 
"Es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior; pero 

encarnar, vivir y crecer en tu alma, sin salir de ella jamás; poseerte Yo y poseerme tú 
como en una misma substancia, no dándome sin embargo tú la vida, sino Yo a tu 
alma, en una compenetración que no puedes entender, ESTA ES LA GRACIA DE LAS 
GRACIAS. ESTA ES UNA UNIÓN MÍSTICA MUY GRANDE Y ELEVADA, LA MÁS GRANDE 
QUE PUEDE EXISTIR Y NO ES DE OTRO MODO LA DEL CIELO…  

Y es en este punto donde he querido despedirme, por entender que al igual que 
Conchita, la encarnación mística ocupó el lugar central de la vida de Petrilla. 

Pero dando un paso hacia adelante, ya que al igual que la Cabeza, la Iglesia tiene que ir 
creciendo en sabiduría, es por lo que el Cielo incendió los corazones de estos tres apóstoles de 
la MADRE de todas las “encarnaciones místicas”, dando a conocer al mundo, en la forma y 

tiempo oportunos “EL REINADO DE LOS CORAZONES EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y MARÍA.” 
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6   LA LLAMA DE AMOR DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Kindermann, nacida en Budapest en 1913, se fue al Cielo en 1985, fue la 
encargada de dar comienzo una devoción que habiendo encontrado la leña demasiado 
humedecida en Europa, vio cómo se encendía rápidamente el fuego de LA LLAMA DE AMOR 
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA por América; y especialmente en México 

Personalmente y ya desde el primer momento no fui ajeno a sus preciosas 
manifestaciones. Y es que, entre otras cosas, me conmovía cada vez que el Señor y la Virgen la 
llamaban “mi pequeña hija carmelita”. Impresión que tenía su explicación por mi pertenencia 
al Carmelo Seglar, y no digamos cuando en agosto de 1962 la Virgen le dice: 

“Ya está cerca el momento en que Mi Llama de Amor se encenderá en toda la 
redondez de la tierra”, para continuar aclarando: "Mi Llama de Amor, hijita mía, va a 
encenderse primero en EL CARMELO, porque ¿hay lugar donde más me veneran, que entre 
ellos? o, por lo menos, son ellos los más llamados para ello y las HIJAS DEL ESPÍRITU SANTO 
quienes han de colaborar a la difusión de la Llama de Amor junto con mis devotos. 

Y cuando supe que las Hijas del Espíritu Santo son una rama del gran árbol de las Obras 
de la Cruz inspiradas por la venerable María Concepción Cabrera, me dio un vuelco el corazón.  

 

Pero antes de trascribir algunos de los mensajes del DIARIO ESPIRITUAL de Isabel, -
escrito después de quedarse viuda y con seis hijos menores de edad, motivo por el que en 
ocasiones tuvo que trabajar no ya lo jornada completa, sino doble jornada-, voy a invitar al P. 
Gabriel Rona S.J., para que nos presente la obra, ya que es un  gran conocedor y apóstol de la 
Llama de Amor: 

“…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.  
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.  

…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.”  
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Isabel Kindermann 

Y ahora vamos a transcribir algunos de los párrafos pertenecientes a los mensajes que 
Nuestro Señor y la Virgen dieron a Isabel Kindermann, y que se encuentran recogidos en el 
DIARIO ESPIRITUAL que dejó escrito: 

 
María: -"Toma ésta Llama, es la Llama de Amor de Mi Corazón... …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)…  

 
"Mi pequeña hija carmelita, invita a los Padres Carmelitas... …Que sean ellos 

los primeros en recibirla para propagar la Llama de Amor. Su misión es sublime y 
conmovedora…  …Mi Llama de Amor va a partir desde el Carmelo…” (15 de abril de 1962) 

 
“…Desde que el Verbo de Dios se hizo carne, no he emprendido Yo un 

movimiento más grande que éste de la Llama de Amor de mi Corazón que salta hacia 
ustedes…   …en toda la redondez de la tierra va a encenderse y se extenderá por todo 
el mundo”.  

 
"…MI LLAMA DE AMOR QUE ES EL MISMO JESUCRISTO”  
 
"La Llama de Amor de mi Corazón que te he confiado, sobre ti la primera, 

proyectará sus abundantes rayos de gracia y lo seguirá haciendo también en el cielo”… 

(5 de octubre de 1962 - Primer viernes) 
 
”Mi Llama de Amor es tan grande que no puedo retenerla por más tiempo 

dentro de Mí, con fuerza explosiva salta hacia ustedes… …algo parecido a esto no ha 
existido todavía. ÉSTE ES EL MAYOR MILAGRO MÍO QUE AHORA HAGO CON 
USTEDES.”… (19 de octubre de 1962) 

 
”Yo, la Madre de la Misericordia, te confié la más excelente de las gracias: 

entregar mi Llama de Amor a los demás.  ¿Por qué precisamente a ti? …Solamente 
una madre es capaz de compartir verdaderamente Conmigo mis dolores. Yo 
ciertamente soy Madre Dolorosa, ¡SUFRO TANTO A CAUSA DE LAS ALMAS QUE SE 
PIERDEN! ” (19 de noviembre de 1962) 

 
“…Entre tanto me habló mucho acerca del tiempo de gracia y del Espíritu de 

Amor, que será muy parecido al primer Pentecostés, que inundará con su fuerza la 
tierra y éste será el gran milagro que llamará la atención de toda la humanidad.  “Todo 
esto es la efusión del efecto de Gracia de la Llama de Amor de la Santísima Virgen.  
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...ALGO SEMEJANTE NO SUCEDIÓ TODAVÍA DESDE QUE EL VERBO SE 
ENCARNÓ".  La renovación de la tierra inundada por sufrimientos se realizará por el 
poder de intercesión de la Santísima Virgen”.    (27 de marzo de 1963) 

 
“…Pero, en la terrible tormenta que se está gestando ahora, verán ustedes la 

claridad de mi Llama de Amor iluminando cielo y tierra que por la efusión de su 
efecto de gracia, EN ESA NOCHE OSCURA ENTREGO A LAS ALMAS".  

 
"Extiendo, hijita mía, el efecto de gracia de la Llama de Amor de mi Corazón 

sobre todos los pueblos y naciones, no sólo sobre los que viven en la Santa Madre 
Iglesia, sino sobre todas las almas que fueron señaladas con la bendita cruz de mi 
Santo Hijo".  

…"¡También sobre los no bautizados!"   (16 de septiembre de 1963) 

 
“…En un momento salí al jardín y al instante oí unos pasos ligeros sobre la nieve 

cubierta de hielo. Miré alrededor -será algún animalito hambriento que está buscando 
alimento-  y di unos pasos. Entonces, la presencia del Señor inundó mi alma. …El 
temblar de mi cuerpo era tal como nunca hasta ahora. No vi, ni sé cómo, sin embargo, 
percibí el roce de su vestido que como una brisa extraordinaria de gracias llenó mi alma 
con la sensación de la presencia de Dios.  

…Después el Señor Jesús se puso amablemente a conversar:  
"Sabes, me encontraba tan solo y como tú no venías, Yo he venido a ti. Es una 

alegría para Mí estar contigo. Te agradezco ahora las muchas veces que piensas en 
Mí. ¡Oh, sí supieras cómo me agradas cuando meditas con tanta devoción sobre mi 
Preciosa Sangre y cuando me reparas y me adoras a Mí…. ¡Y la soledad! ¡Oh, esa 
soledad y frialdad que me rodea continuamente! Por eso ahora me quedo junto a ti. 
No perturbo tu descanso, solamente estoy aquí contigo silenciosamente.  ¡Que 
nuestro corazón lata al unísono! Tú, continúa haciendo aquello en que te ocupabas 
hasta ahora. Yo me quedaré todavía mucho tiempo contigo porque, ¿qué haría yo 
solo?  No viene nadie a adorarme, ni para repararme, ni para pedir, ni para dar las 
gracias. Sé que tú no fallas nunca sin motivo. …Estréchame a tu corazón ya que Yo 
siento con sentimientos humanos también.  El santo estremecimiento que has 
sentido antes, te lo he querido dar como premio, en señal de mi gratitud hacia ti".  

“QUIEN QUIERA QUE LEA ESTO, EL TAMBIEN VA A PARTICIPAR DE LA EFUSIÓN 
DE MIS GRACIAS”   (19 de enero de 1964. Domingo) 

 
"Escribe lo que digo: el efluvio divino con que te he honrado el día de ayer, 

cualquier persona y en CUALQUIER LUGAR QUE LO LEA, ELLA TAMBIÉN, SIN 
EXCEPTUAR A NADIE, VA A PARTICIPAR DE LA EFUSIÓN DE MIS GRACIAS que, por tus 
méritos unidos a mis Méritos, derramaré sobre las almas como anticipo por las gotas 
de aceite exprimidas por tus sufrimientos". (20 de enero de 1964) 

 
“LO QUE DIGO AHORA ES PARA TI Y PARA TODAS LAS MADRES QUE OBRAN 

SEGÚN MI CORAZÓN: EL TRABAJO DE USTEDES NO ES DE MENOR VALOR QUE EL 
TRABAJO DE LAS PERSONAS ELEVADAS A LA MÁS ALTA DIGNIDAD SACERDOTAL. 
Entiendan ustedes, madres de familia, la sublime vocación a poblar Mi Reino y llenar 
los puestos de los ángeles caídos. De su corazón, de su regazo parte cada paso de mi 
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Santa Madre lglesia. Mi Reino va creciendo en la medida en que ustedes, madres, se 

ocupan de las almas creadas. USTEDES TIENEN EL TRABAJO MÁS GRANDE Y QUE 

RECLAMA MAYOR RESPONSABILIDAD. SEAN PLENAMENTE CONSCIENTES DE QUE HE 

PUESTO EN LAS MANOS DE USTEDES EL TRABAJO DE CONDUCIR MULTITUD DE 
ALMAS A LA SALVACIÓN"… (29 de febrero de 1964) 

 
"Acepta de Mí, mi hermanita, la manifestación extraordinaria de mi Amor que 

mereces POR TU CONTINUO ARREPENTIMIENTO. ESTE CAMINO ES EL MÁS CORTO 
por lo cual llegas a donde Mí, por eso vuelas como una flecha a donde Mí. Esto te 
mantiene en tu vuelo, ESTE HUMILDE, ININTERRUMPIDO ARREPENTIMIENTO... Yo 
olvido todo. Por tu arrepentimiento, me atraes a ti como un imán. Y ME ATRAERÁ A 
SÍ TODA ALMA QUE HAGA LO MISMO.    (26 de julio de 1964) 

 
“SÓLO UNA MADRE ES CAPAZ. DE SENTIR CONMIGO. …COMPENÉTRATE DE 

ESTA VOCACIÓN A LA CUAL FUISTE ELEVADA POR TU SOLA DIGNIDAD DE MADRE. LA 
DIGNIDAD MATERNAL ES AL MISMO TIEMPO UNA VOCACIÓN SATURADA DE 
SUFRIMIENTOS Y ES ÉSTA QUE YO COMPARTO CONTIGO…”   (27 de agosto de 1964) 

 
 
…De la pequeña capilla, llevé la custodia (¡vacía!) al templo parroquial del 

Espíritu Santo y mientras la llevaba en el camino también adoraba y reparaba al Señor.  
Él, conmovido, me dijo: 
  

¡¡“TÚ ERES MI CUSTODIA VIVA”!!….(3 de septiembre de 1964) 

 
"Tu alma es como el agua pura de un lago. Mis Ojos divinos continuamente 

pueden ver lo que hay en ti. Los guijarros asentados en el fondo del lago resplandecen 
con su brillo y encantan. ELLOS SON TUS PECADOS Y DEFECTOS HUNDIDOS, QUE EL 
ARREPENTIMIENTO HIZO RESPLANDECIENTES Y BRILLANTES. Te digo, no hay en ellos 
ningún fango, ninguna suciedad, sólo hermosura para Mí. Mis Ojos divinos descansan 
con agrado al mirarlos. Esto es lo que sentiste y lo que te quitó la fuerza para caminar. 
La mirada de Dios descansó sobre tu alma. Y ahora continúo sobre un asunto 
enteramente nuevo”.    (12 de diciembre de 1964) 

 
 
Podríamos ir desmigando y comparando lo que nos va diciendo el Cielo a través de estas 

almas que voy presentando, pero a sabiendas de que no estoy preparado para realizar dicho 
trabajo eficazmente, creo además, que la intuición e inspiraciones personales de las almas 
sencillas, encontrarán auténticos tesoros que las animen a vivir lo que considero cómo 
fundamento de todo lo que vengo diciendo y que se puede resumir en una frase: 

 
“Vivir la Consagración al Corazón Inmaculado de María” 
 
Que como sabemos es el fin que nos propone San Luis Mª Grignion de Monfort, 

acentuado su invitación con la esclavitud a María. 
Pero él advierte que serán pocos los que la procurarán, menos los que perseveren y muy 

pocos los que la vivirán como la propone 
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Pero Nuestra Madre, a sabiendas de la oscuridad que nos rodea en estos tiempos a toda 
la humanidad, después de haber roto el frente de la batalla con francotiradores de la talla de 
los que hemos visto, ha salido por todos los caminos de la tierra para gritar a todos y cada uno 
de sus hijos: ¡que a todos los lleva en su Corazón!, aunque sean muchos los que la ignoran y 
desprecian. 

