
 

     ”Refugiaos en Mi…” 
  

  DEVOCIONARIO  

Para el Triunfo del Corazón Inmaculado de Maria 

 
  

Nuestra Señora del Rosario de Fatima 
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PRESENTACION 

 
En los últimos 164 años, aproximadamente desde 1846 en La Salette(Francia), Dios y la 
Santísima Virgen María han anunciado a la humanidad, los acontecimientos que sucederán si 
no se hace caso a las advertencias, que incluye este final de los tiempos. En este lapso de 
tiempo y especialmente en los últimos 92 años desde las apariciones de la Santísima Virgen 
María a los tres pastorcitos en Cova de Iría(Portugal) iniciadas en 1917 se han intensificado sus 
manifestaciones y se han profundizado los mensajes tanto de Nuestra Madre Celestial como de 
su Divino Hijo, con el fin de que aquellas personas que en Fe, escuchando sus mensajes se 
preparen para el Triunfo del Corazón Inmaculado de La Santísima Virgen María, el cual 
también es la manifestación del Poder, el Amor y la Verdad de Dios Padre, que se prepara para 
hacer llegar al mundo la plenitud del Reino de su Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo por 
medio del Triunfo de su Santísima Madre, el cual se realizará mediante una nueva efusión del 
Espíritu Santo al mundo entero, luego de una gran purificación. 
 
Para aquellos que tienen Fe y desean estar preparados para hacer frente a esos graves pero 
esperanzadores eventos, va dirigido este Devocionario que contiene una breve explicación e 
indicaciones tomadas de las revelaciones mencionadas, entre otras asi como las oraciones 
basicas. Esta preciosa información, hermanos y hermanas; será para ustedes un tesoro de 
inapreciable valor, y esperanza, una luz providencial en el camino oscuro de la Gran 
Tribulación, hasta que estemos con Nuestro Señor Jesucristo en su Reino prometido a los 
hombres (Mc 1, 15). 
 
Si estás recibiendo este Devocionario, es por Gracia de Dios, consideralo un regalo Divino para 
buscar acercarte  a la Voluntad de Dios. No lo desprecies ni lo tomes a la ligera, lo estas 
recibiendo porque Dios y la Santísima Virgen María asi lo disponen.  “porque Dios es quien obra 
en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito.” Fp 2,13. 
 

“El Papa ha venido a Aparecida con gran alegría para decirnos en primer lugar, 

permaneced en la escuela de María, procurad acoger y guardar dentro del corazón 

las luces que Ella, por mandato divino os envia desde lo alto” 

(documento de Aparecida, discurso de inauguracion Brazil 2007.) 
 

 
 
Solicite el libro al Cel. 301 388 7907 - 311 880 9656 o en Bogota  
al Tel. 4821081 - 5490348 o Distribuidores F.A.T.C.I.M. 
Apoye este apostolado con sus oraciones. sus aportes voluntarios les permitiran ser 
las manos providentes de Dios para colaborar en esta obra de evangelización, a 
favor de muchos hermanos que no disponen de medios económicos.  
Banagrio cta. de ahorros Fundación Apostolado por el T.C.I.M. 4-0360-0-01523-8 
Bancolombia cta. de ahorros: A.T.C.I.M. 03961149079 
NIT: 900306585-6 
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                                                   No apaguen El Espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. 
Examínenlo todo y quédense con lo bueno (1 Tes 5, 21) 

 
INTRODUCCION 

 
Entender el final de los tiempos es una gracia de Dios que debe ser pedida en oración para 
comprender; por un lado, que todos los eventos y momentos --profetizados en la Sagrada 
Palabra y de diversas maneras---- a los que se enfrenta la humanidad: un Gran Aviso, un Gran 
Milagro, un Gran Castigo y el Reino de Dios, se encuentran enmarcados en un Acto del amor 
misericordioso de Dios Padre Todopoderoso, y por otro lado, constituyen un momento de 
gran esperanza para la humanidad: el Triunfo del Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen 
María y de la Misericordia de su Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, y que en ningun 
momento equivale a decir el fin del mundo. Veamos lo que nos dicen el Señor y su Santísima 
Madre: 
 
El Designio del Amor Misericordioso <<Hijos Tened confianza en mi Corazón Inmaculado. 
En mi Corazón está encerrado el designio del amor misericordioso de mi Hijo Jesús, que quiere 
conducir de nuevo el mundo al Padre, para la perfecta glorificación de Dios. El mundo no está 
perdido, aunque camine ahora por las sendas de la perdición y de su propia destrucción. A 
través de una prueba, que os he preanunciado muchas veces, será salvado al fin por un acto 
del amor misericordioso de Jesús, que os ha confiado a la acción de vuestra Madre del Cielo. 
Todavía los pecados cubren la tierra;odio y violencia explotan por todas partes; los mayores 
delitos claman cada día venganza al Cielo. Iniciais un año en el que todos de una manera 
particular advertiran la poderosa mano de Dios, que se inclinara sobre el mundo para socorrerlo 
con la fuerza irresistible de su Amor Misericordioso. Por esto, hijos míos, os aguardan 
acontecimientos que ni siquiera podéis imaginar.>> (Tomado del Mensaje de la Santísima Virgen María al 

padre Stefano Gobbi en la fiesta de la Maternidad Divina de María Santísima, 1 de enero de 1979) 
 
De la transformación y el Gran Aviso (confidencia 1682 A Pequeña Alma) 
“JESÚS: (...) te hemos dicho que: “Serás transformado en el Gran Aviso” por ello, es necesario 
que tu y los hermanos llamados a ello, estéis preparados y prevenidos con nuestros Avisos… 
 
Antonio (Alma Pequeña): ¿y como, Señor? 
 
JESÚS: estando siempre en mi Presencia, buscando y haciendo mi Voluntad, que es la del 
Padre que me envió a vosotros… El éxtasis que viviréis; y después de él , la realidad de veros y 
sentiros transformados en el cuerpo y purificados en el Alma…, no os darán duda alguna de 
que habéis sido transformados, como os he anunciado antes, y ello sólo lo puede hacer Dios. 
Los elegidos verdaderos y humildes, tendrán la luz verdadera para discernir la verdad de la 
mentira y la falsedad “Porque habrá entonces una Gran Tribulación, cual no la hubo desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si no se acortasen aquellos días, nadie se 
salvaría; más por amor de los elegidos, se acortarán los días aquellos” (Mateo 24, 21-22)(...) “ 
Si no se acortasen aquellos  días nadie se salvaría…” ¿Que quiere decir esto? Sencillamente 
que si no llegase el Gran Aviso con el Éxtasis y Advertencia a todas las conciencias…, 
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acompañado de la gran destrucción por los terremotos y cometas, que desestabilizarán todo 
este sistema de inventos y energías, que el hombre moderno ha desarrollado con la 
electricidad, el petróleo, la energía nuclear y demás…, se aniquilaría a sí misma toda la 
humanidad…, porque no es sólo el hombre, hijos míos, es Satanás el que promueve, por su 
medio, tanta destrucción como ya estáis viendo y viviendo, y no descansará mientras el hombre 
impío lo siga escuchando… Mas por amor a los elegidos, se acortarán los días aquellos.” 
 
Como introducción a este Devocionario para el Triunfo del Corazón Inmaculado de María, 
haremos un pequeño ensayo, partiendo de la Palabra de Dios y asi entender lo que significa el 
fin de los tiempos. 
 
Partiendo del concepto común de algunos científicos se cree que la edad de nuestro planeta 
tierra pueda oscilar entre 4.500 y 6,000 millones de años. En la hipótesis,de este ensayo se 
dividirá la historia del planeta y de la humanidad en trece periodos, para tratar de contextualizar 
los grandes momentos que se avecinan y a los que se enfrenta el género humano y que 

incidirán considerablemente en el planeta( 
ver gráfico) 
Usted se preguntara ¿porque trece tiempos 
y no otra división? Queremos comprender 
la historia como una obra que llega a su 
plenitud con la Coronación de María 
Santísima como Reina de toda la  
Creacion. Es de la piedad popular honrar a 
la Madre de Dios, además de los días 
sábados, los días trece en memoria del 13 
de Mayo, día en que Dios nos concedió la 
Gracia de favorecernos con la presencia de 
María Santísima en la tierra. Es por ese 
trece de mayo de 1917, que el número 13 
adquiere una relevancia mariana. 
0. Inicio de la Creacion. 
1. Creación de la Luz. 
2. Creación del Firmamento. 
3. Creación de los mares, tierra y reino 
vegetal. 
4. Creación del sol, la luna y las estrellas. 
5. Creación de los peces y aves. 
6. Creación de los animales en la tierra. 
7. Creación del hombre. 
 
8. Propagacion del hombre y del pecado,    
partiendo de la caida de Adan y Eva hasta 
la primera gran purificación de la 
humanidad por el Diluvio Universal. 
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9.  Conformación del nuevo mundo y repoblamiento de la humanidad a partir de Noe y sus hijos. 
 
10. La gran Revelación de Dios a Abraham y conformación del Pueblo de Israel Revelación de      
Dios Padre. 
 
11. Revelación de Dios Hijo a la Santísima Virgen María, el anuncio del Reino de Dios y la 
conformación del Nuevo Pueblo de Dios (la Santa Iglesia) en la plenitud de los tiempos. 
 
12. Revelación de Dios Espíritu Santo o Efusión Universal del Espíritu a todas las naciones 
del mundo en el ámbito de primer combate escatologico para darse cumplimento a la plenitud 
del Reino de Dios. 
 
13. Nueva y última Experiencia de pecado en la humanidad ya que Satanás será liberado 
nuevamente (Ap. 20,7-15), terminandose este periodo de la humanidad con el Segundo 
Combate Escatologico, el Juicio Universal el fin del mundo, y el consiguiente gozo del encuentro 
del Padre Celestial y de la Santísima Virgen María con todos sus hijos en la Jerusalen Celestial. 
 
 

Nota de Introducción: el presente Devocionario para el Triunfo del Corazón Inmaculado de 

María se encuentra dividido en tres grandes partes. La Primera, es una breve compilación de 
los signos y señales que caracterizan los tiempos a los que la humanidad se enfrenta, los 
cuales se recogen de diferentes mensajes dados por El Señor y su Santísima Madre a algunos 
de sus instrumentos (son profetas de nuestro tiempo elegidos por el Señor y la Santísima 
Virgen María para recibir y transmitir sus mensajes). La Segunda, es el devocionario u oracional 
propiamente dicho, el cual recoge oraciones y devociones importantes y esenciales para 
prepararse y vivir estos tiempos. La Tercera, es un apéndice o suplemento con indicaciones e 
información muy valiosa para tener en cuenta en la preparacion de las casas. 
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“EL DIOS DE TODA GRACIA, EL QUE OS HA LLAMADO A SU ETERNA GLORIA EN CRISTO, DESPUES DE 

BREVES SUFRIMIENTOS, OS RESTABLECERA, AFIANZARA, ROBUSTECERA Y OS CONSOLIDARA.”  
(1PE 5,19) 

  
La humanidad entera se acerca a 4 momentos cruciales en su existencia: un GRAN AVISO, un 
GRAN MILAGRO, un GRAN CASTIGO y EL REINO DE DIOS. 
 

¿Que es el Gran Aviso? 

  
“Escribe esto: Antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de Misericordia. 
Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el 
cielo. 
Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en 
el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y 
los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la 
tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día”. (Santa María Faustina Kowalska, Diario. La 

Divina Misericordia en mi Alma, Padres Marianos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Marian Press 
Stockbridge 2006. Numero 83, pag 63.) 
 
El Gran Aviso es un gran Don de Amor del Padre Eterno hecho posible por la Santísima 
Virgen María, por medio de sus oraciones y Gracias ganadas para todos nosotros. Se trata de 
un juicio particular en vida, un juicio en pequeño, semejante al del instante de la muerte, en el 
cual cada uno se verá a sí mismo en la luz de Dios. En este momento se nos mostrarán 
nuestros pecados y toda nuestra maldad para ser perdonados por Dios; si individualmente 
reconozco mis pecados, acepto y me acojo a su Misericordia con un Corazón contrito y 
humillado, nunca seré despreciado por El Señor. 
  
El gran aviso se trata del comienzo de un Nuevo Pentecostés* para la Iglesia, o mejor aún la 
plenitud de la promesa del Espíritu(cf: Joel 3; Ezequiel 36,25), palabras de la Santísima Virgen 
al Padre Stefano Gobbi: 
  
“Descenderá Nuevo fuego del cielo que purificará a toda la humanidad. Seréis iluminados por 
esta luz divina y os veréis a vosotros mismos en el espejo de la verdad y de la Santidad de 
Dios. Asi los pecadores volverán a la Gracia y a la Santidad; los descarriados al camino del 
bien; los alejados a la casa del Padre; los enfermos a la completa curación, los soberbios, los 
impuros, los colaboradores malvados de satanás serán para siempre vencidos y condenados; 
entonces mi Corazón Inmaculado triunfará, El Espíritu Santo realizará en el Corazón y en la 
vida de todos el Nuevo milagro de la UNIVERSAL TRANSFORMACIÓN”. 
  