Y con grito maternal, nos llama para estar siempre con Ella, para protegernos del diluvio 
relativista, introduciéndonos en su Inmaculado Corazón, del que tantas veces nos ha dicho el 
Cielo que es la Nueva Arca de Noé. 

 
Y en el siguiente apartado y antes de dar a conocer el grito maternal extendido por 

doquier, por otro apóstol incansable: el P. Gobbi, que recorrió muchas veces los cinco 
continentes para extender por todo el mundo la mencionada consagración, creando a partir 
del Movimiento Sacerdotal Mariano, innumerables cenáculos, vamos a presentar 
seguidamente a otra alma víctima: a María Valtorta. 
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7   DE LOS ESCRITOS DE MARÍA VALTORTA 
 
 

                                                                    
María Valtorta 

 
María Valtorta nació en Caserta el año 1897, al sur de Italia y falleció el 12 de octubre 

de 1961. Desde niña experimentó hacia Cristo un reclamo casi profético: acompañado del 
dolor voluntariamente acogido y generosamente ofrecido.  

La obra mayor es “El Evangelio como me ha sido revelado, conocido anteriormente por 
el  Poema de El Hombre Dios”. 

Esta obra es un compendio de visiones que María Valtorta tuvo de la vida de Jesús hace 
dos mil años, caminando junto su Madre y los apóstoles. En fin, una verdadera maravilla en la 
que no estamos obligados a creer, pero que sin duda, enriquece y alegra el alma. 

Y como uno de los testimonios más significativos, me limitaré a reflejar lo que dice de los 
escritos de María Valtorta, uno de los mariólogos más conocido del siglo XX, el P. Gabriel M. 
Roschini O.S.M. y además haciendo referencia al tema que nos ocupa, el de la Santísima Virgen 
María: 

“Entre la “Madonna” presentada por mí y por mis colegas –los mariólogos- y la 
presentada por María Valtorta, paréceme encontrar la misma diferencia que existe 
entre una “Madonna” de cartón y una “Madonna” viva, entre una “Madonna” más o 
menos aproximada y otra completa en todas sus partes y bajo todos los aspectos”     

 
Y ahora otro testimonio que cuando lo leí, no pude por menos de invitar a dos 

sacerdotes muy amantes de la Virgen, para participar junto a ellos de tan extraordinaria 
lectura, que la hicimos en la Iglesia y además el día 8 de diciembre.  

Pero ahora dejo la palabra a Azarías, el ángel de la guarda de María Valtorta: 

“¡REINA Y MAESTRA! DE LOS HOMBRES; MAS TAMBIÉN DE LOS ÁNGELES. Hay 
misterios desconocidos para vosotros que no nos está concedido desvelar 
completamente. Con todo, para deleite de algún alma muy amada, nos está permitido 
levantar un tantico el velo de los mismos…   

…Cuando el pecado de Lucifer perturbó el orden del Paraíso y sumió en el 
desorden a los espíritus menos fieles, un enorme espanto nos embargó a todos cual si 
algo se hubiera quebrado y destruido sin esperanza alguna de verlo ya resurgir. En 
realidad, así era. Había quedado destruida aquella caridad completa que era la única 
que antes existía allá arriba, derrumbándose en una vorágine de la que emanaban 
hedores de Infierno. 

Habíase destruido la caridad absoluta de los ángeles, surgiendo el Odio. 
Consternados, al modo como se puede estar en el Cielo, nosotros, los fieles del Señor, 
lloramos por el dolor de Dios y por su enojo. Lloramos por la perdida paz del Paraíso, 
por el orden violado y por la fragilidad de los espíritus. No nos sentimos ya seguros de 
ser impecables por más que estuviésemos formados de puro espíritu, puesto que 
Lucifer y sus secuaces nos habían probado que también un ángel puede pecar y llegar a 
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ser demonio. Experimentamos que la soberbia –era manifiesto– podía arraigar en 
nosotros. Temimos que nadie, fuera de Dios, pudiese resistirla, dado que Lucifer había 
cedido a ella. Temblamos por esas fuerzas tenebrosas que no pensábamos pudiesen 
invadirnos y que, hasta podría decir, ignorábamos que existiesen y que, al pronto, de 
una manera tan brutal se nos desvelaban. Abatidos, nos preguntábamos con latidos de 
luz: "Si pues ni el ser tan puros sirve, ¿quién habrá entonces de dar nunca a Dios el 
amor que Él exige y se merece si hasta nosotros estamos sujetos a pecar?". 

He aquí entonces que, alzando desde el abismo de la desolación nuestra 
contemplación de la Divinidad y, fijos en su Esplendor, con un temor hasta entonces 
ignorado, contemplamos la segunda Revelación del Pensamiento Eterno. Y si por el 
conocimiento de la primera vio el Desorden promovido por los soberbios que no 
quisieron adorar a la Palabra Divina, por el conocimiento de la segunda tornó a 
nosotros la paz que había sido perturbada. 

VIMOS A MARÍA EN EL PENSAMIENTO ETERNO. VERLA Y POSEER ESA 
SABIDURÍA QUE ES A LA VEZ CONSUELO, SEGURIDAD Y PAZ, FUE UNA MISMA COSA. 
SALUDAMOS A NUESTRA FUTURA REINA CON EL CANTO DE NUESTRA LUZ Y LA 
CONTEMPLAMOS CON SUS PERFECCIONES GRATUITAS Y ADQUIRIDAS. ¡OH 
HERMOSURA LA DE AQUEL INSTANTE EN EL QUE, PARA CONSUELO DE SUS ÁNGELES, 
LES PRESENTÓ EL ETERNO A LA PERLA DE SU AMOR Y DE SU PODER! Y LA VIMOS TAN 
HUMILDE, CAPAZ DE REPARAR POR SÍ SOLA LA SOBERBIA DE TODAS LAS CRIATURAS. 

Fue desde entonces para nosotros maestra que nos enseñó a no hacer de los 
dones motivo de ruina. Nos habló sin palabras, no su figura corpórea sino su 
espiritualidad; Y EL CONTEMPLAR POR UN INSTANTE EN EL PENSAMIENTO DE DIOS A 
LA HUMILDÍSIMA NOS PRESERVÓ PARA SIEMPRE DE TODO PENSAMIENTO DE 
SOBERBIA. Durante siglos y siglos operamos envueltos en la suavidad de aquella 
fúlgida revelación, y durante siglos y siglos, eternamente, nos inundó de gozo; 
GOZAMOS Y GOZAREMOS CON LA POSESIÓN DE AQUELLA QUE TUVIMOS LA DICHA 
DE CONTEMPLAR ESPIRITUALMENTE. El Gozo de Dios es el nuestro y nosotros nos 
mantenemos en su Luz para estar penetrados de Ella y tributar gozo y gloria a Aquel 
que nos creó. 

 
Y los tres en silencio, dirigimos nuestras miradas al Sagrario. Sabíamos que la Eucaristía 

es un lugar muy especial para Nuestra Madre, donde junto a Jesús está rodeada de todos los 
ángeles penetrados de Ella, para adorar a su Creador, como nos acaba de decir Azarías. 

Y llega el momento de preguntarse: ¿Acaso la historia de la humanidad no tiene 
semejanza a la de los ángeles, con nuestra primera estancia en el paraíso, el destierro y la 
esperanza que Dios ha querido darnos con la MUJER, muy especialmente en esta “ERA de 
MARÍA”, para recoger a todos los hijos que quieran protegerse del diluvio relativista? 

 
Y finalmente, copiaré algunos párrafos de otro de sus famosos escritos: “LOS 

CUADERNOS”, ya que en ellos encontramos auténticos tesoros relacionados con el Corazón 
Inmaculado de la Virgen: 

 
El 10 de junio de 1943 escribe Valtorta en su cuaderno, y poniendo en boca de Nuestro 

Señor: 

   “El cielo más hermoso para Mí está en el corazón de las criaturas que me 
aman…   …NO SON PRECISAS CATEDRALES PARA CONTENERME. ME BASTA UN 
CORAZÓN CONSAGRADO POR EL AMOR…   …Toda obra humana se halla sujeta a las 
limitaciones de lo humano y Yo soy infinito. Mientras que vuestro corazón no es para 
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Mí pobre y angosto si la caridad lo inflama. Y LA CATEDRAL MÁS HERMOSA ES LA DE 
VUESTRA ALMA HABITADA POR DIOS… 

… LA EUCARISTÍA NO HA HECHO AÚN DEL MUNDO UN CIELO COMO DEBERÍA 

HABERLO HECHO…   …Mas, del CORAZÓN CONVERTIDO EN SAGRARIO, tan solo 
saldrían pensamientos sobrenaturales y la tierra se santificaría con ellos. 

   LA TIERRA VENDRÍA A SER UN ALTAR, UN ENORME ALTAR DISPUESTO A 
ACOGER LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, REDENTOR DEL MUNDO.” 

 
Y yo me pregunto: ¿No será que con el ejemplo de estas almas, Dios nos está 

manifestando la transformación que le espera, contra toda esperanza a nuestra humanidad?  
 
Siguiendo con el cuaderno de 1943, el 23 de junio el Señor dice: 

“SI LA EUCARISTÍA ES EL CORAZÓN DE DIOS.  MARÍA ES EL SAGRARIO DE ESE 
CORAZÓN…..   ELLA ES LA QUE HACE DE SU CORAZÓN EL SAGRARIO PARA EL 
CORAZÓN DE SU DIOS Y VUESTRO DIOS”. 

 
Para continuar Valtorta con un comentario personal:  
“Esta mañana veo a la Señora. Aparece sentada, sonriendo con amor y tristeza al 

mismo tiempo …   … “EN MEDIO DEL PECHO RESPLANDECE UNA HOSTIA BELLÍSIMA DE 
GRAN TAMAÑO...  

 
Continúo transcribiendo de los citados Cuadernos una hermosísima frase del 16 de junio 

de 1947: 

 
“El Espíritu Santo me enseña haciéndome comprender: 
”! …El Paraíso resplandece con esa luz del Inmaculado Corazón de María. ¡SI EL 

HOMBRE QUISIERA QUE SE DERRAMASE SOBRE LA TIERRA!  ¡SERÍA LA SEGUNDA 
REDENCIÓN, EL SEGUNDO PERDÓN… LA SALVACIÓN FINAL¡ OH, PERDÓN DEL 
MUNDO¡  ¡EL PERDÓN DEL MUNDO POR MARÍA¡  PERO EL MUNDO RECHAZA A LA 
MADRE QUE HABRÍA DE ALUMBRAR LA PAZ…” 

 
Y como despedida, la preciosa observación de Valtorta:  

“Me regocijo contemplando el radiante CORAZÓN-HOSTIA DE MARÍA 
INMACULADA con su luz intensa y suavísima de perla brillante…”   
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8  MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO 

 
 

Al final del apartado de La Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María, hemos 
visto la necesidad que tiene la humanidad de protegerse en el Corazón de su más auténtica y 
verdadera Madre, indicando para ello, el medio más eficaz: 

La de una auténtica consagración a su Corazón Inmaculado, sabiendo además que el 
camino más seguro y corto es el de vivir la esclavitud mariana propuesta tan magistralmente 
por San Luis María Grignion de Monfort. 

Esclavitud que como hemos visto, algunas almas la vivieron en plenitud. 
Y es en este punto, donde he sentido una profunda pena al comprobar lo 

desacreditada que está la devoción a la esclavitud mariana. 
¡Cuántas pegas, cuanto endurecimiento en nuestras almas por querer vivir “nuestra 

autenticidad”, “nuestra propia personalidad”, penalizando con desaires y críticas a todo 
amante de la santa obediencia!, la que no tiene más que una atadura: LA DEL AMOR 

 
No hay persona, ni ha existido ni existirá, que haya vivido más en desacuerdo con los 

argumentos egoístas que acabo de mencionar. Una Persona que NUNCA HIZO SU VOLUNTAD. 
Ya que siempre con su personalidad divina, llevó a su humana naturaleza a la más alta e 
indescriptible obediencia, aceptando igualmente la subida a los montes tabores como a la de 
los olivos. 

Y entonces, ¿no será acaso el mejor medio para cumplir la voluntad de Dios, el de 
conocerla a través de la Humanidad de Nuestro Señor, que se Encarnó para poder unirse con 
nosotros? 

Así lo entendió aquella Mujer que escuchó de su Hijo que “mi madre y mis hermanos 
son los que conociendo la voluntad de Dios, la cumplen”. 

Y es aquí donde encontramos a la PRIMERA ESCLAVA DEL AMOR, o lo que es lo 
mismo: A LA ESCLAVA DEL SEÑOR. La que por cumplir en todos los instantes de su vida la 
voluntad de Dios, se sintió más madre que nunca al escuchar hablar  así a su Hijo y Señor. 

A la primera que siempre, y de la forma más sublime y bella, proclama la grandeza de 
Dios, para poder dar a luz con dolores de parto a los que tenemos que luchar continuamente 
con las falsas grandezas de nuestro yo. 

Y es que entre el blanquísimo y continuo SÍ de nuestra Madre, se encuentra la 
inmensa gama de grises que desprenden nuestros egoísmos, necesitados de decirla a cada 
instante que ruegue por nosotros pecadores, para lo mismo decir no ya mañana, sino a la 
siguiente “avemaría”. 

¿Por qué si no, fueron siempre tan devotos y necesitados de su Madre, todos los 
santos?.  

La respuesta es muy sencilla: Dios les concedió la gracia de conocer la viga que podía 
formarse en cualquier momento en sus ojos, aunque ya se la hubieran quitado. Y es que por su 
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humildad aceptaron el inmenso regalo del conocimiento perfecto de sus heredadas 
inclinaciones. 

Y no, no desaparece nunca la insinuación de la Mujer de Caná de que escuchemos a 
su Hijo. De ahí la necesidad de renovar el ahora constantemente. 

Esa, esa necesidad absoluta de la mediación de la Mujer, para disfrutar del Vino de la 
Boda, llevada a su máxima plenitud, es a mí entender la ESCLAVITUD MARIANA. Esclavitud 
que siempre comienza con una consagración u ofrecimiento de nuestra persona. 

 
Y para dar cumplimiento a esta auténtica necesidad aparece en el año 1973 un 

sacerdote italiano, el P. Gobbi, que recorrerá el mundo entero impulsando la Consagración al 
Corazón Inmaculado de María, tanto para sacerdotes, como para religiosos y seglares.    

La Virgen María desde el primer momento prepara su corazón para la gran misión 
que tienen que desempeñar, y así el 8 de junio de 1974 le señala: 

“En cada momento te diré lo que Yo quiero de ti: más aún, seré Yo misma la 
que haré todo en ti y contigo. Obrarás siempre bajo mi dulce inspiración de Madre. 

Y así crecerás cada vez más en la vida de unión Conmigo. Mi vida será tu 
vida. Llegará a ser doloroso e insoportable para ti vivir un solo instante fuera de Mí. 

¡Hijo, ves cómo te he agradecido y cómo tengo en cuenta el regalo que me 
has hecho con tu consagración! 

 
Palabras que indican con gran sencillez y claridad los frutos de una verdadera 

consagración a la Virgen: los de llegar a la auténtica esclavitud mariana.  
Así crecerás cada vez más en la vida de unión conmigo, le dice La Virgen. 

Crecimiento que me da pie a contar una anécdota que en su día me refirió Petrilla. 
Y es que cinco años después, en 1979 el P. Gobbi visitará España invitado con toda 

probabilidad por los sacerdotes seguidores del recién fundado Movimiento Sacerdotal 
Mariano 

Creo no equivocarme si digo que entre ellos se encontraba también el Hno. Ginés de 
María, el que le llevó a visitar la tumba del apóstol de LOS CORAZÓNES EUCARÍSTICOS DE 
JESUS Y MARÍA: el Hno. Estanislao José. Y en la que el P. Gobbi manifestó su profunda 
complacencia. 

Y creo asimismo, que fue en esa ocasión cuando al ir a visitar el pueblo montañés de 
Garabandal, célebre por las apariciones marianas que dieron comienzo el año 1961, cuando 
por pasar muy cerca de Pampliega fueron a visitar a Petrilla.  

El Hno. Ginés que gozaba de una inmensa popularidad por su señalado espíritu 
mariano, como ya hemos visto, no creo que faltaría a tan distinguida peregrinación, siendo sin 
lugar a dudas quien propuso la iniciativa de llevar a la comitiva hasta la “celda” de la que había 
“heredado” el espíritu del Hno. Estanislao. 

Y es que refiriéndome cierto día Petrilla esta visita y, como yo ya conocía el 
Movimiento Sacerdotal Mariano, ya que los primeros cenáculos de Valladolid se estaban 
celebrando en nuestro hogar, es por lo que la pregunté qué le había parecido el P. Gobbi. 

Su contestación literal ya no la recuerdo, pero sé que me dijo que le parecieron muy 
niños, queriendo darme a entender, con los gestos que la acompañaban, que no pudo 
compartir lo que ella hubiera deseado.  

Motivo por el que he contado esta anécdota cuando he dejado escrito “Así crecerás 
cada vez más en la vida de unión conmigo”. Buena, muy buena lección para los que nos 
impacientamos por la tardanza en nuestra conversión. 

 
Y la visita a Garabandal se realizó el 14 de junio de 1979, festividad aquel año del 

Corpus Cristi. 
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Voy a trascribir un párrafo del mensaje que el P. Gobbi recibió de la Virgen aquel día 
en Garabandal: 

 

“EL TRIUNFO DE MI CORAZÓN INMACULADO NO PUEDE REALIZARSE SINO 
CON EL TRIUNFO DE MI HIJO JESÚS, QUE VOLVERÁ A REINAR EN LOS CORAZONES, EN 
LAS ALMAS, EN LA VIDA DE CADA UNO Y DE LAS NACIONES: EN TODA LA 
HUMANIDAD…   …SU REINO GLORIOSO RESPLANDECERÁ SOBRE TODO EN EL 
TRIUNFO DE JESÚS EUCARISTÍA, PORQUE LA EUCARISTÍA VOLVERÁ A SER EL 
CORAZÓN Y EL CENTRO DE TODA LA VIDA DE LA IGLESIA.”   

 
Y como el Libro del Movimiento Sacerdotal Mariano, titulado “A los Sacerdotes hijos 

predilectos de la Santísima Virgen”, es famoso por todo el mundo, pues han sido cientos de 
miles los sacerdotes que lo han llegado a conocer, es por lo que me voy a despedir de este 
apartado con unos preciosos párrafos correspondientes al mensaje del día 21 de agosto de 
1987: 

 
“EL REINO GLORIOSO DE CRISTO COINCIDIRÁ CON EL MAYOR ESPLENDOR DE 

LA EUCARISTÍA. 
CRISTO INSTAURARÁ SU REINO GLORIOSO CON EL TRIUNFO UNIVERSAL DE 

SU REINO EUCARÍSTICO, QUE SE DESARROLLARÁ CON TODA SU POTENCIA Y TENDRÁ 
LA CAPACIDAD DE CAMBIAR LOS CORAZONES, LAS ALMAS, LAS FAMILIAS, LA 
SOCIEDAD, LA MISMA ESTRUCTURA DEL MUNDO 

CUANDO HAYA INSTAURADO SU REINO EUCARÍSTICO, JESÚS OS CONDUCIRÁ 
A GOZAR DE ESTA SU HABITUAL PRESENCIA, QUE SENTIRÉIS DE MANERA NUEVA Y 
EXTRAORDINARIA, Y OS LLEVARÁ A EXPERIMENTAR UN SEGUNDO, RENOVADO Y 
MÁS BELLO PARAÍSO TERRENAL.”  
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9   LOCUCIONES PARA EL MUNDO DE MONSEÑOR JOHN ESSEFF 
 

 
 
La MUJER tiene que recorrer como corredentora toda la historia de la humanidad.  
Decíamos al comienzo de estos escritos que la Historia en su continuo discurrir, pasa 

por momentos claves, indicando a la Revolución francesa y a la doctrina comunista, como 
movimientos sumamente descristianizadores, especial e inicialmente en Europa.  

Y recordábamos la urgente visita de nuestra Madre, la Virgen María, en Francia y 
Portugal, a través de las apariciones de La Rue de Bac, La Salette y Lourdes en Francia y, Fátima 
en Portugal, para proteger a sus hijos de tan graves amenazas para la fe. 

Pero al día de hoy, y teniendo en cuenta el estado actual de la humanidad, camino de 
una globalización en la que se pretende despedir a Dios, aprovechando la siembra mediática y 
universal que se ha realizado a través de la semilla del relativismo, Nuestra Santísima Madre, a 
través de un conocido sacerdote, Monseñor John Esseff, al que ya presentamos al comenzar 
estos escritos, está dando a conocer al mundo entero desde enero del año 2013, unas 
Locuciones de excepcional importancia. 

Y como presentación he tomado algunos de los párrafos que nos muestran con 
absoluta claridad, la nueva forma de manifestarse de LA MUJER en estos momentos tan 
críticos de la historia, recordándonos todo lo que venimos diciendo acerca de la importancia 
en estos tiempos de María, de permanecer en el Arca Moderna de Noé, es decir, su 
Inmaculado Corazón, único lugar de protección en el momento actual: 

Las locuciones siguientes están entresacadas de las del año 2013; invitando a leer y a 
orar con todos los mensajes tanto del 2013 como los del 2014. 

 

AÑO  2013 
28 ENERO 
Jesús: 
…Estas Locuciones son Mis Palabras  …Su Luz llega lentamente, pero si ustedes leen con atención, la 

luz se hace como el mediodía. 
María: 
…Mis Palabras los elevan, de la más profunda oscuridad a una luz total. …Nadie está excluido… 

Solamente lean las Palabras cada día y la luz amanecerá.   …Las Palabras salen para el mundo entero 
 

EL SEÑOR DE LA HISTORIA 
31 ENERO 
…Mis ovejas oyen las palabras que hablan Mis predicadores. Son palabras humanas dichas de buena 

voluntad y con buenas intenciones, PERO PALABRAS QUE SON INCAPACES DE ILUMINAR LAS TINIEBLAS. 
Yo no puedo esperar.  Así que, Yo hablaré… 
 
…Primero, elevaré estas Locuciones a la altura más grande. Segundo, aumentaré su poder de Luz. 

Tercero, YO LAS USARÉ PARA HABLAR ACERCA DE EVENTOS FUTUROS Y, AL HACERLO, PREPARARÉ A MIS 
HIJOS PARA TODOS LOS ACONTECIMIENTOS QUE VAN A SUCEDER. 

 
1 FEBRERO  
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…A través de estas Palabras, Yo estoy sembrando LUCES DE EMERGENCIA…ELLAS LES DARÁN LA LUZ 
EN LA OSCURIDAD QUE VIENE. 

 
3 FEBRERO  
…Sí, Él vendrá de nuevo —no en la Carne humana como la primera vez, no en la Gloria eterna como 

la última vez. ÉSTA SERÁ UNA VENIDA DE SU DIVINA PRESENCIA QUE ESTARÁ PRECEDIDA POR MUCHOS 
ACONTECIMIENTOS PREPARATORIOS, Y SIGNOS QUE TODOS VAN A VER. 
 

LOS DOS REGALOS DEL PAPA 
20 FEBRERO 

… Él lleva a Fátima en su corazón. Ése será su primer regalo. Él también lleva a Jerusalén en su 
corazón. Ése es su segundo regalo. CUANDO ÉL HAYA DADO ESOS DOS REGALOS A LA IGLESIA, SU 
PAPADO HABRÁ CONCLUIDO. 

 
…Yo estoy a punto de elevar a la Silla de Pedro al Papa de Fátima, el Papa que Consagrará a Rusia, 

pero que hará mucho más. Él impregnará a la Iglesia con la Devoción a Mí. Mi Nombre siempre estará en 
sus labios. YO SERÉ ELEVADA COMO NUNCA ANTES EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA…. 

 

UN PAPA PARA TODAS LAS NACIONES 
26 FEBRERO 
Porque Yo abro Mi Corazón a todas las naciones, a todas las culturas y a todos los pueblos, YO 

ELEVARÉ UN PAPA PARA TODAS LAS NACIONES.  
 
…HE PREPARADO A ESTE PAPA CON LA MÁS GRANDE DE LAS GRACIAS... …CON ÉL, SERÁ LA UNCIÓN 

DE JERUSALÉN, PORQUE ES AHÍ DONDE ÉL IRÁ Y ALLÍ VA A TERMINAR SUS DÍAS EN EL PAPADO. 
 
28 FEBRERO 
…Yo conduciré al Papa Benedicto a su lugar de soledad.    …Él vivirá a las sombras del retiro, pero 

morará en la luz. Él será una luz de guía para el nuevo Papa quien constantemente buscará su sabiduría. 
Yo lo relevo de sus otros deberes para que pueda ofrecer su consejo como torrente que fluye. 

 

EL PRÓXIMO PAPA 
4 MARZO   
…Al futuro Papa lo he preparado, sumergiéndolo en muchas clases de experiencias pastorales y 

conduciéndolo a buscar en todo la acción de Dios.  
Él ha sido un explorador, EXAMINANDO TODO LO QUE ES NUEVO Y ACEPTANDO EN SU CORAZÓN 

TODO LO QUE PODRÍA BENDECIR A LA IGLESIA. ÉSTAS SON LAS BENDICIONES RECIENTES QUE ÉL TRAERÁ 
A LA SILLA DE PEDRO. 