“ Y derramaré sobre vosotros agua pura y quedaréis purificados de todas las inmundicias, y os 
limpiaré de todas vuestras idolatrías. Y os daré un Nuevo Corazón, y pondré en medio de 
vosotros un Nuevo espíritu, y quitaré de vuestro cuerpo el Corazón de piedra y os daré un 
Corazón de carne. Y pondré el espíritu mío en medio de vosotros y haré que guardéis mis 
preceptos y observeis mis leyes y las practiquéis” (Ezequiel 36,25-27). 
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Señales y eventos antes y durante el Gran Aviso: 
●  Una gran crisis y depresión económica 
● Se notará un tremendo pánico financiero. El subir y bajar de la comunidad financiera será  

evidente. Se hablará de Guerra y contra ataques. 
●  Se hablará de la unificación de la moneda. Una solo moneda para todo el mundo. 
●  El colapso y la caída del sistema económico. 
● Crisis social, desempleo, hambre, conflictos armados y guerras locales o regionales. 
● Comienzo de una gran Guerra mundial. 
● Habrá un éxodo de aves, ardillas Conejos y otros animales pequeños; desaparecerán por 

muchos meses,algunos morirán. 
● Entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del Hombre, (S. Mateo 24, 30). Una 

Gran Cruz resplandeciente  hará su aparición en el cielo, será visible  las 24 horas 
durante una semana. Se verá en todas las partes de la tierra y todos estaran 
maravillados por el tamaño y el tiempo que estará visible. Esto sucederá una semana 
antes del gran aviso. 

● La noticia de la aproximación de un cometa o asteroide, su tamaño, donde se irá a 
estrellar, los problemas que causará al caer a la tierra. Este es el momento en que se 
debe empezar a proveer de agua. Las vasijas o tanques ya deben tenerse previstas. 

 
¿Como sucederá el Gran Aviso?  
  
1.      La santísima Virgen irá alrededor del mundo como “Estrella de la mañana”, para cubrir la 
tierra y dejará una estela “ nube blanca”. Será una estela de sustancia que causará un paro de 
actividades en el mundo, como si el tiempo se detuviera y se entrara en la eternidad. Esto 
obligará a toda persona a enterarse de sus pecados contra Dios. En principio todo estará en un 
gran silencio. Se debe buscar inmediatamente su propio hogar y permanecer en las casas sin 
salir de ellas. Cierren sus puertas, cubran sus ventanas totalmente y empiecen a rezar.  
No miren hacia afuera hasta que el sonido producido por los truenos cese. 
  
2.      Un cometa chocará contra la tierra (Ap 8,10-11), deteniendo la rotación de la misma. La 
nube blanca mantendrá todo en su lugar. La tierra comenzará a rotar nuevamente, después que 
todos hayan sentido los efectos de sus pecados, la nube blanca se disipará y los eventos de la 
naturaleza continuarán, un gran terremoto sucederá. 
  
Algún día ya cercano, veréis caer del cielo un astro blanco, que alumbrará toda la tierra y 
chocará contra ella en el mar(Ap 8,8) y ninguno de los inventos, aparatos, y tecnologías del 
hombre moderno podrán hacer nada para impedirlo, ello será el comienzo de los grandes 
eventos tan anunciados y que pocos creen. 
  
Pero pronto, pronto veréis las SEÑALES EN EL CIELO  y entonces temeréis de lo que viene 
sobre la tierra; el cometa y una gran destrucción material. 
Cuando se den cuenta, lo tendréis encima a pocos días de tiempo y ninguna fuerza e invento 
humano podrá detenerlo o desviarlo como sucede en las películas de ciencia ficción, todos los 
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medios especularán con su trayectoria y caída: Caerá en el mar por la Misericordia de Dios y 
las oraciones con fe de sus pequeños. 
  
Habrá gran alarma y miedo en todo el mundo, la globalización de los medios de comunicación 
transmitirán las noticias rápidamente, unos llorarán, otros sonreirán, admirados e incrédulos y 
otros se prepararán para tomar fotografía, no sabrán qué hacer, para entonces vosotros debéis 
estar preparados para TODO y no esperar a esos momentos para prepararos por que será 
caótico, los bancos, los comercios, teléfonos…. 
  
Muchos estáis esperando y deseando que llegue el GRAN AVISO, pero pensad que con él 
cambiará vuestra vida de ahora en muchos y fundamentales aspectos en lo material, espiritual y   
moral. Muy pocos están preparados para sobrevivir sobriamente con lo necesario, y sin muchas 
de las comodidades que hoy tenéis. 
El GRAN AVISO servirá para despertar muchas conciencias dormidas y a muchas almas tibias 
que si no es por una sacudida fuerte en sus vidas no pensarian nunca en Dios, en que existe y 
han de darle cuentas a la hora de la muerte, en la que no cuenta ninguna de las vanidades del 
mundo si no el bien y el mal que hayan hecho. 
 
ORAD, ORAD, ORAD, vivid en gracia de Dios, en paz y amor con Dios y con todos…”ORAD” 
para que todo sea lo menos terrible posible. Los que estáis bajo el manto de mi Santa Madre, y 
vuestra no debéis temer nada, pasara todo sin apenas daros cuenta. “ORAD  y sobreviviréis. 
  
“El segundo Ángel tocó también la trompeta y se vió caer en el mar como un grande monte todo 
de fuego, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió una tercera parte de las 
criaturas que vivían en el mar, y pereció la tercera parte de las naves. Y el tercer Ángel tocó la 
trompeta y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una tea, y vino a caer en la tercera 
parte de los ríos y en los manantiales de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo; y asi la 
tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, con lo que muchos hombres murieron a causa 
de las aguas, porque se hicieron amargas” (Ap. 8, 8-11). 
 
“Y siguieron relámpagos, y voces, y truenos, y se sintió un gran terremoto tal y tan grande cual 
nunca hubo desde que hay hombres sobre la tierra”. (Ap 16,18). 
  
3.      La luna y el sol no se verán debido a la nube blanca que el cometa producirá; esto 
permanecerá durante todo el tiempo del GRAN AVISO todo estará oscuro. Sólo las velas 
benditas se podrán prender durante estos días y se necesitarán para que den calor, pues 
sobrevendrá un gran frío sobre toda la tierra como consecuencia del choque del cometa, el cual 
levantará una capa espesa de polvo que no dejará pasar la luz del sol(proveer mantas y bolsas 
para agua caliente o botellas para calentar los pies) y tapar los posibles huecos por donde se 
pueda entrar el polvo del cometa el cual es tóxico. 
  
4.      Al principio del GRAN AVISO Habrá un gran silencio, pero después los truenos sacudirán 
las casas, ventanas, puertas, muchos vidrios se podrán romper, sera mejor que un diluvio, pues 
muchas personas tendrán la oportunidad de seguir viviendo, enmendar sus vidas, confesar sus 
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pecados , aunque sea severo, esto será mejor que EL CASTIGO DE LA TIERRA en tiempos del 
DILUVIO UNIVERSAL. 
  
¿Porqué No se debe mirar afuera y por qué se deben cubrir las ventanas cuando sientan 
que todo va a empezar? 
 
1.      Porque Dios asi lo ha manifestado a algunos de sus instrumentos elegidos. 
2.      Para evitar que las personas vean los espíritus malignos, quienes tendrán permiso de 
hacerse ver por ustedes y se puede entrar en pánico. No se debe mirar porque ellos tienen la 
posibilidad de contaminar o poseer a las personas que los miren. No acatar, nos hace 
desobedientes a los mandatos de Dios(Lv 22,31) 
3.      Para protegerse contra los vidrios de las ventanas que se rompan a causa de los 
terremotos o la onda expansiva ocasionada por el cometa. 
4.      Para evitar la ira de Dios y mantener algo de paz en sus corazones. 
5.      Porque Dios nos quiere proteger de los que caminen por la calle en estado de shock, locos 
de dolor, desesperados o poseídos por demonios. 
6.      Por amor a sus familias cubran sus ventanas. Se deben tomar medidas de seguridad 
para que los vidrios rotos a causa de las explosiones no salgan expedidos al interior de las 
viviendas; también para impedir que entren los gases, se mire hacia afuera, y de afuera hacia 
adentro. Cubrir las ventanas usando contact, pelicula de seguridad transparente u otro recurso 
a su alcance. por ejemplo:  disponer de una Cortina o cartones que las cubran completamente 
las ventanas. 
7.      Muchas personas necesitarán de su ayuda. Sin Embargo no se debe salir a ayudar a nadie 
durante el GRAN AVISO, porque si salen podrían morir. Morirán debido al polvo cósmico, a los 
gases tóxicos o la lluvia ácida, los relámpagos, las explosiones, los terremotos o la conmoción y 
el shock de la gente desesperada o poseído y asi no podrán ayudar a nadie. Esperen hasta que 
la crisis haya pasado y el polvo se haya disipado, y la quietud haya regresado y el sonido 
producido por los truenos cese. 
  

         Preparacion para el gran Aviso 

 
Es importante entender que el Gran aviso es algo asi como un telón que se abre para dar 
paso a una gigantesca opera: el Triunfo del Corazón Inmaculado de María. Este Triunfo 
es a su vez una gracia de unidad entre la Santísima Virgen María  y sus Hijos 
consagrados a ella. Mediante esta gracia el corazón de los hijos será sellado con el 
Corazón de la madre y el enorme dragón o serpiente antigua será vencido por la 
Santísima Virgen María a través de sus hijos por la Consagración a ella. 
  
La gran preparación para el Gran Aviso es La Consagración al Corazón Inmaculado de 
María,  o sea, la donación total de nuestra vida a la Santísima Virgen María para la perfecta 
glorificación de Dios. Por tanto, prepararse para el Gran Aviso es vivir unidos permanentemente 
a la Santisima Virgen Maria en todo cuanto se haga, y de una manera especial unidos en la 
oración, la adoración reparadora al Santísimo Sacramento de la Eucaristía y obviamente la 
participación diaria en la Eucaristía si es posible. 
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En este sentido, prepararse para el Gran Aviso implica también una preparación para la 
Salvación del Alma, asi como para afrontar los duros momentos durante la Gran Tribulación de 
los últimos tiempos, que muy prontamente tendrá que afrontar la humanidad. 
  
Desde ahora hay que tener previsto todo lo referente a la organización de la familia y de cada 
uno de los miembros para que de esta forma se puedan recibir las bendiciones y gracias que el 
Señor otorga a quien cree en las promesas contenidas en su palabra. 
  
Recuerde que la primera y más urgente preparación es hacer una buena y completa 
confesión de vida con el corazón contrito. Antes de comenzar a preparar la confesión de 
vida, orar a Dios Padre clamando misericordia: para que nos conceda la gracia de recordar los 
pecados, la contrición perfecta motivada por el amor a Dios, que el sacerdote que nos confiese 
sea asistido por el Espíritu Santo de manera especial y la confesión sea bien hecha. Luego 
invocar el Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen María para que nos illumine. Tomar los 
diez mandamientos y confrontar cada etapa de la vida frente a cada uno de ellos y anotar uno 
por uno todos los pecados que se reconocen; este ejercicio es personal, requiere sinceridad y 
entrega al extremo, Dios conoce nuestros pecados y nosotros tanto como El, Esto significa 
que la preparacion es estar en Gracia de Dios, dicho de otro modo no estar en pecado 
mortal y asumir una vida de oración, conversión, penitencia y Eucaristía. Leer pag 42 para 
una Buena confesión. 
  

El tiempo de la Confesión aprovechemoslo para pedir perdón a Dios reconciliándonos 
con El y no mecanizarnos en un rito o tranquilizar la conciencia. 

  
La Santísima Virgen María, nuestra Santísima Madre, a través de sus mensajes nos dice: Es 
necesario que individualmente y en familia nos consagremos, al Espíritu Santo, al 
Sagrado Corazón de Jesús y a su corazón Inmaculado. También nos dice: No se olviden 
de invocar y rezar a San Miguel Arcángel (Corona a San Miguel Arcángel) y a los Santos 
Ángeles. “Siempre salgan equipados con estas oraciones para sus trabajos, a donde quiera 
que vayan – no importa donde sea-“. 
  
NO OLVIDEN QUE UN HIJO DE MARÍA DEBE REZAR COMO MÍNIMO UN ROSARIO AL 
DIA. Oren y den gracias antes y después de las comidas. Cuando coman entre comidas, al 
menos hagan la señal de la Cruz en los labios. Todos aquellos que quieran hacer reparación 
por sus pecados y asi acortar enormemente el sufrimiento o purgación durante el éxtasis del 
Gran Aviso, deben rezar mucho mas. Deberían rezar por lo menos dos Rosarios diariamente – 
uno con los misterios del dia, y otro con los misterios dolorosos—y durante el tiempo intermedio, 
recen pequeñas invocaciones al estilo del Rosario; cortas y frecuentes oraciones para reparar 
por las muchas ofensas que se cometen contra Dios, en el mundo entero y por toda la 
humanidad con el pecado y la indiferencia. 
  
Usen el escapulario de la Virgen del Carmen, o el Escapulario verde del Corazón Inmaculado 
de Maria o ambos, así estarán protegidos especialmente de ser poseídos por los demonios. 
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Nuestra Santísima Madre, nos recuerda que la Oración, la Penitencia, el Ayuno y el 
Sacrificio son el camino a la salvación. Bendigan a sus enemigos, oren por ellos , asi los 
desarmaran. Cuando se sientan oprimidos por el demonio, recen oraciones cortas y frecuentes, 
invoquen los Santos Nombres de Jesus, Maria y Jose, asi como a San Miguel Arcangel. Traten 
de confesarse lo más a menudo posible. Reciban los Sacramentos PARA GANAR 
INDULGENCIAS para ustedes mismos y para sus seres queridos. Ayuden a salvar almas, y 
asi estaran seguros en las manos de Dios. 
 
No olvidar que Nuestra Santísima Madre en su advocación de Nuestra Señora Santa Maria de 
Guadalupe(Veracruz, 25 de Enero de 1991), ha dicho a todos los católicos del mundo: 
“pequeños míos, el Amor de Dios Uno y Trino se encuentre en vuestros corazones, ahora y 
siempre. Dad gracias a vuestro Creador, que de su Infinita bondad os ofrece los medios 
necesarios para que seáis fieles a su misericordioso Amor; quien desea preservaros de todo 
mal;de toda calamidad que se os avecina, porque el tiempo de la Gran Purificación no está 
lejano. 
  
Es y será mi Corazón Inmaculado vuestro refugio seguro. A nada debéis temer, hijitos 
míos, pues ciertamente  Mi protección por cada uno de vosotros no tiene límite, abarca a 
todas las almas, con especial predilección, las que son dóciles a la voluntad de Mi Amado Hijo, 
Jesús y creen en las diversas manifestaciones y mensajes, que os venimos dando por todo el 
mundo. 
  
Continuad siendo sumisos a mis ruegos, acatando con gran humildad y obediencia cada uno de 
mis consejos, pues con ello, os vais preparando espiritualmente a los tiempos definitivos de 
vuestra prueba final. Sobre todo, pequeños míos, debéis acrecentar vuestra fe, 
depositando toda vuestra confianza en Mi Corazón Inmaculado(de aquí la gran urgencia 
de la Consagración  Personal al Corazón Inmaculado de María)”, para que salgás 
victoriosos de esta ultima batalla que tendréis que librar contra el enemigo. Debéis portar cada 
uno un escapulario, una cruz o una medalla  bendita y sobre todo, crecer en la confianza que  
debemos tener en Dios, dando testimonio de verdaderos cristianos a los ojos de Él. 
No os olvidéis de tener en vuestras casas un sitio especial par Mi Amado Hijo, donde exista una 
imagen del Sagrado Corazón y otra de esta Vuestra Madre Celestial, en cualquier advocación, 
sitio donde frecuentemente realices oración de Corazón, teniendo muy en cuenta el Santo 
Rosario, el Rezo de Salmos, cantos e himnos de alabanza a vuestro Creador y Redentor. Si 
realizáis todo esto, desde ahora, hijitos míos , no dudéis que la protección y Misericordia de 
Vuestro Creador estará en cada uno de vuestros hogares, con predilección especialísima, para 
los tiempos difíciles ya profetizados. 
  
Manteneos ahora y siempre en la Gracia santificante de Mi Amado Hijo, Jesús! Acudiendo al 
Sacramento de la Confesión y comulgando Su Cuerpo Divinísimo, si no podéis hacerlo 
diariamente, al menos cada Domingo.” 
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Como parte de este mismo mensaje La Santísima Virgen dió una lista de Mercado(ver últimas 
paginas) para colocarse a manera de detente en nuestras alacenas con la promesa de no 
permitir que nos falten estos alimentos. 
 
 
 
 

¿Cómo debo preparar mi casa para El Gran Aviso? 

 
 Al comenzar las señales del Gran Aviso, la Cruz resplandeciente en el Cielo, y luego la estela o 
“nube blanca”, organizar las siguientes condiciones para el momento del Gran Aviso.Ayudar a 
los ancianos que viven solos. 
1. Antes que la estela o Nube lo comience a cubrir todo, traer los animales a la casa y si no 
se pudiera, ponerles en el cuello una medalla de San Benito. Tener listos tazones con comida y 
agua para darles de comer. 
2. si no hay servicio de acueducto, ver otras alternativas para abastecerse de Agua. 
3. Un altar en donde todos se reunirán para orar. En cada casa deberá colocarse un altar 
con un mantel blanco, con lo siguiente: Un crucifijo Bendito, una hoja de palma o ramo bandito. 
Incienso bendito, preferiblemente natural, una botellita pequeña con aceite bendito para ungirse 
constantemente. Una botellita pequeña con agua bendita y exorcizada para bendecirse 
constantemente. Una vela Bendita. Una imagen de la Santisima Virgen Maria, de Jesus 
Misericordioso; de la Santísima Trinidad; de San Miguel Arcángel. 
4. Pegar una medalla de San Benito y un Crucifijo (ambos bendecidos y exorcizados) en 
todas las puertas y ventanas que dan a la calle para que los espíritus malignos no entren en su 
hogar. Poner imágenes de los Santos Arcángeles (Miguel, Rafael y Gabriel) y Santos.Las 
medallas deben pegarse en la parte interior de las ventanas y en las puertas en la parte 
exterior. 
5. Se recomienda poner la Medalla Milagrosa y una estampa de San Miguel Arcángel en 
las ventanas. Otra medida de seguridad espiritual es ungir con aceite bendito los marcos de las 
ventanas y puertas. 
6. Bendigan sus hogares con agua bendita, rociarla por toda la casa frecuentemente, 
mientras se hace la aspersión se debe orar. Tener devocionarios extras. 
7. Inmediatamente cubrir las ventanas (dependiendo de los recursos con que se cuente 
preparar plástico negro, cartones o tela oscura). Tapar las posibles entradas de los gases 
tóxicos. 
8. Disponer de bolsas para basura para cerrar herméticamente los residuos producidos por 
todas las personas durante los días del Gran Aviso(residuos de comida, pañales y desechos 
fisiológicos). 
Recordemos que no habrá servicio de acueducto en la emergencia. 
9. Organice los medicamentos esenciales y tengalos a la mano. 
10. Disponer de juguetes y libros infantiles. Organice los juguetes que más le gustan a los 
niños de la familia, para tenerlos a la mano. Tenga una  Buena variedad para que los niños 
permanezcan ocupados cuando aun son pequeños y aun no oran. Para los más grandes 
organiceles actividades que los distraigan un rato y las pueda alternar con oración. 
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Entiendase que los niños que duermen no deben ser despertados por más que se les 
prolongue el sueño. 
11. Tener disponible provisión según sus recursos de alimentos no perecederos, agua, 
un reverbero  de gasolina, petroóleo o gas. Es seguro que durante la emergencia no 
tendremos servicio de acueductos, energía eléctrica, ni gas domiciliario. 
  
  
  

¿Qué oraciones se aconseja tener a mano para El Gran Aviso? 

 
Nuestra oración debe tener su centralidad en La Santisima Virgen Maria. Ella es la que va 
a sostener la Iglesia y a todos sus hijos; todo va a estar en torno a su protección y en 
dirección al Triunfo de su Corazón Inmaculado. Si las personas buscan entrar en el 
Corazón Inmaculado de Maria recibirán toda la protección que necesitarán. 
Se trata de tener una experiencia más cercana de Ella, a través del Santo Rosario. Por esta 
razón consagrarnos a Ella, y hacer el Santo Rosario en cenáculo con la Madre de Dios 
será la principal oración para los momentos del Gran Aviso. Se debe de entender además 
que en el Corazón Inmaculado de María están contenidas todas las necesidades de la 
humanidad entera para esos momentos; la protección que necesitaremos contra incendios, 
tormentas, terremotos asi como la necesidad de implorar la Misericordia de Dios y de 
reparación, lo mismo que Orar por los ateos, los indiferentes, los indecisos, y la protección de la 
misma familia. Al estar unidos en torno a su Corazón Inmaculado en un cenáculo 
permanente con Ella (orando despacio), estaremos por tanto unidos a todas sus intenciones, a 
la vez que estaremos gozando en ella de la protección de Dios con todos los Ángeles. 
  
Otras Oraciones fundamentales que no deben faltar son: El Credo, El Santo Trisagio, La oración 
de San Miguel Arcángel, la Coronilla de La Divina Misericordia y otras oraciones que se 
incluyen en este devocionario. 
  
“Durante los tiempos difíciles que se avecinan, trata de permanecer en calma. Fortalece 
tu Fe y confianza en Jesús y en Mi como tu única, verdadera y real protección; esta es la 
verdad” (La Santísima Virgen María a la Doctora Mary Jane Even, Junio 4 de 1992). 
 
 

¿A que nos enfrentamos después del Gran Aviso?  
  
La situación que enfrentara la humanidad después del Gran Aviso, va a ser muy dolorosa, es 
vital Orar pidiendo la virtud de la Fortaleza. Todos se tendrán que recuperar con sus familias, 
habrá que evaluar los daños y determinar cuál es la situación presente. Después que la nube 
espesa desaparezca y todo vuelva a la calma, hay que esperar un tiempo. No salir hasta que se 
confirme que los gases tóxicos se han dispersados; en algunos sitios, esto podría tardar varios 
días después del choque del cometa. Antes de salir verifique por las ventanas las condiciones 
de seguridad. Se va a presentar pérdidas de hogares y bienes. Muchas personas estaran 
sufriendo enfermedades, algunas nuevas y sin explicación, otras causadas por la lluvia 
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radioactiva del cometa o asteroide. En la mayoría de los casos no se hablara de lo sucedido en 
términos espirituales sino materiales. Los medios de comunicación que se mantengan trataran 
de disminuir la importancia del Gran Aviso y desviaran la atención hacia otros aspectos para 
que las personas no se centren en su proceso de conversión, en la aceptación del Dios y su 
Ley, desplazando de esta manera la urgencia de buscar el Sacramento de la Penitencia. 
Esta nueva situación, después del Gran Aviso durará mucho tiempo(varios meses). Se motivará 
a todas las personas para que ayuden a la reconstrucción de la sociedad y la civilización, tenga 
cuidado con las diferentes orientaciones que se van a dar que no vayan en contra de la Ley de 
Dios. Habrá un gran caos social y económico. Muchos habrán perdido todo lo que tenían 
materialmente y serán muy vulnerables para dejarse marcar por la Bestia (ver AP 13 y 14). 
  
1. Sobrevendrá una Gran Sequía que se manifestara como un fuego que abraza todo a su 
paso, es una masa gaseosa incontrolada que surgira de improviso como un accidente natural 
provocado por la pérdida de equilibrio y salida de órbita de un planeta en fusión. El calor irá de 
menos a más. Tendrá un efecto mundial, se quemará la vegetación.“Por la gran sequía Habrá 
escasez de agua y comida por todas partes(se deben tener con anticipación provisiones 
de todas las clases para esos días de encierro durante el aviso y cuando se pueda salir al 
exterior, los alimentos bendecidos y por la Fe en las palabras de La Virgen, si se 
comparten con generosidad, serán multiplicados por el Señor y no faltarán, como le 
sucedió a la viuda de Sarepta…)”, “Porque asi habla Yahveh, Dios de Israel: No se acabará la 
harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza hasta el día en que Yahveh conceda la 
lluvia sobre la faz de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron él, ella y 
su casa.” (1 Reyes 17,14-15). 
  
2. Sobrevendrá infestación de insectos y pérdidas de cosechas. Los pocos alimentos que no 
estén contaminados se venderán a precio alto. Muchos alimentos asi estén contaminados serán 
vendidos. Habrá un déficit de agua potable. 
  
3. Poco a poco el planeta se irá enfriando y sufrirá una Gran Helada debido al choque del 
cometa pues se levantará una nube de polvo que obstaculizará el paso del sol. Esta Gran 
Helada durarará de 7 a 15 semanas y la temperatura podra bajar entre 15 y 30 grados C bajo 
cero según lo normal en cada zona en el invierno. 
  
4. En estas circunstancias, los seguidores del anticristo, aprovecharán para establecer las 
condiciones para que aquellos que decidan no seguir a Dios constituyan por un lado, una nueva 
religion, la nueva era y por otro un Nuevo orden mundial. Esto se constituirá en un movimiento 
mundial en el que mucha gente será conciente que le está entregando el alma al enemigo, pero 
también muchas personas no sabrán que es en honor de él y lo seguirán por buscar alivio y 
salvación, pero todo es una estrategia para hacer perder y condenar muchas almas. Muchas 
personas van a pensar que encontraron el alivio que buscaban. El enemigo los pacificará y les 
ayudará a encontrar cierta paz, una paz ilusoria. Sus seguidores trataran de tomar el control de 
la situación de caos y harán ver que el camino que ellos siguen es la única alternativa. Llegará 
un momento en el que lo controlen todo(un macro-comunismo). 
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5. La Santisima Virgen Maria nos ha recordado que quien cree firmemente en la Misericordia 
Divina y la Providencia Divina, tendrán lo necesario, no les faltará lo indispensable para 
sobrevivir y alimentarse durante estos tiempos. 
 
*Nota: Es mucho más lo que Dios ha revelado sobre el gran aviso partiendo de los profetas en 
el Antiguo Testamento. consultar, confrontar, y discernir en el tercer misterio luminoso: el 
anuncio del Reino de Dios invitándonos a la conversión. 
  
 

 ¿Qué es el Gran Milagro? 