…Habrá nuevos tesoros y nuevas directrices, todas dadas rápidamente EN EL CORTO PERÍODO DE 
TIEMPO QUE MARCARÁ ESTE PAPADO. 

 
…Mi Papa conducirá a la Iglesia por un nuevo camino. …Este nuevo Papa es como un niño pequeño 

que sólo conoce la Voz de su Madre… 
 
…OH, IGLESIA, ...YO TE TRAIGO UN PAPA DE FUEGO, NO DE SU PROPIO FUEGO, SINO DE MI FUEGO. 

ÉL SOLAMENTE CONOCE MI INMACULADO CORAZÓN Y EL FUEGO DIVINO PUESTO ALLÍ POR EL ESPÍRITU 
SANTO. ¿Qué más necesitas? HAS OLVIDADO TU PRIMER AMOR. 

 
9 MARZO 
...CUANDO LA GUERRA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA ESTALLE, ES CUANDO YO DEBO TENER AL 

GENERAL CORRECTO.   …Será éste el candidato que aparecerá. 
 
10 MARZO 
…Una vez que él sea el Papa, Mis dones comenzarán a brotar inmediatamente. Esta efusión seguirá 

durante TODOS LOS POCOS AÑOS DE SU CORTO PAPADO. CUANDO TODOS LOS DONES SEAN DADOS, 
ÉL DARÁ SU VIDA COMO EL ÚLTIMO DON. 

 
15 MARZO 
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…Él sabe el valor de sembrar semillas misioneras, AUNQUE LA COSECHA NO SERÁ MIENTRAS DURE 
SU VIDA 

 
.... LA ROCA DE PEDRO AHORA ENTRARÁ EN GRANDES TORMENTAS.  

 
LOS SECRETOS DE LOS DOS CORAZONES 

17 MARZO  

YO REVELARÉ LOS SECRETOS DE MI FUEGO, LA LLAMA DEL ESPÍRITU SANTO, A QUIENES 
HAN DECIDIDO MORAR EN MI CORAZÓN INMACULADO. ES EL ESPÍRITU DE JESÚS QUE 
FORMA CADA CORAZÓN DE ACUERDO AL CORAZÓN DE MI HIJO.  

 
REVELANDO  LA  GRANDEZA  ESCONDIDA DE LOS MISTERIOS DE LA SALVACIÓN 

ABRIL 17 
… ASÍ COMO YO LOS HE DERRAMADO EN SU CORAZÓN, ELLA LO VERTERÁ EN EL CORAZÓN DE 

USTEDES. ÉSTE ES EL GRAN SECRETO DEL INMACULADO CORAZÓN Y POR QUÉ EL PADRE CELESTIAL 
QUIERE QUE ÉSTA SEA LA ERA DE MARÍA.  

NO PUEDO HABLAR MÁS CLARO. 
 
21 ABRIL 
…CUANDO LOS MISTERIOS DE SU VIDA VAYAN DE MI CORAZÓN (donde Jesús los ha colocado) AL 

CORAZÓN DE USTEDES, NOSOTROS PODEMOS COMENZAR UNA NUEVA VIDA JUNTOS.  
QUÉ DIFERENTE SERÁ TODO, A MEDIDA QUE ACTÚAN EN LA LUZ Y EL PODER DE DIOS. 

 

EL MEDIO ORIENTE 
28 ABRIL  
…Siria es la puerta a problemas más profundos, el mayor desenmascaramiento del Oriente Medio, 

mucho más de lo que nadie sospecha. 
 
29 ABRIL 
…Israel misma está muy consciente de que su situación se ha hecho precaria.. Nunca el mal ha estado 

tan fuerte e Israel tan expuesta al peligro. 
 
…El lugar del Nacimiento y Muerte de Jesús, la Tierra Sagrada y Santa, es el blanco del demonio. Él 

conoce las profecías bíblicas acerca de Jerusalén, que la luz para todo el mundo debe salir de esa 
Sagrada Ciudad de David. Él sabe que las profecías todavía están en su tiempo y avanzan hacia su 
cumplimiento. Él ve lo que los otros no ven, lo que Yo he estado alertando al mundo. La paz vendrá al 
mundo entero cuando haya paz en Jerusalén. La Luz brillará sobre el mundo entero cuando la Luz surja 
de Jerusalén… 

 

LOS SUFRIMIENTOS MÁS PROFUNDOS DE MARÍA 
 
5 MAYO 
…¿No Me pertenece Israel a Mí? ¿No adquirí la tierra con el precio de la Sangre de Mi Hijo? ¿No soy 

Yo la Dueña de Jerusalén? ¿No usaré Mi ciudad para traer la Paz a todo el mundo? Estos son Mis claros 
Planes acerca de los que he hablado a menudo, pero Mis Planes están suspendidos hasta que el Santo 
Padre Consagre públicamente a Rusia a Mi Corazón Inmaculado. Entonces, los acontecimientos de la 
Paz se desarrollarán, uno tras otro. 

 

LA VERDADERA DEVOCIÓN A MARÍA 
12 MAYO 

…ENTRE AQUELLOS QUE CREEN EN MÍ, ALGUNOS HAN APRENDIDO LA 
VERDADERA DEVOCIÓN A MI MADRE MARÍA. ESTOS VIAJAN AÚN MÁS RÁPIDO Y 
MÁS LEJOS QUE LOS OTROS PORQUE SE LES HA REVELADO EL SECRETO ACERCA DE 
ESTA ERA DE MARÍA. ELLOS NO REPRIMEN SU AMOR POR ELLA, NI RACIONAN SU 
DEVOCIÓN. ELLOS SON COMO BEBÉS CERCA DEL PECHO DE SU MADRE. ELLOS SE 
ALIMENTAN LIBREMENTE DE SU LECHE Y ESTÁN SATISFECHOS. OTRAS ALMAS SON 
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FERVOROSAS PERO NO CONOCEN ESTE CAMINO FÁCIL Y SEGURO QUE SE PROPONE 
PARA CADA UNO. ES ESTO LO QUE YO HE VENIDO A REVELAR. PERMITAN QUE CADA 
CORAZÓN SE ACERQUE A MI MADRE. ELLA PROCURARÁ QUE ELLOS NUNCA SE 
APARTEN DEL CAMINO CORRECTO. ELLA ES EL CAMINO A SALVO Y SEGURO QUE 
CUALQUIER ALMA PUEDE RECORRER. 

 

EL NUEVO FUEGO DEL CORAZÓN DE MARÍA 
14 MAYO 

…EL SECRETO, EL MISTERIO, CONSISTE EN QUE UN NUEVO FUEGO DIVINO SERÁ 
VERTIDO SOBRE LA TIERRA A TRAVÉS DE SU CORAZÓN INMACULADO. ESTE FUEGO 
SERÁ MÁS PODEROSO, MÁS EXTENSO Y MÁS FÁCILMENTE ACCESIBLE QUE ALGÚN 
OTRO FUEGO DIVINO ANTERIOR. TODOS ESTARÁN INVITADOS A RECIBIRLO, LOS 
CATÓLICOS Y LOS OTROS, PORQUE LOS PODERES DESTRUCTIVOS DE SATANÁS 
TAMBIÉN SE EXTENDERÁN A TODOS. NADA VA A CONTENER LAS TENTATIVAS DEL 
PADRE PARA RESCATAR Y SALVAR A LA HUMANIDAD. 

 

ESTOS MISTERIOS SON LOS MÁS PROFUNDOS DONES, SEMBRADOS EN MI 
CORAZÓN POR EL ESPÍRITU SANTO Y RESERVADOS HASTA ESTE MOMENTO. EL 
FUEGO PUEDE SER RECIBIDO POR TODOS, PERO EL FUEGO SÓLO PERMANECERÁ EN 
AQUELLOS CORAZONES QUE ACEPTAN SU ACCIÓN PURIFICADORA. CUANDO ESTO SE 
HAYA COMPLETADO, LAS GRANDES GRACIAS SERÁN LIBERADAS LO CUAL YO 
EXPLICARÉ MÁS TARDE. 

ES SUFICIENTE SABER QUE EL PADRE CELESTIAL ESTÁ LISTO PARA DERRAMAR EL 
NUEVO FUEGO QUE PUEDE SALVAR A TODOS. 

 

AMENAZA CRECIENTE DE GUERRA NUCLEAR 
JUNIO 01 
…Yo espero, espero y espero ser invocada. Sólo su Madre Celestial puede salvar al mundo de la 

posibilidad de la destrucción nuclear. PIDAN AL SANTO PADRE QUE CONSAGRE A RUSIA A MI 
INMACULADO CORAZÓN. 

 
JUNIO 05 

…El maligno quiere reclamar como suyo, el mismo lugar de nacimiento de la civilización y el mismo 
lugar donde el Espíritu de Dios fue derramado sobre los discípulos. EL MEDIO ORIENTE ES SU VALIOSA 
META Y JERUSALÉN ES SU BLANCO. 

 
JUNIO 06 
…Yo voy a reunir a Mis hijos en Mi Luz. AUNQUE SEAN POCOS EN NÚMERO, YO LES DARÉ UNA 

GRAN LUZ. …LUEGO VENDRÁ LA GRAN LUZ, LA SORPRENDENTE LUZ, CUANDO, POR FIN, RUSIA SEA 
CONSAGRADA A MI INMACULADO CORAZÓN. 

 

LOS SECRETOS DEL CORAZÓN DE MARÍA 
JUNIO 11 

La primera verdad es que YO TENGO SENTIMIENTOS Y EMOCIONES. YO ME ALEGRO Y 
EXPERIMENTO DOLOR. Todo esto va a continuar hasta el final de los tiempos, cuando todos los Santos 
se completen y el lugar de los ángeles caídos se llene. Hasta entonces, Yo soy una Madre dando a luz a 
Mis hijos. 

 
JUNIO 12 

YO TENGO EL CORAZÓN DE UNA MADRE. ..Siempre intervengo para lograr la Voluntad de Dios, y 
conduzco a todos a lo largo del mismo camino. ÉSTE ES EL PRIMER SECRETO DE MI CORAZÓN. 

 
JUNIO 14 
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…Tú no puedes ganar la batalla sin Mi ayuda. es por esto que Yo salgo en tu búsqueda y vengo. ÉSTE 
ES UN SECRETO DE MI CORAZÓN. 

 
JUNIO 16 
HABLO HOY DE UNA GRAN ALEGRÍA EN MI CORAZÓN. Diseminadas por todo el mundo, en cada 

nación y en cada ciudad, hay almas dedicadas totalmente a Mí. … HAN APRENDIDO LOS 
SECRETOS DE LA VERDADERA DEVOCIÓN. 

EN ÉSTAS, YO DERRAMO EL FUEGO DIVINO DE MI INMACULADO CORAZÓN. ….. ELLAS SON MI 
SECRETO MÁS PROFUNDO... 

 
JUNIO 17 
…AL COMIENZO, EL ALMA SIENTE UNA ATRACCIÓN HACIA MÍ. CUANDO OYE HABLAR ACERCA DE MÍ 

O PIENSA EN MÍ, YO TOCO SU CORAZÓN. ELLAS ENCUENTRAN CONSUELO Y FORTALEZA DE TENER UNA 
MADRE CELESTIAL. ÉSTE ES EL COMIENZO DE LA VERDADERA DEVOCIÓN. 

...YO PUEDO PROTEGERLAS DEL MALIGNO Y PREPARARLAS PARA EL GRAN TRABAJO QUE VAN A 
HACER POR MÍ, POR LA IGLESIA Y POR EL MUNDO ENTERO. ESTOS SON LOS SECRETOS MÁS 
PROFUNDOS DE MI CORAZÓN. 

 

LOS SECRETOS DE FÁTIMA 
JUNIO 20 
...Fátima debe ser colocada inmediatamente en el candelabro y el primer paso será por parte del 

Papa Francisco revelar el secreto completo y reconocer que éstos son acontecimientos futuros. Sí, un 
futuro Papa será asesinado, pero es sólo una parte de lo que está todavía por ser revelado. 

 
JUNIO 23 
…. ¿Dónde se encuentra el camino hacia la paz? Ése es el verdadero Secreto de Fátima. 
…¿quién encontrará este camino? ¿quién puede conducir al mundo por este camino?    …SOLAMENTE 

EL PAPA PUEDE CONDUCIR A LA IGLESIA POR EL CAMINO DE LA LUZ A TRAVÉS DE ESAS MONTAÑAS DE 
OSCURIDAD Y DESTRUCCIÓN. 

 
JUNIO 25 

…Vengan, únanse a Mi ejército. Promuevan Mis Mensajes de Fátima. Usen sus Rosarios diariamente. 
No es demasiado tarde. EL SOL DE FÁTIMA SE ESTÁ LEVANTANDO NO PONIENDO. 

 

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
JUNIO 30 
EN EL JARDÍN ORIGINAL HABÍA UNA PRESENCIA DE DIOS  ...EL REGALO FÁTIMA CONTIENE ESTA 

PRESENCIA DE DIOS. LAS PERSONAS SENTIRÁN QUE DIOS ESTÁ CON ELLOS. 
…el objetivo de Fátima es restaurar lo que estaba presente en el comienzo, para que toda la 

humanidad, al experimentar la presencia de Dios, sea libre de responder. 