 
El Gran Milagro es otra gran señal que sucederá después del Gran Aviso(posiblemente 
alrededor de los seis meses siguientes), es un Milagro de Gracia y una última oportunidad  
de conversión para las personas, por parte de Dios. Se trata de una señal que aparecerá en el 
cielo y en todos los Santuarios Marianos y Lugares de apariciones de la Santisima Virgen Maria, 
no sabemos a ciencia cierta cuál sea esa señal, aunque en el mensaje de Garabandal de habla 
de la Señal dada en el apocalipsis, la Mujer vestida de Sol(Ap 12,1), y que ayudará a los 
hombres a decidirse por Dios. 
  
Pues muy prontamente o quizás un poco antes del gran milagro Habrá surgido en el escenario 
del mundo, maitreya el anticristo y un falso papa, que buscarán extraviar a toda la humanidad, 
los cuales liderarán el Nuevo orden mundial, el cual es a su vez un macro-comunismo que 
tendrá una duración de alrededor de 3 años y 6 meses(cf apocalipsis 13, 4-5; Daniel 12, 9-13), y 
que buscará controlar a toda la humanidad y que todos los hombres lleven la marca de la gran 
bestia(para mayor referencia leer los capítulos 13 y 14 del Apocalipsis) sin la cual nadie podrá 
comprar ni vender (un Nuevo orden económico); marcación que se hará efectiva con la 
implantación de un microchip. Es este el momento de la gran DECISION, en el cual la 
humanidad estará a las puertas de los Cielos Nuevos y Tierra Nueva y Cristo vendrá a instaurar 
su Reino sobre la tierra. La Santísima Virgen María ha advertido que es preferible morir antes 
que dejarse marcar, pues recibir la marca es perder el alma; es recibir el sello de pertenencia a 
Satanás, el cual la reclamará para el fuego eterno. Todos y cada uno de los que mueran por no 
dejarse marcar, morirán mártires e irán al cielo. Es el más bello regalo que Dios te puede dar. 
  
Es el momento de la gran decisión, debido a las penurias por las que estara pasando por esos 
días la tierra y todos sus habitantes, los alimentos se agotan y el poco alimento que haya lo 
controlarán los líderes del Nuevo orden mundial con el anticristo a la cabeza y buscará que 
todos los hombres lleven la marca de sometimiento a la gran bestia, con la cual conseguirá que 
gran parte de los hombres desobedezcan a Dios, desconfíen de su infinita providencia y amor 
misericordioso y por lo tanto renieguen de la fe en Dios y su Cordero(aconsejamos con carácter 
urgente para fortalecer la fe durante esos días leer detenidamente los capítulos 6 y 7 del 
Segundo libro de los Macabeos). Sin esta marca nadie podrá comprar ni vender (Apocalipsis, 
13, 16-17). La razón de ser, la fuerza de cada dia será la confianza en el Señor y comprender 
que a Dios como Padre amoroso le gusta dar esa confianza en mayor abundancia y plenitud de 
gracia a través de la Santísima Virgen María. 
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“En el Cenáculo los Apóstoles no sabían lo que les esperaba. Estaban atemorizados 
preocupados por su futuro. Seguían experimentando aún el asombro provocado por la muerte y 
resurrección de Jesús, y estaban angustiados por haberse quedado solos después de su 
ascensión al cielo. María, “la que había creido que se cumplirian las palabras del Senor, 
(Lc,1,45), asidua con los Apóstoles y la oración, enseñaba la perseverancia en la fe. Con su 
actitud los convencía de que el Espíritu Santo, con su sabiduría conocía bien el camino por el 
cual los estaba conduciendo, y que por lo tanto, podían poner su confianza en Dios, 
entregándose sin reservas a El, y entregándole también sus talentos, su límites y su futuro.” 

Benedicto XVI, discurso Mayo del 2006 
Como un efecto del Gran Milagro, que en realidad para muchos comienza en el Gran Aviso, se 
va dar una transformación profunda. El Señor y la Santísima Virgen María nos revelan sobre la 
Transformación a través de un instrumento suyo llamado Antonio, que vive en España, 
conocido como Pequeña Alma. Veamos: 
Seremos Transformados (Confidencia 481, 28 de Noviembre de 2000) 
A: “Madre, ¿porque el otro dia escribiendo aquí contigo, al decirte yo que estaba cansado como 
hoy, me dijiste que <<pronto me llegaria el relevo…>>?, ¿A que relevo te referías Madre mia, si 
puedes decirmelo?”. 
MADRE: “Sí, hijo mío, si pequeñín mío, me refería al relevo de mi hijo, que ya falta poco para 
que venga y te infunda nuevas fuerzas, donde el cansancio será aliviado y no será una carga 
pesada como ahora por que tu cuerpo, y el de todos los que lleguen al final esperando a mi hijo 
será distinto y Nuevo como era el cuerpo de Adán y Eva antes de pecar. 
A: parece cosa de sueño y de fantasía Madre mía, aunque yo lo creo y me alegro tanto que ya 
deseo que Jesús llegue y cambie todo esto 
entonces volviendo a lo de antes(de Adan y Eva), lo que San Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, 
15-17 y en 1 Corintios 15, 51-52 sobre la<< transformación>> de los cuerpos; ¿se refiere al 
juicio Final del Mundo y de toda la humanidad?, o ¿se refiere a esta venida intermedia de 
Jesús, y la renovación de la tierra, Los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra, la Era de Paz?. 
MADRE <<Voy a declararos un misterio: No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta  
--- pues sonará la trompeta--- , los muertos resucitarán incorruptos, y nosotros seremos 
transformados>>(1Corintios 15, 51-52). 
<<Esto os decimos como Palabra del Señor: Que nosotros, los vivos, los que quedemos hasta 
la Venida del Señor, no nos anticiparemos a los que murieron. Pues el mismo Señor, a una 
orden, a la voz del Arcángel, al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los 
muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los vivos, los que quedemos junto con 
ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires…>> 
(1 Tesalonicenses 4,15-17). 
MADRE: “Sí, hijo mío, San Pablo en esas dos citas se refiere a esta VENIDA INTERMEDIA DE 
MI HIJO que dice San Lucas en 18,8: <<PERO CUANDO VENGA EL HIJO DEL HOMBRE, 
¿QUEDARÁ FE EN LA TIERRA?>>, Y también se refiere a LA TRANSFORMACIÓN que 
experimentarán los cuerpos de los que hayan quedado vivos después del Gran Castigo y los 
tres días de tinieblas finales… Pues todos quedarán PURIFICADOS al sufrir y haber pasado por 
la GRAN Tribulación y PURIFICACIÓN que se anuncia en San Mateo24, 21-30, todo ello está 
ya a las mismas puertas…Los Ángeles de Apocalipsis 14, 19 están preparados para vendimiar 
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la tierra con la hoz y el fuego, todo llegará de pronto, hijo mío, pequeñín mío, La gente vive hoy 
como si nada fuera a pasar, los responsables de la Iglesia, que son los que deberían escuchar 
mis palabras y actuar conforme a ellas están esperando dormidos que las cosas pasen, para 
dar su veredicto y visto bueno. 
  
¡Qué insensatos son mis hijos incrédulos y desconfiados!, Pero a cada cual se le dará lo 
merecido; la Justicia de Dios no es como la vuestra, de los hombres,que suelta a los  criminales 
y enemigos públicos, para que sigan asesinando y sembrando el terror, y todo por leyes injustas 
de hombres. ¡No!,no hijo mío, Dios no es parcial con nadie, Dios es imparcial y da a cada uno 
según sus obras, a Él no se le puede engañar ni sobornar… Sus ministros recibirán los azotes 
que se hayan merecido, y los que tengan que ir al fuego del infierno irán allí eternamente con 
sus culpas para tenerlas presentes toda la eternidad, y los que merezcan el premio de sus 
buenas obras, fidelidad y sacrificio por los demás, irán al cielo con todas sus obras que brillaron 
y les acompañarán para su felicidad eterna”. 

 <<No hay duda de que la reforma litúrgica del concilio (Vaticano II) ha tenido grandes 
ventajas para una participación más conciente, activa y fructuosa de los fieles en el 

Santo Sacrificio del Altar>> Sin embargo <<no faltan sombras>> 
 

Asi, no se puede callar ante los abusos, incluso gravísimos contra la naturaleza de la 
Liturgia y de los Sacramentos, también contra la Tradición y autoridad de la Iglesia, que 

en nuestros tiempos no raramente, dañan las celebraciones Litúrgicas en diversos 
ámbitos eclesiales. En algunos lugares, los abusos litúrgicos se han convertido una 

costumbre, lo cual no se puede admitir y debe terminarse. 
                (Juan Pablo II, Carta Ecclesia de Eucharistia, día 17 de Abril del 2003. No 21 AAS 95 (2003) pag 447.) 
 
A: “Madre mia, esto es tremendo para los que se condenen pero yo creo que asi debe de ser 
pues sufro mucho y me sorprendo, cuando veo a los ministros cometer tantos sacrilegios con el 
Cuerpo de Cristo; y cuando yo u otros hermanos, les decimos lo que no le gusta al Señor, que 
hagan que lo respeten en la Santa Misa, que no le den su Cuerpo en la mano a los que no las 
tienen consagradas por el Obispo, y mas cosas, ellos y los que le siguen, nos rechazan y se 
burlan como si fuéramos herejes. 
  
Por eso, yo no me alegro del castigo que puedan llevarse, sino que oro para que puedan ser 
librados de él; pero sí deseo que Dios haga justicia y acabe tanta blasfemia y profanación de lo 
Sagrado y Santo y tanta hipocresía y falta de fe en la misma Iglesia, Madre Mia, perdoname 
pero te digo lo que pienso y siento”. 
  
La transformación (confidencia 821, 13 de Julio del 2002) 
 
A:  “¡Madre Mía!, estoy leyendo mensajes dados a J.N.S.R. de DOZULÉ, dados el 8 de 
Diciembre del 2001 y el 1 de Mayo del 2002 que hablan de la TRANSFORMACIÓN DEL ALMA 
Y EL CUERPO… y como Tu ya me dijiste algo sobre esto(en la confidencia 481) te quisiera 
preguntar: ¿cuando seremos transformados en el alma y en el cuerpo? , en el extasis o rapto 
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del GRAN AVISO?, o ¿después del MILAGRO y del CASTIGO final?. Si te parece bien 
aclarármelo, Madre mia para tener las ideas claras.” 
  
MADRE: “Sí, hijo mío, si te la aclaro, pequeñín mío y nuestro; LA TRANSFORMACIÓN será en 
el éxtasis del Gran AVISO, para los elegidos que deben anunciar estas cosas a los 
demás...Pues necesitarán, como los Apóstoles después de pentecostés la fuerza física y la luz 
y los Dones del Espíritu Santo, para anunciar lo que ha pasado y lo que les queda por pasar, 
predicaran a los mismos de la Iglesia que están dormidos y no querían escuchar, y a todos los 
demás ignorantes de todo…”. 
  
A: “Y  como predicarán Madre mia, dentro de las Iglesias, fuera en las calles y paseos, o en los 
lugares de apariciones?” 
MADRE: “En todas partes, hijo mío, en todas partes donde os reclamen para hablar, porque os 
va a buscar como sedientos de la Palabra de Dios que antes no han querido escuchar… pues 
entonces se cumplirá una vez más la Escritura donde dice:<<Tendrán sed y hambre, pero no 
sed de agua y hambre de pan, sino SED Y HAMBRE de escuchar la Palabra de Dios… 
andarán de aca para alla buscandola y no la encontrarán>> (Amos 8,11-12). 
A: Gracias Madre Mía!, Gracias!; Madre Mía, y los demás, que no sean elegidos para anunciar 
el Reino de Dios y de la Paz, no serán transformados en el alma y en el cuerpo?”. 
MADRE: “Sí, hijo mío, serán TRANSFORMADOS, pero cada uno en su justa medida… pues 
uno que no sepa nada, otro que antes fuera incrédulo o contrario a creer en nuestros avisos, y 
no se han preparado para esta gran PURIFICACIÓN como tanto os estamos aconsejando y 
avisando, uno de estos , no estara preparado solo con el Gran Aviso y el extasis, para anunciar 
el Reino de la Paz a los demás, aunque sea un laico o un Sacerdote Católico. 
De aquí la importancia y necesidad de estos días antes del Gran AVISO, de que os prepareis 
como os estamos diciendo, con la ORACIÓN, la CONVERSIÓN, la PENITENCIA y la 
OBEDIENCIA a nuestras Palabras y a la Santa Iglesia Católica y verdadera con la Tradición y el 
Dogma”. 
A: “Gracias Madre mia!, Gracias!, Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre, JESÚS!”. 
  