…AHORA, SÓLO UNOS POCOS TIENEN ESTA EXPERIENCIA DE LA PRESENCIA DE 
DIOS, LA CUAL LOS AYUDA A SER FIELES.  

EN LA NUEVA ERA, LA ERA DE FÁTIMA, ESTE DON SE OFRECERÁ A TODOS. TODOS 
ESTARÁN INVITADOS A ENTRAR EN EL NUEVO JARDÍN. 

 

LOS DONES DEL CORAZÓN DE MARÍA 
 
JULIO 13 
…AHORA, VENGO AL MÁS GRANDE DON. EN MI LUZ, ELLOS VERÁN A MI HIJO JESÚS, Y EL GRAN 

AMOR QUE ÉL SIENTE POR ELLOS. ELLOS LLEGARÁN A CONOCERLO A ÉL Y EL PODER DE SU 
RESURRECCIÓN. 

 
JULIO 15 
Finalmente, llego al mayor don de Mi Corazón, el amor puro por Dios y por los otros. 
… Sólo el Fuego Divino Me sostuvo. Éste es el comienzo de la enseñanza sobre este Fuego Celestial. 
 
JULIO 18 
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…Oh, lector, tú no necesitas esperar. Para ti, el Misterio está revelado. Tú crees. Yo te invito a 
entrar en Mi Corazón y encontrar allí la Gloria de la Resurrección de Jesús. 

 
JULIO 19 
…...Ahora hago esta última súplica. Sí, es la última. El tiempo es muy corto. Las catástrofes están a la 

mano, sin embargo todavía pueden ser evitadas. Es por eso que Yo suplico con tanta urgencia. Santo 
Padre, consagre a Rusia a Mi Inmaculado Corazón, para que el gran Misterio pueda ser liberado. Oh, 
lector, tú debes entrar inmediatamente. Ya que es corto el tiempo que resta. 

 

LOS MISTERIOS CELESTIALES 
AGOSTO 16 Y 17 

...“La Sagrada Comunión contiene todas las Bendiciones de Dios. EN ESTE MISTERIO, JESÚS Y YO 
VENIMOS A TI Y TE OFRECEMOS TODOS LOS DONES. EN LA SAGRADA COMUNIÓN, YO ENTRO A TU 
CORAZÓN CON JESÚS.  Desea este Pan que baja del Cielo y recíbelo tan a menudo como sea posible. Yo 
entraré con Jesús.” 

 

EL DON DE FÁTIMA 
SEPTIEMBRE 08 

Durante siglos, satanás se ha preparado para esta era 
…Así que, Yo Me preparé durante siglos para Fátima. Mi Iglesia Me proclamaba fielmente. 
…Entonces llegó ese día, 13 de mayo de 1917, cuando todo estaba por comenzar. El gran velo del 

Cielo sería rasgado y los Secretos de Mi Corazón Inmaculado serían revelados. 
 
SEPTIEMBRE 09 

…Lucía se convirtió en una estrella solitaria, ardiendo brillantemente en la noche. …SUS PALABRAS 
CRECERÁN COMO UN ESTRUENDO QUE NO PUEDE SER IGNORADO EN ESTOS AÑOS DE GUERRA Y 
CONFUSIÓN. 

 
SEPTIEMBRE 11 

…. Su sufrimiento y su oración constante los preparó para LA VISIÓN DEL INFIERNO, UNA PARTE 
CENTRAL DEL MENSAJE DE FÁTIMA. 

 
SEPTIEMBRE 14 

… Sólo unos pocos tienen a Fátima en sus corazones, escuchan Su Mensaje, viven en Su Luz y 
experimentan Mis Bendiciones. 

Aunque esta corriente es pequeña, Yo uso estas Locuciones para traer Fátima a ti, oh lector… 
 
SEPTIEMBRE 16 

LA CORRIENTE DE FÁTIMA FLUYE POR TODAS PARTES, PERO ES TAN PEQUEÑA QUE MUY POCOS 
RECIBEN SUS BENDICIONES… 

…SIN EMBARGO, MI OBJETIVO  NO  ES LLENAR LA MENTE DE USTEDES CON LUCES SOBRE LOS 
ACONTECIMIENTOS MUNDIALES, SINO LLENAR EL CORAZÓN DE USTEDES CON EL DON DE FÁTIMA. 

¿Cómo puede suceder esto? Muy fácilmente. Digan el Ave María. …Cuando ustedes rezan el Ave 
María, sepan que Yo estoy con ustedes. 

 
 

Y para finalizar, y dada la extensión y los numerosos asuntos que tratan tan extraordinarias 
LOCUCIONES PARA EL MUNDO, nos despedimos con las siguientes palabras de la Virgen 
recibidas entre los días 13 y 15 de abril del presente año: 

 
“…Yo no puedo esperar más. Los dones en Mi Corazón Inmaculado deben 

salir a la luz.” 
“...El mundo está en tinieblas y la Iglesia está en silencio. Así, que debo 

tomar la iniciativa. Mi Voz resonará. Mis Palabras serán escuchadas por todos. Yo 
Me convertiré en la Profetisa de esta era. ¿Ha sucedido esto antes? ¿La Virgen Madre 
de Dios ha asumido alguna vez antes ese rol? NO. NUNCA. ANTERIORMENTE, YO HE 
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HABLADO EN LUGARES REMOTOS Y HE PERMITIDO QUE MIS PALABRAS SEAN 
COMUNICADAS POR MENSAJEROS. LO HE INTENTADO, PERO LOS MENSAJEROS 
FIELES NO FUERON ESCUCHADOS. YA NO PUEDO USAR MENSAJEROS QUE SEAN 
DEJADOS DE LADO. 

Yo debo entrar en el corazón del mundo y de la Iglesia. Vendré a ambos a la 
vez. Mis Palabras no serán puestas en el corazón de Mis mensajeros. Ellas serán 
colocadas ante el mundo entero. Nadie va a mantener escondidos Mis Mensajes. 
Serán dados al mundo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. …Todo el mundo 
va a conocer Mis Palabras exactas desde el principio.” 
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10   EL MILAGRO DE GARABANDAL 

 
En el Libro titulado “EL ESPLENDOR DE UN CARISMA”, que trata de la forma tan 

admirable que vivió La Regla de la Orden de la Inmaculada Concepción, la M. Ángeles Sorazu, 
he encontrado una preciosa respuesta a la que personalmente y en muchas ocasiones he 
querido dar forma sentido, por parecerme absolutamente necesaria para que pudiese seguir 
latiendo un Corazón tan purísimo como el de Nuestro Señor una vez que se Encarnó. 

 
De momento copio lo que dice la Madre M. Ángeles Sorazu al considerase hija de 

María Inmaculada: 
“Yo soy hija de María, Madre de Dios y Reina de los Ángeles y de los hombres, de 

aquella Virgen fidelísima, amabilísima, que en suelo árido y desolado de este mundo fue 
para Dios objeto de complacencia, el báculo y sostén (si es permitido hablar así) del Verbo 
Humanado en sus misteriosas flaquezas, en las penas que devoró a causa de la ingratitud de 
los pecadores”. 

 
Y es que si a pesar de los patriarcas, profetas y mujeres tan extraordinarios que 

aparecen en el Antiguo Testamento, consideramos que no pudo descender del Cielo el Señor 
hasta que no encontró un Corazón en donde poder “posar su divinidad”, teniendo que esperar 
hasta que apareció LA MUJER; podemos preguntarnos hasta cuando fue necesaria la compañía 
de tan puro Corazón.  

 
Personalmente desde hace tiempo pensé, que sin la compañía de la Mujer, -la Madre 

de la humanidad-, el Corazón del Verbo Humanado no podría resistir a las misteriosas 
flaquezas a las que hace referencia la Madre Mª Ángeles Sorazu. 

Flaquezas de un Corazón que hubiera muerto de frio en el suelo árido y desolado, si 
no hubiera contado con el Corazón Inmaculado de su Madre en cada uno de los latidos de su 
Corazón de Hombre-Dios. 

Motivo más que suficiente para que el más indefenso de los hombres, enfermo de 
muerte por la ingratitud de los pecadores, necesitase del báculo y sostén de su Madre hasta el 
final. 

 
Madre que fue asunta en cuerpo y alma al Cielo Empíreo, para poder seguir unida al 

Corazón de Nuestro Jesús, y poder así, seguir acompañándole en la Iglesia Militante en el Cielo 
de la Eucaristía, latiendo los dos Corazones fusionados para siempre y a la vez. 

 
¡¡¡Cómo facilita esta consideración para entender la devoción a LOS CORAZONES 

EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y MARÍA!!!  
 
Y ahora podemos preguntarnos: 
¿Y todo esto qué tienen que ver con el milagro de Garabandal?.  
 
Hemos ido recorriendo a lo largo del siglo XX una lista larga de intervenciones del 

Cielo para fortalecer la verdadera vida espiritual de unas almas que tendrían que luchar contra 
una nueva libertad concedida a Satanás durante dicho siglo. 

Empezaron con los exorcismos propuestos por el Papa León XIII. 
Por la renovación y extensión de la esclavitud mariana en la Iglesia a través de la 

Madre Mª Ángeles Sorazu.  
La inmediata respuesta con la concesión de la Gracia mayor que se pueda dar: La 

Encarnación Mística. 
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La propagación de dicha Gracia por medio del Reinado de los Corazones Eucarísticos 
de Jesús y María a través de tres almas muy especiales. 

El mandato urgente dado a una madre de familia de extender por todo el mundo la 
Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María. Llama que como hemos visto es el mismo 
Jesús. 

La inestimable enseñanza de Azarías a Mª Valtorta de cómo los ángeles pasaron una 
terrible prueba antes de su definitiva separación, invitándonos a comprender lo que está 
igualmente pasando en estos tiempos la humanidad. Así como la manifestación por parte de la 
misma alma víctima, de la imprescindible ayuda que en la historia de la Iglesia tiene la 
Eucaristía y el Corazón de La Virgen María. 

La extensión sin reservas por todo el mundo a través de Las Locuciones para el 
Mundo del grito universal de una Madre que quiere y necesita que todos los hombres sepan 
quién es y lo que Ella quiere 

Y como veremos después, la absoluta necesidad de almas que llamadas a través de 
los innumerables caminos, se comprometan a vivir en el centro del Inmaculado Corazón de 
María, a través de una auténtica consagración. Es decir vivir la esclavitud mariana hasta el 
final. 

 
Pero el Cielo ha dispuesto el recorrido de una etapa que no ha llegado aún. Una 

etapa que consistirá en remover de tal modo las conciencias dormidas por tantas mentiras que 
se creían verdad. A ese momento la Virgen María en Garabandal lo llamó “EL AVISO”, también 
conocido como Purificación. 

Momento que en los tiempos vividos entonces en la intimidad de Dios, se harán muy 
duros e interminables para la mayor parte de la humanidad. 

Pero lo que interesa subrayar ahora, es el estado en el que quedarán las almas una 
vez que Dios las haya dado a conocer el estado real en que se encuentran. 

Creo acertado decir que muy bien pudiera decirse que estarán las Marías, los Juanes, 
las Magdalenas, y los incontables Dimas y Gestas, para recorrer el tramo final de la Pasión de 
la Iglesia. 

Y las Marías, es decir las almas que se alimenten únicamente con su espíritu, las 
verdaderas esclavas que anunció San Luis María Grignión, al igual que vimos lo hacían esas 
almas mencionadas anteriormente, ayudarán a los juanes y magdalenas para ir recogiendo los 
dimas en la durísima batalla que darán los gestas, o ladrones que renuncian a su necesario 
arrepentimiento.  

 
Dura, muy dura se anuncia la batalla. Pero vendrá otro momento muy especial, el del 

Milagro que se anuncia en Garabandal, en el que a las almas fieles se las fortalecerá con el 
arma de mayor poder, con el favor eucarístico, construyendo los únicos templos donde Dios 
quiere descansar: el de los corazón de los hombres. 

Y después, después la batalla sin cuartel hasta que el resto vuelva a entrar en el 
perdido Paraíso Terrenal, el de La Eucaristía vivida en toda su potencialidad 

 
¿Se entiende ahora la necesidad de extender asimismo la IMPECABILIDAD, de la que 

en su día me habló Petrilla, para poder vivir la “encarnación mística” en nuestros corazones?  
 
Concesión para que todo un Dios pueda gobernar nuestro corazón. Un Dios que 

necesita la compañía del Corazón de su Madre, para vivir en nuestro templo interior. 
Corazones que ya son tres: el de Jesús, el de María y el de los que gocen de tan 

maravilloso favor. 
 
¿Se entiende ahora el REINADO DE LOS CORAZONES EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y 

MARÍA? 
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Y finalmente, recordemos aquella pregunta que Sor María Isabel de Jesús, la hizo a la 
Madre Patrocinio acerca del momento en que se producirá la mencionada resurrección: 

¿Tiene día fijo o solo es condicional?. 
Y la respuesta que la Monja de las Llagas le dio: 
“Tiene, año, mes, día y hora fija”. 
 
Y es que Conchita en el año 1973 y a la pregunta de qué ocurrirá el día del Milagro, 

contestó: 

“Le diré todo cuanto puedo, tal como me lo dijo la Virgen. Me dijo que Dios iba 
a hacer un gran Milagro y que no habría ninguna duda de que fuera un milagro. 
Vendrá directamente de Dios, sin intervención humana.  El día llegará - y la Virgen me 
dijo el día, mes y año, así que sé la fecha exacta” 

 
Pero quizás una despedida oportuna para recordar el milagro de Garabandal, sea el 

de resumir la historia de la humanidad como el de la que nació en un Paraiso Terrenal, 
teniendo que abandonarlo posteriormente por desobedecer a su Creador, para recorrer un 
valle de lágrimas y volver los que se arrepintieron al Paraíso perdido y, poder así subir a la 
eternidad del Cielo con un corazón trasformado por los Corazones Eucarísticos del Hijo y la 
Madre de Dios. 

O dicho de otra manera, aprovechando una de las locuciones ya mencionadas y que 
dirigidas al mundo por Monseñor Esseff: 

 
EN EL JARDÍN ORIGINAL HABÍA UNA PRESENCIA DE DIOS  ...EL REGALO FÁTIMA 

CONTIENE ESTA PRESENCIA DE DIOS. LAS PERSONAS SENTIRÁN QUE DIOS ESTÁ CON ELLOS. 
…EL OBJETIVO DE FÁTIMA ES RESTAURAR LO QUE ESTABA PRESENTE EN EL 

COMIENZO, PARA QUE TODA LA HUMANIDAD, AL EXPERIMENTAR LA PRESENCIA DE DIOS, 
SEA LIBRE DE RESPONDER. 

…AHORA, SÓLO UNOS POCOS TIENEN ESTA EXPERIENCIA DE LA PRESENCIA DE DIOS, 
LA CUAL LOS AYUDA A SER FIELES.  

EN LA NUEVA ERA, LA ERA DE FÁTIMA, ESTE DON SE OFRECERÁ A TODOS. TODOS 
ESTARÁN INVITADOS A ENTRAR EN EL NUEVO JARDÍN. 

 
Y por todas estas noticias, que fui conociendo sin ir a buscarlas, es por lo que me vi 

obligado a seguir leyendo el opúsculo que el Hno. Ginés escribió sobre la vida del Hno. 
Estanislao, saltando de sorpresa en sorpresa, para poder finalizar este apartado tal y cómo lo 
presenté al principio: 

El milagro de Garabandal “será el mayor milagro de la historia, después, de 
la RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO” 
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11   LA VERDADERA DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 

EL TRIUNFO DE LA INMACULADA 

 

                
 

Al comenzar este apartado me viene el recuerdo de las respuestas que me daba 

Petrilla, cuando cada año la felicitaba en la mañana de Pascua por haber Resucitado el Señor. 

Eran respuestas, que en algunas ocasiones iban acompañadas con un sencillo 

comentario en el que se entendía que Jesús Glorioso ya la había visitado. Comentario obligado 

por su sinceridad y sencillez, al tener que responder a la anterior insinuación que un servidor la 

hiciera acerca de las visitas que ese día tan señalado hacía el Señor a sus “amigos de verdad”, 

siendo tan pocos los que tiene, a decir de Santa Teresa. Contestaciones sencillas, llenas de paz, 

pero que tanto en su voz al comunicarme con ella por teléfono, como en su semblante cuando 

la visité, mostraba una sensación de pena oculta, que a mí me parecía que el motivo era el no 

poder compartir que el inmenso regalo de ver al Señor Glorioso, estaba íntimamente unido a 

su inmenso amor a la Cruz; que no solamente no se olvida con la noticia de la Resurrección, 

sino que lleva a la más inmensa soledad para participar íntimamente con la Pasión del Señor.  

Confirmación y algo más, la que el Señor nos da a través de Conchita Cabrera, como ya 

indiqué al principio de estos escritos: 

“Al encarnar en tu corazón llevo mis fines, transformarte en MÍ DOLOROSO. 

Debes vivir de MI VIDA y ya sabes que el VERBO encarnó para SUFRIR, no como 

Verbo, SINO EN MI NATURALEZA HUMANA Y EN MI SANTÍSIMA ALMA.”…  

…."En cierto sentido eres altar y sacerdote al mismo tiempo, pues tienes 

contigo a la sacrosanta VÍCTIMA DEL CALVARIO Y DE LA EUCARISTÍA, la cual puedes 

ofrecer constantemente al eterno Padre por la salvación del mundo…   

Y ella misma nos aclara el deseo más profundo de su corazón al final de su misión: 

…"Debo imitar a María en su soledad" "Dios me quiere sola, mi papel ahora 

es el de la soledad. Debo acompañar a María, imitar a María en su soledad, en la 

última parte de su vida"…   …La Soledad es la participación de la Pasión íntima del 

Corazón de Cristo y ES LA CONSECUENCIA DE LA ENCARNACIÓN MÍSTICA.” 

 

Ratificación de un amor y una cruz de almas viviendo en total “soledad de lo creado, 

con la memoria puesta en el Creador, atendiendo a su interior, para estarse amando al 

amado”, como tan santa y sabiamente indicara San Juan de la Cruz en una de sus cautelas. 
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Amor, cruz y soledad íntimamente unidos y ofrecidos para ayudar a los Sagrados 

Corazones de Jesús y María a que las almas no se pierdan eternamente. 

 

Y ese dolor por la salvación de las almas, es el que nos va a estremecer al leer la 

escena que María Valtorta nos describe con su carisma de invitada cómo “víctima, mística y 

periodista de honor” en la vida del Señor. Es el dolor del Redentor por quien no quiere ser 

redimido: 

…“Es el Último momento de gracia que aún se nos concede para impedir tu 
ruina...  …Piensa, amigo: el Cielo asiente a mi oración; tú, tú... ¿me dejarás orar en 
vano?  Piensa que delante de ti, orando, tienes al Mesías de Israel, al Hijo del Padre... 
¡Judas, escúchame!... ¡Detente mientras puedes!...  

…El llanto de Jesús-Dios cae entre los cabellos de Judas, pero la boca de Judas 
permanece cerrada. No dice la palabra requerida. No dice ni siquiera "perdón" cuando 
Jesús le susurra entre sus cabellos… ……Y afligidísimo alza su rostro y su alma al Padre 
gimiendo:  

…¡Padre! ¡Padre mío! ¡Te lo suplico!: acelera la hora de las tinieblas, la hora 
del Sacrificio, porque demasiado atroz me es vivir junto al amigo que no quiere ser 
redimido... ¡EL MAYOR DOLOR! – 

...¡Padre, ayúdame! ¡Un germen de arrepentimiento en ese corazón!... 
…¡Oh, Padre mío!   …¡Ah, estoy delirando! ¡Es el Hombre el que quiere 

esperar esto! ¡El Dios que está en el Hombre, el Dios hecho Hombre no se puede 
hacer ilusiones! … 

 

Y ahora, otra escena. Esta se desarrolla en Fátima, y ante tres aterrorizados 

espectadores, que manifestaron que siguieron vivos después de lo que habían visto, gracias a 

una protección especial de La Virgen del Rosario. 

Fue un 13 de julio de 1917 cuando la Virgen abrió de nuevo las manos, y los tres niños 

nos dicen por boca de Lucía que acaban de ver el infierno y que “asustados y como pidiendo 

socorro levantamos la vista a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza”: 

-Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. PARA 

SALVARLAS Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado 

Corazón…  

Tres espectadores que por su corta edad parece incomprensible para la razón humana 

que el Cielo les manifieste tales acontecimientos. Podríamos decir que son absoluta y 

políticamente incorrectas. Podríamos decirlo, porque ignoramos totalmente lo que cuesta 

salvar un alma, y más en nuestros días, en los que ya no existe el pecado, siendo además de 

locos creer en la existencia del infierno,   

¡Y es que Jesús y María saben muy bien que todo el dolor de este mundo no es nada 

comparado con el de un alma que se aleja de Dios para siempre!. 

Y al próximo mes, el 19 de agosto, festividad de San Juan Eudes, primer apóstol de 

los Corazones de Jesús y María, ya que el día 13, el de la citación, estaban en la cárcel, la 

Virgen les dirá a sus queridos pastorcillos, hoy en día señalado el lugar por un monumento en 

los Valinhos: 
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Monumento en los Valinhos 

…”MUCHAS ALMAS SE VAN AL INFIERNO POR NO HABER QUIÉN SE 

SACRIFIQUE Y PIDA POR ELLAS.” 

 

Y otra manifestación del dolor del Corazón de la Madre por la condenación de sus 

hijos, al dirigirse a todas las madres del mundo, lo realiza a través de las palabras suplicantes 

que dirige a la ya citada ”querida hija carmelita Isabel Kindermann”, el día 8 de enero de 1963:   

“Tú también eres madre. Yo comparto contigo la inmensidad de penas y 

sufrimientos de mi Corazón maternal. Sé bien que tú te condueles de mi dolor de 

madre. Piensa, si tus seis hijos se condenaran, ¡Qué dolor tendrías a causa de ellos! 

¿Y YO? ¡OH, MIS TORMENTOS, AL TENER QUE VER CUÁNTAS ALMAS SE CONDENAN Y 

CAEN AL INFIERNO!   

¡¡¡AYUDA HIJITA MÍA, MI PEQUEÑA!!!” 

Finalmente, Isabel nos dirá que la Virgen la permitió sentir los tormentos que 

laceraban su alma 

 

Y es aquí, a esta Alma, a este Corazón, donde quería llegar para mostrar el inmenso 

dolor que los Corazones de Jesús y María están sufriendo mientras como ya dijimos, estén 

presentes para La Mujer, los dolores de parto. Dolor y sufrimiento que necesitan de nuestra 

ayuda para la salvación de las almas. 

Tengo que confesar en este momento, que siento una profunda tristeza, al reconocer 

tanto descuido por mi parte. Que Dios me perdone, y ojalá me sirva lo que estoy escribiendo 

para tomar mayor conciencia de la gravedad de lo expuesto. 

Y es que la Virgen nos necesita. Necesita nuestra ayuda y fidelidad. Recordemos lo 
que ya apuntamos  en Las Locuciones para el Mundo, el 11 de junio de 2013: 

“La primera verdad es que YO TENGO SENTIMIENTOS Y EMOCIONES. YO ME 
ALEGRO Y EXPERIMENTO DOLOR. Todo esto va a continuar hasta el final de los 
tiempos, cuando todos los santos se completen y el lugar de los ángeles caídos se 
llene. HASTA ENTONCES, YO SOY UNA MADRE DANDO A LUZ A MIS HIJOS.” 

 
Y para finalizar quiero recordar, las palabras de un obispo italiano, fallecido en olor 

de santidad, Monseñor Ottavio Michelini, que indicaba que Jesús y María no podían sufrir ya ni 
física ni espiritualmente, pero si MORALMENTE 

 
Y como mejor he sabido, he querido mostrar al final de estos escritos, el sufrimiento 

“en acto” de los Sagrados Corazones de Jesús y María, para despedirme finalmente con 
algunas manifestaciones que una humilde mujer, casada y con cuatro hijos, está recibiendo 
presuntamente del Cielo, a la cual he saludado, y que conociendo como conozco a su director 
espiritual, no tengo ningún inconveniente en despedirme con las presuntas “noticias de cielo” 
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que él ha aprobado después de escrutar los escritos de Marga, que así se llama la profeta de la 
que estoy hablando. 

Escritos contenidos en tres libros, dos de los cuales ya han sido publicados y el 
tercero dedicado a la Eucaristía, está en periodo de realización. 

Los dos primeros se titulan: “La verdadera Devoción al Corazón de Jesús” y “El 
Triunfo de la Inmaculada”, conocidos como el “libro rojo” y el “libro azul” respectivamente. 
Siendo el “libro blanco” el que aún no se ha publicado. 

   
Y es que entre tanto dolor, el Amor quiere ser conocido en la actualidad con una 

renovada Canción de los Corazones de Jesús y María. Canción de Luz y de Fuego como jamás  
ha conocido la humanidad. 