Continuacion de la Transformación (conf 886) 
A: “Madre Mia! Madre querida!, Perdóname que te haga una pregunta que no se si te va a 
gustar, pues es muy interesada, creo yo y es: SI CUANDO SEAMOS <<TRANSFORMADOS>> 
EN EL ÉXTASIS DEL GRAN AVISO, por ejemplo yo, seguiré con las pocas muelas que me 
quedan, o saldré con toda la dentadura completá? Si te parece bien decírmelo Madre Mia”. 
MADRE: “Hijo mío!, pequeñín mío y nuestro, eres un pequeño niño, que no sabes nada, hijo 
mío, cuando Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúa en forma extraordinaria o milagrosa, como 
será en el EXTASIS DEL GRAN AVISO, no lo hace como normalmente lo hace de forma 
natural, sino que obra milagrosamente o prodigiosamente, como quieras llamarle…, entonces 
sereis <<renovados y transformados>> en lo físico y material, asi como en lo espiritual…, por 
ello tendrás tu dentadura completa y tus fuerzas y vigor como de un joven, aunque hayas 
pasado de los sesenta años, hijo mío”. 
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Sobre la transformación(confidencia 889, 20 de Diciembre de 2002) 
  
A: “Madre mia querida!, Madre Mia! En el mensaje de DOZULÉ (1 de Mayo de 2002), donde leo 
claramente que Nuestro Señor le revela a J.N.S.R que ella y algunos elegidos, pasarán la 
<<puerta>>, pasarán al cielo, lo verán, asi como a los Angeles, Santos, parientes 
desaparecidos y luego volverán a la tierra para dar testimonio de ello a los hermanos. 
MADRE:“Esos mensajes que mencionas son auténticos y verdaderos, y los has comprendido 
bien, Hijo mio, son como tu lo piensas, es algo extraordinario y jamás ocurrido desde la creación 
del mundo, no hay otra precedente de algo igual”. 
A: “Madre Mia!, perdoname, pero no será algo parecido a lo que le sucedió a San Pablo cuando 
lo envolvió de resplandor una luz del cielo y cayó al suelo, y dice él después que estuvo en el 
tercer cielo? O,¿No?”. 
MADRE: “hijo mío, pequeñín mío y nuestro, eres un pequeño muy pequeño y no entiendes 
nada de lo espiritual…San Pablo fue tocado por la Gracia de Dios en su alma y en su espíritu y 
hasta algo en su cuerpo al quedar ciego…pero no fue TRANSFORMADO en su cuerpo aunque 
tuvo la visión de Jesús Resucitado y Glorioso, hijo mío, pequeñín mío y nuestro”. 
A: Ah! sí Madre Mía, es verdad, soy un torpe, perdoname Madre mia, yo creo todo lo que tu me 
dices, pero me gusta compararlo con las Sagradas Escrituras. Gracias Madre Mia!”. 
MADRE: “Sí hijo mío, está bien que asi lo hagas, pero has de saber que no todo lo que aquí te 
decimos mi Hijo y yo, está escrito al pie de la letra de las Sagradas Escrituras, porque muchas 
cosas son explicacion de ellas, que el Espíritu Santo va iluminando a la Iglesia según 
conviene… y en estos días de la gran apostasía, los responsables de la Iglesia tienen muy 
descuidadas e incluso algunos son contrarios a estas revelaciones llamadas privadas, que el 
Espíritu Santo siempre y en todo tiempo, ha dado a muchos Santos y han servido de gran 
ayuda y auxilio a la Iglesia… y éste es uno de los casos en el que estamos al tratar de la 
TRANSFORMACIÓN  del alma y del cuerpo en el ÉXTASIS DEL GRAN AVISO y al hablar de la 
Nueva Tierra y los Nuevos Cielos.(Isaías 65,17-25, 66,22-24, Isaías 2, 1-5, Apocalipsis 21, 4) 
Por ello te digo que LOS NUEVOS CIELOS Y LA NUEVA TIERRA, los verán unos antes que 
otros… ¿Quienes son los que los verán primero? Los que están preparados y purificados 
esperando la VENIDA INTERMEDIA de mi hijo. 
Ya estan marcados, pero aún pueden ser marcados algunos más que no acaban de entregarse 
totalmente a mi Hijo y a mi Corazón Inmaculado, porque no acaban de negarse a sí mismos de 
todo Corazón. No son ellos los que escogen, sino que es el Padre el que se los presenta al 
Hijo…ellos son todos puros de Corazón y en sus labios no hay mentira ni maldad, son 
inocentes, y se han purificado con el sufrimiento callado, unidos y consagrados a Nuestros 
DOS CORAZONES. 
Por eso hijo mío, pequeñín mío y nuestro, debes estar seguro de los mensajes leídos y de lo 
recibido…PRONTO LLEGARÁN ESOS MOMENTOS Y SEREIS RENOVADOS 
ENTERAMENTE…los demás que no se han preparado lo suficiente, y los que no saben nada, y 
los que pudieron saber y  no quisieron…cada uno pasará por su purificación más o menos larga 
y dolorosa, según la Justicia y Misericordia de Dios, hasta alcanzar los Nuevos Cielos y la 
Nueva Tierra, si es que llegan… y quedan para el Reino de la Paz… y los que mueran antes, 
cada cual irá su alma al destino eterno que le corresponda según sus obras”. 
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A: “Madre mia! Entonces, ¿Será eso de experimentar la Gloria y volver <<transformados>> a lo 
que se refieren los versículos 4 al 6 del capítulo 20 del Apocalipsis, o es otra cosa?”. 
MADRE: “No  del todo, hijo mío, esos versículos del Apocalipsis se refieren a los que reinarán 
con mi Hijo por mil años en el Reino de la Paz y del Amor, que seran transformados despues 
del Gran CASTIGO  con los tres días de tinieblas materiales, habrán pasado la Gran 
purificación y estarán limpios y serán Bienaventurados y Santos, que es lo que quiere decir <<la 
primera resurrección>>, sobre ellos no tendrá poder la <<segunda muerte>> que es la 
condenación eterna en el infierno. Ellos vivirán más o menos años reinando con mi Hijo en el 
Reino de la Paz y después tendrán que morir en el cuerpo material y pasarán al cielo 
directamente para seguir reinando con mi Hijo los años que les falten hasta los mil, al fin de los 
cuales será liberado el enemigo de Dios por un poco de tiempo en la tierra, hasta el juicio Final 
y el fin del mundo, pero ellos son ya  Bienaventurados para siempre.  
Pero los PRIMEROS TRANSFORMADOS      (1) serán en el Gran AVISO durante el 
ÉXTASIS, para que al salir de él prediquen el Reino de mi Hijo a sus hermanos y den testimonio 
de lo que han visto, y vivido en la Gracia de Dios y el cielo de los Bienaventurados… y le den 
esta esperanza a la humanidad, que estará en la Gran TRIBULACIÓN espiritual y material, 
desorientados por la falsa iglesia, el antipapa, y el anticristo… Predicaran sin miedos, el Mal no 
les podrá tocar ya, pues darán su testimonio hasta el Gran MILAGRO, en el cual muchos 
dudosos se decidirán por Cristo, y después vendrá la persecución de los verdaderos cristianos 
por los secuaces del anticristo… pero cuando todo parezca que está perdido, vendrá el Gran 
Castigo de los impíos con los tres días de tinieblas donde serán todos destruidos con sus 
obras… 
  
Por esto, lo que me has preguntado antes del Apocalipsis, corresponde mejor a las palabras de 
San Pablo 
(Cf: 1 Corintios 15, 51-52 y 1 de Tesalonicenses 4,15-17), hijo mío, pequeñín mío y nuestro. 
Pero sigue copiando lo que seguirá al Gran CASTIGO y la destrucción de todos los impíos y la 
purificación de la tierra, o sea, el Reino de la Paz y del Amor… según lo describen las Sagradas 
Escrituras: 
<<al final de los tiempos estara firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, 
encumbrado sobre las montanas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos 
numerosos. Dirán: Venid!, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. El nos 
instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de 
Jerusalén la Palabra del Señor. El será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos 
numerosos.  De las espadas forjarán arados;de las lanzas, harán podaderas. No alzará la 
espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos 
a la Luz del Señor>> (Isaías 2, 2-5)” 
A: “Ay Madre mía!, Que claro está todo cuando tu lo explicas, Madre mía, en verdad que eres la 
Maestra de esta Escuela Espiritual que tienes en toda la tierra con tus pequeñines que te aman 
y escucha Madre mia! 
Pero también pienso que después de ver el Cielo y a Dios con sus Ángeles y Santos a nuestros 
parientes y amigos desaparecidos, ¿no será desagradable tener que volver a al tierra, tan 
oscura y dolorosa como nos parecerá después de experimentar la Gloria de Dios? Pues algo 
asi fue lo que le pasó a Pedro, Santiago y Juan en la Transfiguración de Jesús en el Tabor” 
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MADRE: “Sí hijo mío, si y te lo vuelvo a repetir, Pedro, Santiago y Juan no 
fueron<<TRANSFORMADOS>> en el alma y en el cuerpo, sino que fue un anticipo de la 
Gloria futura para que al recordarlo después en los momentos de la Pasión, mantuviesen la fe y 
la Fortaleza. Para vosotros los que seáis transformados primero, no volveréis a la tierra con 
tristeza  preocupados, sino todo lo contrario, volveréis llenos de Dios, alegres y distintos de 
como sois y pensais ahora…el Espíritu Santo os llenará con sus dones, frutos y carismas y 
os hará unos hombres nuevos a la imagen de mi Hijo, no tendréis miedo de anunciarlo aún 
a sus enemigos, pues os sentiréis libres del mal al que no temeréis ya, pues estáis en Dios… 
vosotros mismos seréis imagen humana de los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra que 
anunciaremos a todos y que pronto serán realidad. Muchos os creerán, pues seréis imagen de 
mi Hijo que obrará en vosotros y por vosotros…, no podéis imaginarlo porque no tenéis ninguna 
experiencia de ello ni parecida, hijo mío. 
  
Mi divino Hijo se manifestará a vosotros y os dirigirá en persona, no tendréis dudas en lo 
que tendréis que hacer o decir; asi como El hacía con sus discípulos después de 
Resucitado en la tierra, asi hará con vosotros los elegidos, para dar testimonio de su 
VENIDA INTERMEDIA y del Reino de la Paz”. 
  
A:“Oh, Madre Mía!, Cuanta Buena noticia asi de pronto!!, que alegria Madre Mia querida!, ¿Esto 
Habrá que decirlo a los hermanos y hermanas, Si Madre Mía?”. 
MADRE: “Sí, hijo mío, si, hay que darlo a todos pues los momentos están cerca, a las puertas, 
y debe ser conocida. Bienaventurado el que crea estas Palabras y trabaje por ser de los que 
esperan a mi Hijo y su Reino en la tierra purificada, en verdad, no se arrepentirá. 
Te bendigo y os bendigo a todos mis hijos fieles, purificaos y esperad al <<Señor que ya llega 
para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y a los pueblos con rectitud>>… diciendo: VEN, 
SENOR JESUS!”. 
  
Concluyamos este tema de la transformación recordando el cuarto misterio luminoso y la 
profecía de San Luis María de Montfort la cual dice: para aquellos tiempos, la Madre de Dios 
reunirá en torno a si, un ejército tan poderoso y cuya santidad no tendrá comparación con 
ningún modelo de santidad existente hasta aquel entonces en la Iglesia”. 
  

¿Que es el Gran Castigo?  
  

Anda, pueblo mío entra en tus aposentos, cierra tus puertas tras de ti, escóndete un 
instante hasta que pase la indignación o castigo de los malos(Is. 26,20) 

  
Se puede concebir el Gran Castigo como el fin de la gran tribulación que la Sagrada Biblia 
conoce como el Gran Día de Yahveh o Día del Señor;tiempo en el cual Dios limpiará la tierra de 
toda maldad y de todo pecado, en la cual perecerán con el Gran Castigo todo los pecadores 
que no hayan querido convertir su Corazón a Dios, para asi dar comienzo a los Cielos nuevos y 
tierra nueva. Este Gran Castigo terminará con los tres días de tinieblas, como El Señor lo ha 
revelado en esta época a través de muchos instrumentos suyos. Veamos por ejemplo lo 
anunciado a Pequeña Alma, 3 de Diciembre de 2000: 
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“vendrán TRES DÍAS DE TINIEBLAS” causados por otro fenómeno astral… con el castigo de 
todos los impíos, anunciados en la Biblia como sigue, escribe hijo mío y copia: 
  
<<Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, en pleno día oscureceré la 
tierra…>> 
(Amos 8,9). 
  
<<Los Astros del cielo y las constelaciones no destellarán su luz, se entenebrecerá el sol al 
salir, la luna no irradiará su luz. Tomaré cuenta al orbe de la maldad, a los perversos de su 
crimen. Terminaré con la soberbia de los insolentes, el orgullo de los tiranos lo humillaré. Haré a 
los hombres más escasos que el oro, a los mortales, más que el metal de Ofir. Porque sacudiré 
el cielo y se moverá la tierra de su sitio. Por la cólera del Señor el día del incendio de su 
Ira>>(Is. 13, 10-13). 
  
<<Sucederá en toda la tierra que dos tercios de ella perecerán, y un tercio quedará en ella… 
Ellos invocarán mi Nombre>>(Zacarías 13, 8-9). 
  
<<luego enseguida, después de la Tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y la luna 
no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán>>(Mateo 
24,29). 
<<El quinto Ángel derramó su copa sobre el trono de la Bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. 
La gente de dolor se mordían la lengua, y blasfemaban del Dios del Cielo a causa de sus penas 
y de sus úlceras, pero de sus obras no se arrepentian>>(Ap 16, 10-11). 
  