 
Pero no quiero seguir hablando teniendo a la mano lo que nos dice el Señor.  
Motivo por el que voy a entresacar algunos de los párrafos dictados a Marga al final 

del “libro rojo”, es decir de “La verdadera devoción al Corazón de Jesús”, que están recogidos 
en su Conclusión, y a continuación del libro azul, el de “El Triunfo de la Inmaculada: 

 
De La Verdadera Devoción al Corazón de  Jesús: 

“Comenzaré a dictarte ahora la Devoción para el Reino Nuevo. 
Cuando Yo haya transformado todas las cosas por mi Madre. 
Cuando mi Madre instale su Reinado de Amor en los corazones  
Cuando encuentre corazones similares al de María en el mundo, abiertos y 

dispuestos a cogerme, puros y limpios de corazón. 
Entonces vendré Yo a reinar entre vosotros. 
Estableceré mi Reino en la tierra y vendré a morar verdaderamente con 

vosotros, en el Reino Eucarístico de Mi Sagrado Corazón, donde no habrá ya más 
odio y desamor, pecado y horror. Donde reinará la paz 

¿Cómo prepararé ese Reinado? ¿Cómo tendrá lugar? 
Mi Madre ha estado viniendo por largos años a vosotros. …Mi Madre está 

luchando por cambiar los corazones de los hombres y volverlos hacia Mí. Para que Yo 
pueda morar en ellos.  

…Cuando en la tierra encuentre el terreno propicio para poder habitar, 
vendré.”  

Y después de anunciarnos que antes vendrá un periodo muy negro en la Iglesia, en el 
que parecerá que hasta ha desaparecido; donde oficialmente la Eucaristía será abolida; donde 
se cumplirá la profetizada “abominación de la desolación”, y en donde los Templos estarán 
muertos, ya que se eliminará la adoración; pero que mantendrá a la Verdadera Iglesia 
escondida. Y que después del Gran Cisma vendrá un desastre donde ya nada volverá a ser 
como antes. Pero el adversario será derrotado por el poder de Dios.  

Para continuar hablándonos de su venida: 

…Yo vendré. Bajaré del Cielo, y conmigo la Jerusalén Celeste 
Y vendré a establecer mi Morada entre vosotros, los que habéis 

permanecido fieles… Volveré a establecerme en el Centro del Santuario. Y habrá 
adoración perpetua en todos los Templos. 

La vida de los que en Mí creen será eminentemente eucarística. En Ella, ya 
no creeréis por la fe, sino por los sentidos exteriores e interiores. Me comunicaré a 
todos en Efusión de Amor. Y me haré visible a muchos. 

…Pasad primero por la Gran Tribulación… 
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…Yo os digo que la máxima manifestación del Amor de Dios está en la 
instauración de la Eucaristía… 

…Para adorarme verdaderamente en este sacramento de Amor, Yo he 
manifestado la Devoción a mi Sacratísimo Corazón.  La cumbre es la Eucaristía… 

…Es más, por medio de la unión con la Eucaristía, llegáis a ser mi Madre para 
Mí. Vuestro corazón tiene el poder de convertirse en el Corazón de María por la unión 
Eucarística. Albergadme en vuestro corazón como me albergó María. Haced la 
prueba. Sólo haced la prueba. Abrid esa puerta. Esa Puerta de los Tesoros 
Eucarísticos de Comunión destinados para mis elegidos, ¡Y PARA TODOS LOS 
HOMBRES! Vivid esa vida eucarística con María. 

Por eso te digo: TODA MI REVELACIÓN DE MI CORAZÓN CULMINA EN ESTA 
HORA EN EL CORAZÓN EUCARÍSTICO DE CRISTO, CORAZÓN DE HOMBRE, CORAZÓN 
DE DIOS… 

…María os llevará a una comprensión profunda de LA VERDADERA 
DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS… 

…Soy Dios, pero necesito de tus consuelos y de tu amor. 
…Vosotros sois criaturas, y mi Madre es la Mujer que os da a luz. 
…La madre, en el momento de mi Nacimiento, no tuvo sus dolores, PERO SÍ 

LOS TIENE AHORA. OS DA A LUZ ENTRE TREMENDOS DOLORES DE PARTO 
Sois para Ella como ese momento de mi Muerte en el Calvario. En el que os 

dio a Luz a todos. Y aún continúa misteriosamente. Esperando el día de mi feliz 
Resurrección. Ya realizada, pero sin realizar misteriosamente todavía en vosotros 

 
Y a continuación, como he indicado anteriormente otra selección tomada del “libro 

Azul”, el de “El Triunfo de la Inmaculada”: 

Es Jesús el que nos indica refiriéndose a Marga al comienzo del libro:    “Algunos 
creen que la Revelación del Corazón de Jesús termino con Santa Faustina Kowalska, y 
no es así.   …Todavía queda un pequeño exponente que revelará lo más grande. Y esa 
eres tú. La más pequeña de mis profetas para transmitir la cumbre revelada: LA 
EUCARISTÍA COMO CORAZÓN DE JESUS” (23.01.2009) 

Y cuando Marga está recordando la gran muchedumbre de pobres que la madre 

Teresa de Calcuta observó en una visión, el Señor la aclara:    “Esa muchedumbre de pobres 
de Madre Teresa son para ti los pobres de la nación española. Son indigentes de 
Amor” (8.02 2009) 

Y mostrando la importancia que da a la maternidad, el 22.02. dice:   “Los místicos 
de hoy sois mujeres casadas” 

Y puntualizando sobre la Verdadera Devoción:   “Quiero cifrar mi Devoción en los 
pequeños actos de amor de cada día. Una simple sonrisa. Un devolver bien por mal. 
Un levantarse cada mañana alabándome, o una comunión diaria, hecha con 
puntualidad y mucho amor” (6.03.09) 

Insta a Marga a la publicación del Libro, por la urgente necesidad que tiene España 

de su conocimiento, indicándola además:    “Hija, en el Huerto miré y te vi a ti como uno 
de los artífices del levantamiento de ésta tu patria. Y me alegré por ello, 
consolándome de la condenación de muchos hombres y de su negación a mi Gracia y 
mi Amor” (10.03.09) 

Y el 26 de marzo de 2009, la Virgen la señala su misión:   “España necesita de su 
profeta. Eres la “profeta de España”. 
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Y el 26.04 la solicita una petición muy importante:    “Pedid a Dios veros 
realmente como Él os ve. Antes de que llegue el DIA. Quisiera ahorraros todo el dolor 
de ver vuestra alma en su verdad. Sí, quisiera que os corrigierais aun de la mínima 
imperfección antes del DÍA. Porque a vosotros se os ha dado mucho, hijos, pequeños” 

Volviéndola a recordar Nuestro Señor el 17 de mayo:    “Reza para que no os 
desesperéis al ver vuestra alma a los ojos de Dios.   ¡Menos mal que existe mi Amor y 
mi Misericordia! Si no, ninguno podríais resistir” 

Y el 26 de junio Jesús habla de la inauguración un nuevo periodo:    “Con Sor 
Faustina inauguré un periodo de Gracias muy especiales para la Iglesia: el periodo de 
mi Misericordia…   …Contigo, con vosotros, lo que inauguro es el periodo de los 
Castigos”…   …Contigo, hija, lo que hago es preparar para el Reinado Eucarístico. 
Hasta que la tierra no sea aseada de vergüenzas, Yo no podré venir a Reinar…   …La 
Verdadera Devoción a mi Corazón es el Reinado Eucarístico de Cristo sobre la tierra… 

Y una advertencia importante:   “En la Iglesia quedaréis un reducto muy fino. 
Muy pocos querréis seguir el camino, cuando éste se pone empinado” (6.07) 

Aclarándola una duda:    “Tu relación conmigo es real. Actúo contigo en tu 
entendimiento. Son visiones y locuciones intelectuales. Son en un grado superior a las 
sensibles, porque exigen más fe” (8 .07) 

Un año más tarde, el 12 del 7 de 2010, la Virgen nos sorprende con sus duras 

palabras dirigidas a la Falsa Iglesia:   “¡Difundid! ¡Difundid! Ese Libro!   No pertenecéis a la 
Falsa Iglesia   La Iglesia de España no es mi Verdadera Iglesia” 

¿Pero cuándo?, ¿ahora ya?, pregunta Marga:   “No, No todavía. Esperad al 
Cisma. La Iglesia de España se desgajará de la Verdadera Iglesia de Roma, del 
verdadero Papa”. 

Unos días después el Señor y su llamada universal:   “Enseña con tu vida que hay 
algo más que todo eso y que Yo puedo llamar a la Consagración total tanto a viudas, 
como solteros, como casados.” 

Un mes después, el 14 del 8, la recuerda su misión:  “Te ha sido encomendado, de 
parte de Dios, una tarea muy bonita: en los Días de la Gran Tribulación, conducir a su 
pueblo” 

Y ya casi al final del año, (6 del 12 de 2010) el Señor desde el Sagrario nos dice a 

todos a través de Marga:   “Hija mía: la gente no sabe que Yo estoy aquí, prisionero, ¡y 
grito su amor!    Ellos necesitan de cariño, ¡PERO ES QUE YO TAMBIÉN NECESITO DEL 
SUYO!.      Que se sientan así útiles y felices: hicieron feliz a Dios. UN DIOS QUE 
NECESITA DE ELLOS. QUE LES NECESITA.   Por eso ven: pasa adentro de este Sagrario” 

Un día después, el Señor la hace custodia de la Última Revelación:    “Te hago 
depositaria de mi Obra, una obra que será llamada LA GRAN REVELACIÓN O LA 
ÚLTIMA REVELACIÓN. Porque será la Revelación que precede al Anticristo. 

Después de esto: “UN CIELO NUEVO Y UNA TIERRA NUEVA…   EL TRIUNFO 
DEL INMACULADO CORAZÓN…” 

Y para finalizar el año, recogemos algunos párrafos de los dos últimos mensajes del 

año (17 y 31 del 12 del 2010):    “Sí, Marga: porque a Jesús le ha parecido bien, 
QUISIMOS QUE FUERAS APÓSTOL DE ESPAÑA. Y que de tus escritos se pudiera 
desprender: reconciliación para todos los pueblos.” 

Mamá, dice Marga, veo que sirven para inspirar artículos y homilías.   “Y 
Movimientos, y Órdenes religiosas, y alentar a Comunidades decaídas, y elevar 
familias, y convertir las gentes” 
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La Virgen nos pone en guardia de los peligros existentes dentro de casa:   “La Guerra 
del 36 se prolonga en vuestra Patria hoy día…   …Los motivos que la suscitaron siguen 
latentes: ODIO ENTRE LOS PUEBLOS Y ANTICLERICALISMO…   …Pero HOY EN DÍA HAY 
UN TERCER ELEMENTO, QUE ES LA VENTA DEL CLERO A SATANÁS. La venta de sus 
propias almas al diablo, actuando a favor de su empresa, y perdiendo a muchas 
almas desde la misma Iglesia.     Por ello, la persecución que sufriréis los cristianos no 
sólo será por los de fuera, al servicio de Satanás, sino también, y especialmente, por 
los de dentro.” 

Otro anuncio para España (12.1 2011):   “Necesitamos comunicarte algo 
importante con respecto a España, tu Patria. Antaño tan fiel a mí, hoy olvidada y 
apóstata.   LO NO CONSEGUIDO POR EL COMUNISMO ABIERTO, LO HACE AHORA EL 
COMUNISMO ENCUBIERTO.   Lo no conseguido por los perseguidores de la fe, lo hace 
ahora desde dentro de lo que se dice “catolicidad”.   Quizás han aprendido de 
vosotros, hijos, que no se os puede quitar nada por la fuerza, porque respondéis con 
más fuerzas, pero si puede hacerse por la comodidad.   SI A UN PUEBLO DE 
GUERREROS, SE LE ADOCENA: SE LE VENCE”  

Son abundantes las citas de una Iglesia corrompida (13. 1.11), en este caso es la 

Virgen quien nos lo dice:   “Los muros de mi Iglesia. Las piedras que construyen mi 
Iglesia, corroídas por dentro, caerán, se desmenuzarán a la voz del Anticristo” 

Ahora es Jesús quien nos habla del temor de la jerarquía (21.3): 

“Los Obispos saben que hay amplios sectores de católicos, cada vez con más 
fuerza, que se oponen a muchas de sus diatribas. Y tienen miedo. Temen una 
insurrección por parte de muchos.   Al mismo tiempo, las predicciones del Cisma, les 
sobrevuelan sobre sus cabezas, cual nubarrones….   …Y es ahí, hija, como se armará 
cada vez más confusión, hasta el caos absoluto.    No lograréis uniros si no es a través 
de mi Eucaristía” 

El 29 de marzo la Virgen vuelve a recordarnos el 36:   “Diferencias con el 36 es que 
Yo, a través vuestro, haré muchos milagros. Veréis palpablemente los milagros de 
Dios defendiendo vuestras vidas.   Diferencia con el 36 será que, al lado vuestro, en 
vuestras filas, está el Ejército Celeste. Los Santos, los Ángeles, ¡YO! A VUESTRO LADO. 
INCLUSO FÍSICAMENTE. ME VERÉIS, AMADOS, ME VERÉIS. YO VUESTRA MADRE, HE 
DEJADO EL CIELO Y HE BAJADO A LUCHAR CON VOSOTROS.   ¡Defended a mi Hijo!  ¡Se 
profana el Santísimo!  ¡¡Vamos!! 

España: primer  ensayo (1.4):  “Amada: España es cabeza de turco para lo que 
se prepara a nivel mundial.   Pretenden empezar por España. Para que sea ejemplo 
de otros países…   … !Salid a las calles! ¡No dejéis que se profane el Santísimo!  
¡Haced turnos de vigilancia en las parroquias! 

Jesús nos indica lo que puede aportar hoy España (8. 6. 2011):   “… Lo que España 
puede aportar al mundo es: Apostasía.   ¿Por qué habéis dejado que en España 
triunfe la Masonería, la Apostasía, la Gran Ramera?...” 

La Virgen y la importancia de sus mensajes. (12. 6. 11) 

“Marga amada: España pronto va a ser presa de un gran susto. Todos sus 
habitantes, se despertarán una mañana habiendo perdido todo: negocios, campo, 
explotaciones, comercios, forma de vida y algunas casas 

…Amada Marga: sobre ti, el futuro de España 
Sobre ti el Mensaje que ayudará a mucha gente 
Se construirán pequeños “palomarcitos”, donde se alabará a Dios y se vivirá 

una vida según Dios. A partir de tu Mensaje. Del Mensaje a ti confiado…” 
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La Virgen nos dice cual es la peor de las esclavitudes (13. 8) 

“…Amada: la esclavitud del sexo es la peor de las esclavitudes… 
…¡Parroquias enteras llevadas a la ruina! 
¡Direcciones espirituales de almas condenadas al fracaso 
¡Movimientos eclesiales! ¡Diócesis! 
Hija mía: es necesario tu Mensaje. El Mensaje a ti confiado es verdad” 
Las primicias de la Renovación (28. 9) 
Poseéis las primicias de la Renovación. Pero la humanidad todavía no ha 

sido renovada. Espera que se culmine la Pasión de Cristo, para llegar todos a la 
Resurrección…” 

Los mensajes para España y los países de habla hispana (25.10.11): 

“Querida niña: ahora tenéis que difundir estos Mensajes. Son dados para 
España y los países de habla hispana…   …ahora quiero por tu medio, culminar el 
Triunfo de mi Inmaculado Corazón… 

…Vosotros estáis en la Gran Tribulación. La época de la Apostasía. La que 
prepara la venida del Anticristo. Y lo que precede a los tres años de oscuridad y lucha 
cruenta. Terrible Hora, si no estáis conmigo. 

Una importante advertencia de María y Jesús se manifiesta en el Libro a los sencillos: 

“En este mundo actual, sólo se va a Dios por medio de María” (29.10) 

“Sí, hija mía: tu Libro sólo encontrará eco en los sencillos. Es para ellos por lo 
que me manifestó”  (8.11.11) 

 

¡No quiero que vean en ti que eres una Profeta de calamidades, porque no lo 
eres! Lo que predices es la vuelta a Dios de España. ¡¡Y eso Nos llena de ilusión y de 
Alegría!!...  

… Mira, amada: en mi Iglesia de España, tengo confiando en sus propias 
fuerzas, precisamente, a todos aquellos que predican la Confianza en Dios. ¡Porque 
no hacen oración! ¡Oh, qué imprudentes e insensatos! Como pretender subsistir en 
este mundo, lleno de peligros, sin la oración. Predican que Dios les venga a salvar, 
¡escondiéndose de Él! ¿Dónde irá Dios a buscarlos? ¡Si ellos no quieren encontrarle! 
Ellos piensan que con sus solas fuerzas, vale. ¡Mis amados!, ¡mis pequeños! Qué 
pronto “caeréis del burro”. ¡Qué susto más tremendo! ¡Lo siento tanto por vosotros! 
A muchos, no podré salvar.  (9.11.11) 

 

“Que pena esas mamás que no están, o ésas que ya vienen tan ajadas, que 
apenas les quedan fuerzas para acostar a sus hijos. Los hijos, vagarán toda su vida, 
en la edad adulta, intentando encontrar esa madre que no tuvieron. Y no habrá 
nadie que la supla. Porque, como dice el dicho: “Madre no hay más que una.” 

Y Marga le dice a la Virgen: “Cada vez que avanzo más en los escritos, me veo 
más apedreada”. La Virgen la responde: 

¿Y cómo no, Profeta de tu Tiempo? Considera que eres un profeta suscitado 
en los albores de la Gran Purificación. Considérate viviendo en la Gran Tribulación…” 
(10.11) 

Una aclaración de la Virgen a Marga (13.11.2011): 

“Tu vida no es como la de Concepción Cabrera de Armida. Tú eres una mujer 
de tu tiempo…   más bien eres las primicias de lo que vendrá. Eres más moderna que 
la modernidad, porque preludias el Tiempo Nuevo”… 
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Un consejo y una promesa de Jesús (14 del 11): 

El mundo no necesita saber lo que va a pasar, el mundo necesita 
convertirse… 

…Os haréis fuertes en Mí antes del Día. Un pequeño Resto. Un pequeño 
Resto. ¡Suficiente! No necesito más. Es con esos que constituiré mi Verdadera Iglesia 

Propuesta de la Virgen para un nuevo estilo de vida (29 y 30 del Nov.): 

“Es un estilo de vida lo que te propongo. Un “estilo Nuevo”. El de la Nueva 
Generación. LA GENERACIÓN ENGENDRADA POR UNA VIRGEN.” 

…“Sí, hijos, quisiera libraros de agobios. Todos esos agobios y ansiedades, no 
son de Dios. No son de personas que viven centradas en Dios. Lo son de todos 
aquellos que ponen sus miras en los bienes de la tierra. 

Eso no lo lograréis si no vivís centrados en Mí, porque YO SOY LA ELEGIDA 
PARA ANIQUILAR LA CABEZA DE LA SERPIENTE, que está continuamente 
acechándoos. Yo soy la que lo vence, en la época actual. Y NINGUNA OTRA COSA, 
FUERA DE MÍ, PODRÁ LLEVAROS HOY DÍA A CRISTO.” 

 
Comenzando unos Ejercicios Espirituales: Propuestas de matrimonio de Jesús 

universales, empezando por Marga   (6.12.2011) 

“…La humanidad es mi hija enferma. Y quiero que tú y Yo, juntos, la estemos 
llevando. Ayúdame. Solo no puedo 

La humanidad no se casa con su Hacedor. Por eso está tan mal. 
Hazlo tú. Cásate por todos ellos. Cásate por toda la humanidad. Por todas 

las esposas que no lo son. Por todos los que desdeñan mi Unión. Los Desposorios que 
hago contigo, hago los que debiera tener por toda la humanidad... 

…Nos casaremos el día de Nuestra Madre, y en Ella, en su Corazón, nos unirá 
y nos uniremos. 

Quiero que te acerques a Ella para comprender qué quiero de ti. 
La Virgen la cita para el día 7, víspera de la Boda: 

“mañana ven prontito. Es nuestro día 
Ven, con la confianza puesta en Mí, en que Yo lo haré. Yo lo haré en ti. Me 

he comprometido con Dios en hacerte una esposa perfecta. Y en ello me voy a 
emplear. Porque Dios te ama, y te ama mucho. 

A Mí me envía al mundo para buscarle las almas. Soy su encargada. Yo os 
elijo para Él. Sois almas especiales de María. 

Entráis en mi escuela y Yo me encargo de educaros. Me comprometo con 
Dios de llevaros a todas con él y de haceros a Su imagen y semejanza, asemejándoos 
primero con el Corazón de una Madre. 

Llega el día 8 de diciembre: 

En estos ejercicios Yo te daré mi mismo Corazón. 
Anteriormente recibiste la Gracia de Amar con Mi Corazón a la gente. Y 

notas cómo tu corazón se inflama de amor por todos. Ahora quiero inflamarte en 
Amor hacia Jesús, hacia el Corazón de Jesús. Confía en que Yo lo voy a hacer en ti. 

Mira, hija mía: ven, entra, conócelo. 
Te distingues porque recuerdas a la Virgen en su trato con todos. 
Quiero que te distingas porque recuerdes a la Virgen en su trato con Jesús. 
Y Marga nos dice:  

“Como si fuera una pelotita, un juguete, el Niño alza mi corazón hacia arriba y 
lo coge, mientras sonríe. Entonces le dice a su Mamá”: 
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¿Es Mío?,  
La Virgen responde: 
Sí, Hijo. 
¡Y aquí se podría terminar ya mi vida sobre la tierra!, nos dice Marga… 
Y un Jesús enamorado: 

Como novia se casa con su esposo, se casará contigo tu Hacedor. 
… serás solo Mía. Sólo, entera y únicamente Mía. Operaré en tu interior, un 

cambio sobrenatural. Que afuera pueda no notarse. Pero Soy Yo Quien lo noto. Yo lo 
he hecho. Lo he hecho según mi Poder y según Mi Bondad. 

EN ESE CORAZÓN LLENO DE AFECTOS MUNDANOS, HE OPERADO LA 
TRANSFORMACIÓN EN MARÍA… 

…Sin embargo, amada, mira cómo desdeñan todos mi proposición al 
matrimonio. Por eso digo querida, por eso te digo, que busco en ti la Novia que los 
demás no fueron. Para colmarte de Caricias. Lo haré, porque Mi Corazón busca 
ansioso en quién derramarlas. Lo haré, por todos los que me dicen no. Te daré a ti las 
destinadas para ellos. Porque a ver si viéndolo y oyéndolo, vuelven a Mí. Tú tan sólo: 
acógelo… 

…Ten ese corazón, porque YO ESPERO QUE ASÍ, MUCHOS VUELVAN A MÍ. Y 
aunque sólo fueran unos pocos, merecería la pena hacerlo sólo contigo; para esos 
pocos. 

Y elevando la voz: 
¡Y si ninguno vuelve a Mí a través de ti! ¡Me bastará habértelo dado a ti 

Todo! Todo lo que el mundo desdeñó y no quiso. No quiso, en los albores de la 
Salvación. Cuando la manifestación de la ternura de Dios llega a su cenit! 

¡Oh, Yo necesito pequeñas almas como tú, Margarita! ¡Díselo a ellas! Díselo 
a todos. Habla, ¡Grita! Hazlo desde encima de la azotea. Pregona a los cuatro 
vientos. Que el Corazón de Dios, en la Eucaristía, ¡se consume de necesidad de Darse! 

Realizo contigo las bodas por toda la humanidad… 
…Diles a todos que no quiero que se sientan jamás solos, jamás 

abandonados ni jamás tristes: ¡Hay un Dios que les ama! 
Y además les ama como si fueran la única persona en el mundo. Como si 

Dios Creador, sólo hubiera creado a un hombre en toda la humanidad. Y a ese 
hombre, le prodigara sus cariños… 

…Hijo, todos tus sufrimientos son cruces que, unidas a Mí, te darían la 
felicidad. Pero tú prefieres vivirlas solo… 

…Todas esas quejas, Yo las desdeño, porque son las cruces vividas en la 
angustia del desconsuelo, la desolación y la desconfianza… 

…Estoy aquí para recoger el regalo de tu corazón. Ése que rehúsas en 
darme… 

…Si vivieras realmente en Mi presencia, al venir aquí, te olvidarías de ti y tan 
solo pensarías en Mí, en que es lo que quiero Yo, que deseo Yo. Que deseo de ti, y 
cómo hacerme más dichoso con tu entrega. Entrega total… 

…¡Viene el Reino del Corazón de María y lo hará en otros corazones! Lo hará, 
si seguís permaneciendo tristes y alicaídos en mi Presencia… 

Finalmente el Señor le habla a Marga del regalo que entrega a sus esposas: 

“Éste es el Regalo que Yo doy a mis Esposas la noche de bodas: Sufrimiento y 
Cruz. Mi sufrimiento. Y Mi Cruz” 

Para concluir anunciándola que se ha realizado la Unión Total: 
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“He realizado la Unión Total en ti. Son unos Desposorios. Pero todavía no es 
la Unión perfecta. Lo será día a día. Y te espero, en los siguientes Ejercicios, para 
hacerla todavía más cercana a Mí. Más auténtica y más veraz.” 

Y aprovechando la oración de esa noche de la nueva esposa con su Hacedor, me 
despido de tan comprometido trabajo, pidiendo de todo corazón perdón a Marga y a su 
director espiritual por mi atrevimiento, y declarando que estoy totalmente a su disposición 
para eliminar todo aquello que pudiera resultar inapropiado debido a mi falta de preparación 
para ir presentando una Obra que tanto bien puede hacer leyéndola completa: 

 
Oración de la noche: 

“Qué poco saben los hombres, verdad, Marga amada, de lo 
ocurrido hoy aquí. Será nuestro secreto. 

Y para cuando salga a la luz, lo hará para que 
todos los que lo lean, se vean impelidos a una tal Unión 
conmigo. 

Por eso digo que contigo realizo las nupcias que 
debía tener con toda la humanidad…! 

 
Dios mío, Dios mío, hermano, te has dado cuenta de que HA LLEGADO LA HORA de 

nuestra invitación a la Boda, y que en estos preciosos dictados de Marga, POR MEDIO DE 
MARÍA PODREMOS HACER LO QUE ÉL NOS DIGA.  

 
 

andresdeMaría 
  