<<Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y 
de oración. Me mirarán a mí a quien traspasaron, harán llanto como llanto por hijo único, y 
llorarán como se llora al primogénito. Aquel diá será grande el luto de Jerusalen>> 
(Zacarias 12, 10-11). 
  

La Vida después de la Gran Purificación 

 
“Que venga Señor Tu Espíritu, para regir el curso de la historia y renovar la faz de la 

tierra”(Liturgia de las horas, tomo II, Preces de Vísperas 7 semana de Pascua, miércoles) 
  
Al terminar la Gran Tribulación con los tres días de oscuridad, muchos se preguntará ¿Cómo 
Habrá de sucederse el Reino de Dios?. Primero se debe entender que el Reino de Dios fue el 
primer motivo de la predicación de Jesús “Arrepentíos, se acerca el Reino de Dios”(Mateo 4,17 
Nacar Colunga). Tenemos que entender también que si bien el Reino de Dios lo tenemos ya en 
potencia en la Iglesia y en la vida Sacramental, esto es tan solo una posesión potencial, y que la  
plenitud del  Reino de Dios se dará tan sólo en los Cielos Nuevos y en la Tierra Nueva(cf Isaías 
65,17-25). Léase lo que dice al respecto el Señor a través de su Secretaria Mary Jane Even: 
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PRIMERA PARTE: “Cada momento de tiempo ha sido calculado por el Cielo. La vida de cada 
persona ha sido reconocida por Dios que creó a cada uno con los rasgos y características que 
solo Dios puede hacer. Las variadas diferencias de lenguaje, normas sociales y culturas 
existentes, se deben a la separación de las gentes en la Torre de Babel, cuando blasfemaron 
de Dios y pretendieron ser igual a Él”. 
  
Estas diferencias nunca tuvieron como finalidad el separarlos de Dios o cambiar sus prácticas 
religiosas. Pero cada grupo formó una nueva raza, una nueva religión y forma de reverenciar a 
su Dios. Algunos escogieron separarse del Dios de Cielo. Hubo siempre, sin embargo, el 
designio de parte de Dios en lo más alto  de los Cielos, de recibir el Honor, la reverencia, la 
acción de gracias y la alabanza de una parte de la gente que El creó. 
  
Cuando la humanidad escogió cambiar imagen y forma y adoptar nuevos dioses, cometieron 
una gran injusticia a Dios el Creador, y fue por lo tanto necesario que Dios Padre mandara a Su 
Hijo para probar que Dios existe, Dios ama, Dios crea, y a Dios se le debe dar la reverencia y 
honor necesarios.  
  
Y asi fue como, a través del tiempo, una gente fue convertida en la sociedad en medio de la 
cual el Hijo de Dios vendría a la tierra. Para cumplir esto, Dios escogió a varios profetas y 
místicos de la antigüedad, los cuales guiaron a estas gentes  hacia la adoración del verdadero 
Dios. 
Reconociendo la infinita Sabiduría y Conocimiento de Dios en todas las cosas, deben ustedes 
saber que Dios conocía todas las consecuencias de humana naturaleza en esos eventos y sin 
embargo permitió que estas cosas sucedieran. Porque entre ellos, los grandes profetas y 
Santos de la antigüedad dieron gran Gloria a Dios. 
 
Todas las gentes (Noé, Melquisedec, y Abraham) que continuaron reconociendo, 
reverenciando, adorando y dando gracias al verdadero Dios del Cielo, dieron una gran Gloria a 
Dios creador, aunque no conocían su nombre ni cómo adorarlo. Pero trataron de hacerlo y 
crearon formas de adoración, descritas en el Antiguo Testamento. Esto le agradó a Dios y 
continuó ayudándoles y ellos lo amaron como al más alto y noble, al más poderoso y digno de 
alabanza, pues reconocieron que Dios Creador, fue el que creó y formó todas las cosas. 
  
SEGUNDA PARTE: No fue sino hasta que yo, JESUCRISTO nací, que la humanidad tuvo 
conocimiento de la religión llamada CATOLICA, Yo les traje un nuevo modo de adoración, 
alabando y amando a Dios el Creador. Lo prediqué y la gente me siguió, Sin embargo, hijos 
míos, ese modo siempre había existido (génesis 14, 18-22) porque fue designado desde la 
eternidad por Dios en la Santísima Trinidad. La forma y substancia de la Fe católica ha existido 
desde toda la eternidad, y Yo, al llegar al mundo, tenía que hacerla conocer. 
Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Ustedes no pueden comprender la 
manera como todo esto fue hecho, ni el por qué. Eso no interesa en realidad, ¿no es cierto? 
Pero conocer todo ello con verdad, es una gran ilustración para muchos y un regalo de los 
planes del cielo. 
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Quiero afirmar que también se sabía de un tiempo cuando asi como en los días de Babel otros 
hombres se harían a sí mismos como dioses entre los hombres y se declararian iguales a Dios. 
Ese tiempo es ahora, hijos míos. Y como en los días de la antigüedad, Dios necesita dividir, 
reformar y renovar todo lo antes creado, y como en los tiempos antiguos, los hombres están 
ahora blasfemando de Dios al autodenominarse como dioses. Por lo tanto ha llegado el tiempo 
de dividir, de terminar una Era de gente, dejando solamente a aquellos que reconocen las 
verdades de Dios en la Santísima Trinidad. 
El, Dios en la Santísima Trinidad, creará de nuevo y reformará a la humanidad a Su imagen y 
semejanza, y preparará nuevamente una gente para que su Hijo y la Madre de su Hijo reinen en 
la nueva y santa Era. Esta nueva Era durará cerca de 1500 años. 
Entonces, en lugar de que todo ocurra por casualidad, toda la gente procederá con la misma Fe 
profesada por su Rey y su Reina, ya que solo católicos vivirán en este tiempo, sobre la tierra. 
Entonces la palabra Católico caerá en desuso, ya que todos serán católicos. Habrá un nuevo 
título para identificar la Fe durante esa Era. 
 
TERCERA PARTE: El Rey y la Reina que gobernarán en la tierra durante esta Era, seran 
Jesucristo, Hijo del Eterno Padre, y su Santísima Madre la Virgen maria. Ellos vivirán en la tierra 
en la Nueva Jerusalén, traída a la tierra por los Ángeles a la orden de la Santa Reina, y 
establecerán su casa sobre la tierra en una tierra reformada y repoblada. 
Esto significa, hijos míos, que todos en la tierra serán gobernados cada dia por el REY y REINA 
del Cielo, los cuales proveerán a todas sus necesidades. 
Cada año, cada persona en la tierra rendirá homenaje al Rey y a la Reina, visitándolo y 
rindiéndoles homenaje de alabanza, honor y gratitud, buscando y recibiendo al mismo tiempo, 
sus instrucciones. Por su parte, el Rey y la Reina viajarán también para hablar e instruir a sus 
fieles vasallos. 
 
La vida sobre la tierra se centrará en actos de adoración y oración, en honra, alabanza y acción 
de gracias a Dios y a su Santísima Madre, la cual recibirá honores reales y reconocimiento al 
lado de su hijo. Este es el reino de la Paz. Este será el tiempo cuando la gloria de la REINA de 
los Cielos será conocida, reverenciada y honrada por toda la gente y la Iglesia le tributará las 
aclamaciones que Ella se merece. Aquí se verificará El Triunfo del Corazón Inmaculado de 
María porque Ella ha hecho todas las cosas nuevas para JESUCRISTO,su hijo,su Rey y su 
Señor. 
CUARTA PARTE: La gente de la tierra vivirá en paz. Crecerán en virtud y Santidad, ya que 
todos se involucrarán en oración y actos de devoción. Participarán plenamente en todas las 
formas de devoción de la Iglesia. Serán todos guiados por santos Sacerdotes y Obispos ,bajo 
dirección de un Santo Pontífice escogido por Mi Santísima Madre. Será Una vida de serenidad y 
de Caridad hacia el prójimo y todos tendrán las mismas metas e ideales de vida. 
Las nuevas formas de vida serán más humildes y sin embargo Yo  y Mi Santísima Madre 
proveeremos a todas las necesidades;las Sagradas Escritura declaran que habrá abundancia 
de frutas y que el agua tendrá fuerza vivificadora. El alimento crecerá en los campos con 
rapidez y las cosechas, regadas por esta agua vivificante, serán abundantes, saludables 
y de gran valor nutritivo 
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El trabajo de los hombres consistirá en cultivar los alimentos. El de las mujeres será  el cuidado 
de los niños, los maestros se dedicarán a la enseñanza. Aquellos cuyo trabajo actual será 
entonces inexistente o innecesario, tendrán que reorientar los dones y las habilidades recibidas 
por Dios y capacitarse en nuevas áreas. 
 
Si, habrá negocios, pero no como los actuales, porque no habrá ni el equipo ni las máquinas y 
la manufactura de hoy. Oh no, vamos a retornar a estilos de vida mas simples. Vivir en esta 
ERA de paz será un gozo tan grande que nos hará muy felices, serenos y grandemente 
bendecidos por Dios.  Disfrutaremos de una vida más fácil, de la tierra y de sus frutos.  
 
No obstante, se supone que todos deben involucrarse en alguna clase de trabajo, en oficios 
manuales, en construcción útil y necesaria, en decoración, costura, manufactura de vestidos, 
zapatos, colchas, utensilios etc… Todo será hecho por todos. Cada persona se va a ocupar 
diariamente en oración, trabajo y recreación. Todos vivirán en virtud. Por medio de la Prudencia 
vivirán una vida equilibrada y por medio de la justicia, vivirán honorablemente. 
 
QUINTA PARTE: Habrá gobiernos regionales, pero no como los conocen ahora. Habrá 
gobernadores y reyes, pero no como ustedes los conocen. Habrá escuelas para todos los niños. 
Todos los adultos recibirán también instrucción. Habrá hospitales y clínicas, conventos y 
seminarios. Existirán todos los servicios básicos de la humanidad, pero no como Uds. lo 
conocen. 
Muchos varones querran ser Sacerdotes y muchas mujeres desearán ser Religiosas, a 
imitación de Jesús y María. Todos ellos se presentarán ante el Rey y la Reina de la tierra para 
recibir el permiso y la Bendición sobre sus deseos y vocación. Si, Nosotros gobernaremos todas 
las cosas, especialmente lo relacionado con Mi Iglesia en la tierra. 
 
SEXTA PARTE: Al principio se hablarán muchos idiomas sobre la tierra, pero después, 
solamente el Inglés, el Francés y el Latín, que será el idioma de la Iglesia, todos aprenderán 
esos idiomas a su debido tiempo, hasta que llegue ese tiempo, todos entenderán a los demás 
en cualquier idioma que hablen. 
Gentes de todas las naciones actuales habitarán la tierra durante el Reino de la Paz, pero no 
todas las naciones serán incluidas en la reestructuración de la tierra después del gran castigo. 
Solo un cuarto de la población mundial existirá sobre la tierra cuando inicie el Reino de la Paz. 
Habrá nacimientos y muertes durante esta Era, pero todos los que mueran, irán al Cielo. Es una 
condición natural el morir, pero después de empezada esta era, la gente vivirá más, ya que sus 
almas inundadas por la Gracia Divina, se sostendrán por un periodo más largo. Asi, que 
inicialmente la gente vivirá 70 - 80 - 90 años como ahora, pero luego, después de vivir llenos de 
Gracia Divina y de perfecta salud, la gente vivirá por 120 - 140 - 180 años o más. 
Algunos de los que mueren en la actualidad, retornarán ocasionalmente a la tierra par ejecutar 
trabajos selectos. Porque hijos míos, ya que el Rey y la Reina de cielos y tierra están en la 
tierra, el Cielo entero responderá a sus deseos y existirá una interacción: Espíritus celestiales 
estarán preparados para trascender y cruzar las regiones entre el Cielo y la tierra al ser 
llamados a prestar ayuda en la tierra. 
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Cada día, durante las grandes ceremonias de honor y gloria de los Santos y de los Ángeles, los 
hará llegar a los pies de su Rey y de su Reina para recibir sus bendiciones como lo hacen ahora 
en el Cielo, pero entonces será en la tierra, ya que el Rey y la Reina van a estar presentes aquí 
en la tierra. Habrá mucho regocijo entre los Ángeles y Santos, ya que ellos desean 
continuamente dar mayor gloria a Dios. 
 
Aquellos de mis hijos que sobrevivan al Gran Castigo, tendrán la bendita oportunidad de vivir en 
un templo glorioso. Hijos míos, es algo que deben saber, para que esto los sostenga y les 
ayude a perseverar en estos tiempos tan difíciles, ya que falta muy poco para que esto suceda. 
Perseveren, hijos mios, perseveren. 
 
SÉPTIMA PARTE: Hijos míos, no hablo de estas cosas para dirigir vuestra atención a los 
placeres del Reino de la Paz, aunque hay muchos, sino más bien, para darles un indicio de la 
próxima Era y ayudarles a reconocer más claramente que en realidad esta Era está llegando a 
su fin. Conociendo esto, no estarán tan preocupados por sus pertenencias personales, sus 
“cosas” preciosas de la tierra. Se darán cuenta que estas cosas son solo para esta Era y no 
para la próxima. 
 
No se preocupen acerca de lo que usarán o donde trabajaran o acerca de como van a vivir. 
Porque, hijos míos, Yo les enseñaré. Piensen ahora en aquellas cosas que les puedan asegurar 
mejor un lugar en el Reino de la Paz. Ahora es tiempo de rezar e implorar el perdón de Dios. Es 
tiempo de estudiar y aprender los caminos del cielo. Conozcanme a Mi y a mi Madre, leyendo 
nuestras vidas. Lean acerca de los Santos y de otros Mensajeros celestiales. Prepárense en 
mente y corazón, en cuerpo y alma. Ayunen, recen y acepten voluntariamente los pequeños y 
grandes sacrificios que les envíe. Vivan en paz en su “miseria”, como dicen algunos, Falta poco 
para el final. Pronto todo habrá pasado. 
 
OCTAVA PARTE: Queridos hijos de mi corazón, este último folleto que he preparado es para 
enviarlo a aquellos que buscan Mi enseñanza y guía por medio de Mi hija Mary Jane. Muchos 
de Uds, ya han conocido su persona y sus dones, y han dado gracias a Dios por su divina 
bondad hacia la humanidad. Porque queridos hijos, esta persona: profeta y mística, ha sido bien 
entrenada, bien instruida, y aquellos que sobrevivan el Gran Castigo, la verán de nuevo en el 
Reino de la Paz, ya que ella tiene muchos, muchos años más que trabajar como secretaria. 
Este folleto y algunos de los últimos, les han infundido esperanza y les han hecho más claros 
los caminos del Cielo: el motivo de vuestra esperanza y les han dado nueva fuerza para 
soportar lo que venga. Con este folleto hago un alto en el camino, breve, porque les continuaré 
siempre dando más instrucciones ya que los mensajes continuarán dándose cada mes hasta el 
tiempo del Gran Castigo. 
 
Estos folletos son para vuestra instrucción y para que conozcan mi voluntad en materia de Fe y 
de Moral. Para ustedes ha sido una bendita y santa experiencia el recibir estos mensajes, un 
verdadero privilegio. En ningun otro lugar me he hecho comprender tan claramente como en 
estos escritos que han transmitido claramente mis Palabras. 
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Hago esto porque ustedes necesitan comprender, conocer y distinguir la verdad del error. 
Necesitan saber lo que Mi FE y Mi Iglesia defienden. Conozco todos los problemas actuales, el 
Cisma de la Iglesia. No teman. Yo les ayudo y continúo haciéndolo mientras ustedes continúan 
buscando fieles y verdaderos Sacerdotes, una Santa Misa y los Sacramentos. 
 
NOVENA PARTE: Al llegar al final de esta serie de 24 folletos, escrita en 1993, doy una mirada 
a vuestra vida en los próximos pocos años que les quedan. No será nada fácil. Tampoco han 
sido fáciles estos años pasados, ¿no es cierto? pero yo estoy con ustedes. Nunca los dejaré 
solos. Siempre les ayudaré con Mi Gracia y Mis Bendiciones. Cumplan su parte. Sigan rezando. 
Continúen ofreciendome sacrificios voluntarios. Preséntenme sus necesidades. No me teman. 
Amenme, sepan que soy un Señor y Salvador amable y amoroso. 
 
Confiésense prontamente conmigo y busquen un Sacerdote con quien puedan confesarse a 
menudo. Si, confiésenme cada dia sus pecados, pero vayan a confesarse con un Sacerdote 
cada semana o cada quince dias. Pídanme la gracia especial de la perseverancia. Tomen la 
vida, un día a la vez. No se preocupen del futuro; les acabo de hablar de el. No, no se 
preocupen, tomen solo UN DIA A LA VEZ. 
 
CONCLUSION: Dulces hijos de Mi Corazón, quiero bendecirlos con una gracia especial para 
estos tiempos finales. Si, claramente atestiguo que todas estas palabras han salido de Mi: 
Jesucristo, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, y que Mi secretaria Mary Jane ha 
preparado correctamente cada palabra que he dado. Mis queridos hijos, os he preparado un 
lugar en el Reino de la Paz. Perseveren para que puedan unirse a Mi en esa Era. 
 
Les bendigo a todos en el nombre del Padre, Creador y Dios amantísimo desde toda la 
eternidad. En mi nombre Jesucristo, el Salvador, Redentor, Dios y Señor, la Segunda Persona 
de la Santísima Trinidad desde toda la eternidad, y en el nombre del Espíritu Santo, el amor del 
Padre y del Hijo desde toda la eternidad, el cual enviará sobre ustedes muchos dones, virtudes 
y bendiciones par sostenerlos y ayudarles a perseverar en la verdadera Fe y en la verdadera 
Iglesia de Jesucristo: LA SANTA IGLESIA DE SAN PEDRO, APOSTÓLICA Y ROMANA. 
 
“Los pueblos abandonarán sus ídolos y subirán a Jerusalén y habitarán en ella; en ella se 
alegran todos los reyes de la tierra y adorarán al Rey de Israel”(Tobias 14, 8-9). 
 

El Reino de Dios sobre la Tierra 

 y la Nueva Jerusalén 

“Bendice, alma mia, a Dios, Rey Grande, porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será 
reedificada, y con oro puro sus torres y sus almenas. Y las plazas de Jerusalén serán 

pavimentadas de berilio y rubí y piedra de ofir” (Tobias 13, 17-18)”. 
 

En este mismo contexto del Reino del Dios acá en la tierra, en los Cielos Nuevos y la Tierra 
Nueva, según lo relata el Apocalipsis 21, es necesario aclarar que la Nueva Jerusalén se trata 
de una realidad (Apocalipsis 21,15-17;20,7) que descenderá desde el Cielo a “la Tierra 
Nueva”.(Apocalipsis 21,2,9) y que según nos lo ha dignado revelar el Señor a través de Mary 



 
 
 
 

                                   27 

Jane Even, tendrá unas connotaciones similares, a las de la Jerusalen Celestial;lease lo que 
dice el Señor: 
“Dulces hijos de mi Corazón; aunque no lo he evitado, sin embargo no he hablado claramente 
acerca de un don especial que deseo hacer de vuestro conocimiento. MI SEGUNDA VENIDA es 
mi Reino en la tierra como Rey, con mi Madre como Reina durante el Reino de la Paz. Este no 
es el tiempo del juicio Universal, sino que es el tiempo en que Yo vendré a la tierra a vivir con 
todos aquellos que lograron sobrevivir la purificación y han entrado en el Reino de la Paz. 
 
Esta segunda venida pronostica el fin de la tierra, como también el fin del tiempo y la época de 
la persona humana dotada de libre albedrío, con alma y mente para amar y servir a Dios. Lo 
que va suceder después de que todos sean separados para ir al Cielo o al infierno está en la 
mente del Padre eterno, nosotros gozaremos de estar con ustedes en el Cielo, si han merecido 
un lugar a nuestro lado. Si le dicen NO a Dios, entonces Dios a su vez les dirá No a ustedes y 
los despedirá. Estén siempre revestidos de las vestiduras apropiadas para estar asi siempre 
preparados para ser bien recibidos en el Cielo. Ef.6,14-18. 
 
En este capítulo se explorarán las diferentes maneras como el cielo actuará en la tierra y como 
aquellos que vivan en Reino de la Paz darán honor a su Rey, nuestro Señor Jesucristo, y a su 
Reina, la Santísima Virgen María, la Siempre Inmaculada Virgen. Somos el Rey y la Reina del 
Cielo y la Tierra. 
 
PRIMERA PARTE: Mis dulces hijos, aunque deseo hablarles en detalle referente al Reino de 
Jesus y Maria en la tierra, también quiero describirles la gente y el lugar donde el Rey y la Reina 
del Cielo y la Tierra vivirán. Podrán así hacerse una idea más clara de la naturaleza de su 
participación en la adoración y con quien estarán asociados. Podrá parecerles un sueño, pero 
creanme que todo lo que les describo es real y sucederá como Yo se los digo. 
 
Para empezar, deben ustedes recordar que las Sagradas Escrituras claramente dicen que una 
Nueva Jerusalén será traída a la tierra(Apoc 21,10) después que esta haya sido reformada por 
la gran purificación. Sí, hijos míos, es una Ciudad; no solamente un palacio o un edificio. Es una 
ciudad de doce millas de largo y de ancho, es de doce pisos de altura y tiene palacios reales, 
templos reales que son las Iglesias y contiene habitaciones, casas y lugares para que residan 
miles de personas. 
 
Esta ciudad está adornada, enjoyada y lista para ser transportada a la tierra por los Ángeles. 
Todas las habitaciones y lugares han sido amoblados y los habitantes ya han sido escogidos y 
preparados. Todo está listo. Los que habitaran en los palacios y apartamentos alrededor del 
Palacio Real serán los doce Apóstoles, empezando con San Pedro hasta San Matías, San 
Pablo, San Timoteo, San Bernabé y los cuatro evangelistas tendrán apartamentos especiales. 
Después les seguirán los Santos que se distinguieron por su defensa de la verdadera Fe, por su 
defensa de la Iglesia y por su lucha contra herejías. Después vendrán los que en vida fueron tan 
notables que fueron nombrados doctores de la Iglesia. También invitará a venir a los Santos 
que fueron especialmente escogidos como patronos por algunos países, como también los que 
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en vida motivaron a otros a practicar virtudes heroicas y buscar santidad y virtud (Zacarías 14, 
5; 1Tes 3,13). 
 
Alrededor del templo habrá una multitud de Ángeles de todas las legiones del Cielo. San Miguel 
y todos los Arcángeles cuidarán la ciudad tanto fuera como adentro; y nadie podrá entrar si no 
se ha preparado con la oración, ayuno y devociones. La ciudad se verá como un edificio dorado 
iluminado por la luz del Hijo de Dios y realzada por la belleza de la Reina. Tendrá jardines 
extensos dentro y fuera de sus muros que florecerán continuamente. 
Los caminos hacia la ciudad estarán pavimentados de oro y las calles seran tambien de oro 
incrustado con joyas finas de todas clases. Hay corrientes de agua purísima nunca 
contaminada, ni turbia, fluyendo por toda la ciudad para bebida y limpieza. Habrá Ángeles 
sirviendo a los que viven allí. Habrá celebraciones continuas de alabanza a Dios y a su Madre y 
los Santos bajaran del Cielo en su día festivo para visitar al Rey y a la Reina y recibir su 
bendición. Hijos míos, cada uno de ustedes será invitado a visitar tan gloriosa ciudad una vez al 
año. 
 
SEGUNDA PARTE: A cada Obispo se le pedirá una vez al año que lleve a todos los miembros 
de su territorio a una audiencia privada con el rey y la Reina. Son doce territorios y doce meses. 
Por lo tanto, una vez al mes el Rey y la Reina los recibirán a ustedes en el Palacio Real. podrán 
visitar la ciudad y conocer a los Santos y Ángeles que residirán allí. 
 
La visita no durará más que un dia porque no serán invitados para quedarse en la ciudad, pero 
podrán acampar en las afueras de la ciudad la noche anterior y la noche de la visita. Al 
siguiente dia podran regresar a casa, alabando a Dios, orando, y serán renovados con la 
Presencia de Dios y su Madre, y recibirán muchas Gracias. 
 
En otro capítulo ya les había mencionado que mi Madre y Yo viajaremos por el mundo conocido 
y de esta manera me verán con frecuencia. Pero aún asi, la experiencia de ir a la ciudad Real 
les causará admiración y gracia, y desearán regresar una y otra vez. En verdad, que será como 
estar lo más cerca del Cielo posible, en la ciudad real y en el Palacio Real. 
 
TERCERA PARTE: Durante el año todas las personas se prepararán para este acontecimiento-
--para que sus almas estén llenas de Gracia para poder resistir los sentimientos que les 
inundarán de asombro y expectación---, Esto, hijos míos, es necesario. 
Muy pocos en estos tiempos se pueden imaginar la majestuosidad y esplendor regios que 
provienen de mi Padre para con su Hijo y su Madre. Estaremos engalanados con diamantes, 
esmeraldas, perlas, zafiros, amatistas, jade y berilo. Nuestras capas serán de seda y las 
coronas, con joyas de platino, oro y plata. Nuestros tronos estarán hechos de un solo diamante 
puro y nuestros cetros estarán hechos de oro y de las joyas más finas. Nos atenderán los 
Ángeles, grandes y pequeños y nuestras vestiduras estarán adornadas de rosas. Los Santos 
nos adorarán y nos rendirán homenaje. 
 
¿Cómo creen que el Rey del Cielo y Tierra y su Madre aparecerán, hijos míos? Asi como nos 
ven en las imágenes, asi fue nuestra vida en la tierra. Las imágenes demuestran las 
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dificultades, sufrimientos, humildad y todas las virtudes. Sí, todavía usamos esas vestiduras y 
nos vemos como nos ven en las Imágenes. Pero, hijos míos, Yo les estoy hablando de los 
regalos con que mi Padre nos ha adornado para nuestra presentación en la corte real. Ustedes 
nos visitaran en el Salón del Trono y nos verán con la vestidura formal de la Corte Real. 
Estamos llenos de virtudes, santidad y modestia. No hemos perdido no perderemos nunca la 
plenitud de la Gracia. La imagen que tienen de nosotros continuará siendo la misma, pero 
sabrán y reconocerán que nosotros somos el Rey y la Reina del Cielo y la Tierra y que 
superamos en virtud y prestancia a cualquier imagen terrenal que tengan de una corte real. 
 
CUARTA PARTE: Dicho esto, hijos míos, deseo explicarles ahora que la Ciudad Real es la 
morada apropiada para Mi y mi Madre en la Tierra. Es apropiada porque vivimos en el Cielo, y 
vivir nuevamente en la tierra es muy duro. Por lo tanto, nuestra vida en la tierra deberá ser 
similar a la vida en el Cielo, Mi Padre lo ha ordenado asi para demostrar que su Hijo es uno con 
Él en su Gloria tanto en la Tierra como lo es en el Cielo, y asi será. 
 
Es apropiado que, donde Yo esté, mi Madre y los Apóstoles estén también(Mateo 19,28). 
También es apropiado que los doctores de la Iglesia y  los más distinguidos Santos vivan con 
nosotros para aconsejar al Santo Pontífice y a los Obispos en su trabajo de devolver a la Iglesia 
la Gloria de antes. También es conveniente que seamos atendidos y protegidos por los Ángeles 
del Cielo mientras estemos en la tierra porque debido a vuestro entusiasmo, se podrían 
entrometer con el trabajo del Cielo a través de los Santos y de los Profetas. 
 
Habrá unos cuantos que vivirán cerca de la ciudad y trabajaran diariamente allí. Los Apóstoles 
de mi Madre tendrán sus hogares cerca como también el Santo Pontífice de esos dias. Otros 
estarán muy cerca para ayudarme con mi trabajo en la construcción del mundo y su pueblo, y 
santificar las almas; mientras que mi Madre ayudará continuamente al Santo Pontífice dando su 
apoyo en la reconstrucción de la Iglesia y aconsejando a los Santos Obispos. Yo personalmente 
ayudaré a los jefes de cada ciudad en la construcción de los edificios necesarios y en los 
proyectos cívicos. Yo reconstruiré la tierra, proveeré a las necesidades de la gente y Ella(La 
Santísima Virgen María) reconstruirá la Iglesia. 
 
Ahora hijos míos, he compartido con ustedes muchos secretos de los días del Reino de la Paz. 
Les he dado mucha información para que la mediten, para que se lo imaginen y lo consideren, 
hago esto para apoyarlos y alentarlos. Quiero que ustedes estén Conmigo. No se desanimen. 
Como pueden ver está por llegar pronto un dia mejor. Me duele cuando la gente se desespera y 
pierde la Fe y confianza que Yo deseo que tengan en Mi. Deseo inmensamente que confíen en 
Mí. Pongase en mis manos y Yo los cuidare a cada uno de ustedes. Tengo brazos largos y 
acogeré a cada uno de ustedes como a un niño pequeñito, solo y refugiado cerca de mi 
Corazón. Acuérdense de eso, hijos míos. 
 
QUINTA PARTE: Si se paran en la puerta y ven hacia arriba verán el camino al Cielo. No 
podrán subirlo; solamente que hayan muerto o sean espíritus angelicales. Solamente pueden 
descender del Cielo los Santos y los Ángeles. Si ven hacia abajo verán el camino al Purgatorio 
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y verán a los Ángeles subiendo continuamente con almas listas para el Cielo que se detienen 
para adorar y agradecer a su Rey y a su Reina 
(Gen 28,17-19). 
Una de las principales intenciones de todos en la tierra será la de orar para librar almas del 
Purgatorio. Durante el Reino de la Paz, mientras dure, habrá siempre almas que librar del 
Purgatorio. Todas las almas serán liberadas antes del Juicio Final. Y las almas liberadas se 
detendrán en su camino al Cielo para ver a su Rey y a su Reina. Porque, hijos queridos, el 
Juicio Final será después del Reino de la Paz. 
 
SEXTA PARTE: Quiero que sepan aún más: que al final del Reino de la Paz subiré a mi Padre 
y discutiremos juntos todo lo que se ha logrado durante esos días. Y decidiremos y haremos un 
plan para el Juicio Final. 
 
El Juicio Final será proclamado por los Arcángeles en el cielo, en la Tierra y en el infierno. 
Como el Purgatorio ya no tendrá alma alguna, ningun mensajero será enviado allí. Al sonido de 
las trompetas todas las almas se unirán a sus cuerpos y procederán a juntarse con las otras 
almas en la tierra. Se juntarán todas las almas de Cielo y de la tierra y luego, a través de un 
hoyo que da al Purgatorio, las multitudes de almas del infierno subirán, unidas a sus cuerpos 
también. Les llevará más tiempo el unirse a sus cuerpos porque su fealdad les causará mucha 
vergüenza. Se llevarán muchos años para juzgar a todas las personas desde la más pequeña y 
joven hasta la(el)más anciana(o). 
 
Los Ángeles caídos serán juzgados como también los Ángeles que permanecieron fieles. Toda 
persona y espíritu será juzgado y se le asignará un lugar en el Cielo o en el Infierno por toda la 
eternidad. El Juicio Final empezará cuando el trabajo en el Reino de la Paz haya sido 
completado. En el Reino de la Paz, la Iglesia no sólo recuperará su Gloria anterior sino que 
vivirá cumpliendo la Voluntad de Dios Padre. Será también tiempo de poblar la tierra con almas 
para el Cielo en número igual al de las almas perdidas que cayeron en el Infierno. 
¿Se dan cuenta, hijos míos, que mi Padre ha asignado un Cielo con muchos lugares para vivir, 
y toda alma concebida tendrá un hogar dispuestos para ella en el Cielo? Cuando las almas no 
regresan,(al cielo)dejan muchos lugares vacíos. Mi Padre quiere que todas las mansiones estén 
llenas. Por eso durante el Reino de la Paz, las almas de los niños nacidos, repondrán a aquellas 
que perdieron su lugar en el Cielo. 
 
SÉPTIMA PARTE: La duración del Reino de la Paz será de mil quinientos años, y se 
prolongará algunos más, debido al Juicio Final. Al final, mi Madre y sus Ángeles sellaran el 
abismo para siempre cerrando con cadenas la abertura para que ningun alma o espiritu maligno 
pueda escapar. 
 
La ciudad de Dios y todos los llamados a residir con el Rey y la Reina en el Cielo, ascenderán al 
Padre Eterno y dejarán muy atrás la tierra con sus abismos infernales. Todo lo que se haya 
construido en honor Mío y de la Reina Celestial, será llevado al Cielo, y cada una de las 
personas se le asignará su morada celestial. Las Santas Capillas, Las Basílicas y los lugares de 
honor, serán puestos en medio de las mansiones de todos los residentes celestiales. Y mi 
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Padre lanzará la tierra tan lejos, que su memoria no invadirá ya los pensamientos de los que 
están en el Cielo. 
 
CONCLUSIÓN: Mis dulces hijos: les he dado un gran regalo al presentarles la imagen de la 
Adoración y vida del Rey y Reina imperantes en el Reino de la Paz. Tiene todo ello tal 
esplendor que les infundirá virtud, valor, Gracia y nuevas esperanzas. Hasta ahora les había 
escrito acerca de tiempos muy tristes. En este capítulo quise mostrarles para los que han sido 
llamados, si sobreviven y perseveran en la Fe. Les prometo un lugar, un hogar Conmigo en la 
Gloria. Hijos míos, ¿pueden imaginar y figurarse a ustedes mismos viviendo en mi Presencia y 
en la Presencia de mi Madre? Si, será como una continua aparición celestial para esas almas 
privilegiadas, viviendo tan cerca del Cielo. Y a ustedes, hijos míos, los que lean este librito: Yo 
los he llamado para que estén Conmigo y mi Madre en el Reino de la Paz. 
 
Hijos míos, afirmo rotundamente que estas son mis Santas Palabras. Yo soy Jesucristo, Rey del 
cielo y la Tierra; y mi secretaria ha oído y registrado cuidadosa y correctamente cada palabra 
que he dicho. Para que todos los que lean y crean, reciban Gracia y esperanza a través de 
estas Palabras, les daré ahora una bendición especial:  
En el Nombre de mi Padre, el Creador, en mi Nombre, Jesucristo Rey, y en el Nombre del 
Espíritu Santo: que se llenen de abundante Gracia, fortaleza y virtud para estos últimos meses 
sobre la tierra”. (Confrontarlo con Apocalipsis 21,5-27 y meditar el segundo misterio 
luminoso, la autorrevelación de Jesús en las Bodas de Cana). 
 

                                                                  
El Papa Pablo VI dijo en 1977, un año antes de su muerte estas palabras referidas en el libro 
<<Pablo VI secreto>> de Jean Guitton en las paginas 152 y 153: 
“Hay una gran turbación en este momento, en el mundo y en la Iglesia y lo que está en cuestión 
es la Fe. Sucede que se publican libros en los cuales la Fe está en retirada en algunos puntos 
importantes, los Obispados callan y sucede también que no se consideran extraños estos libros. 
Esto segundo me resula extaño. 
Releo, a veces el Evangelio del fin de los tiempos, y constato que en estos momentos se 
manifiestan algunos signos de este fin. ¿Estamos proximos al fin? Esto no lo sabremos nunca. 
Es necesario que estemos siempre preparados, pero todo puede durar aún mucho tiempo. Lo 
que me llama la atención, cuando considero el mundo Católico, es que dentro del Catolicismo a 
veces parece predominar un pensamiento de tipo no católico, y puede llegar a suceder que este 
pensamiento no católico, dentro del catolicismo el dia de mañana se convierta en el más fuerte. 
Pero no representará nunca el pensamiento de la Iglesia, es necesario que subsista una 
pequeña grey por pequeña que sea.” 

                                                                    
… quería vencer al hombre a fuerza de Amor, pero la perfidia humana Me lo impide; por eso 
haré uso de la Justicia, barreré la tierra, eliminaré a todas las criaturas nocivas que, como 
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plantas venenosas envenenan a las plantas inocentes. Y cuando haya purificado todo, mis 
verdades encontrarán el camino para dar a los sobrevivientes la vida, el bálsamo, la paz que 
ellas contienen, y todos La recibirán, le darán el beso de Paz. Y para confusión de quién no La 
ha creído, sino la ha condenado, reinará;y tendre mi Reino en la tierra: que mi Voluntad se haga 
como en el Cielo asi en la Tierra.” 
(Vol 36, 2 de Octubre 1938) de Jesús a Luisa Picareta. 

                                                                   
“Como los Apóstoles, juntamente con Maria <<subieron a la estancia superior 
y allí perseveraban en la oración con un mismo espíritu…>> Hoy es Ella quien 
nos muestra el modo de abrir nuestra mente y nuestro corazón a la fuerza del 
Espíritu Santo que viene para ser comunicado al mundo entero.” 
(Su Santidad Benedicto XVI - Aparecida, mayo 12 de 2007). 
 

                                                                     
 
“Estad siempre alegres, Orad constantemente. En todo dad gracias, pues esto es lo que 
Dios, en Cristo Jesús , quiere de vosotros” (1 Tes. 5, 16-18) 
 

DEVOCIONARIO 

 
Las oraciones incluidas en este Devocionario para el Triunfo del Corazón Inmaculado de 
María tienen un mérito particular, pues muchas han sido recomendadas por El Señor Jesucristo 
y la Santisima Virgen Maria por medio de sus mensajes para prepararnos a vivir los momentos 
de la Gran Tribulación a los que seguirá el Triunfo del Corazón Inmaculado de Maria. Las 
devociones principales se han organizado esencialmente alrededor del Santo Rosario, Santo 
Trisagio, la Coronilla a la Divina Misericordia y las Consagraciones. Se incluyen además 
algunos remedios y consejos, los cuales serán muy útiles en su momento oportuno. 
 
Las oraciones, El señor las recibe con mucho agrado, entregamos a Nuestro Señor por manos 
de su Madre Santísima, todas nuestras buenas obras, méritos y oraciones. Esta bondadosa 
Señora las purifica, embellece, presenta a Jesucristo y hace que su hijo las acepte. Purificadas 
de toda mancha de egoísmo y del apego aún imperceptible que se desliza insensiblemente en 
las mejores acciones(San Luis de Montfort). 
 
En esto radica el triunfo del Corazón Inmaculado de María, en una perfecta unidad de 
nuestros corazones y voluntades con el corazón y la voluntad de la Virgen Maria;para lograrlo 
es indispensable nuestra Consagración a su Corazón Inmaculado, y asi buscar orar con Maria y 
en María, pidiéndole que sea Ella como Madre que nos guíe y preceda en la oración. 
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ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES INICIALES 
 

1. Antes de realizar cualquier tipo de oración es necesario primero ponernos en 
comunicación con el Espíritu Santo a través y desde el Corazón Inmaculado de la 
Santisima Virgen Maria, ya que Ella es la Hija amadísima de Dios Padre, la Madre 
amadísima de Dios Hijo y es la Esposa amadísima de Dios Espíritu Santo, y además es 
nuestra amadísima Madre y Madre de la Iglesia. 

2. Siempre hay que orar despacio, pues el valor de la oración no está en la cantidad, sino 
en la devoción, en el amor y en la confianza. Orar no es pedir, orar es adorar, dar 
gracias y suplicar por el prójimo clamando perdón y misericordia, para luego pedir 
bendiciones y gracias. Cuando pedimos alguna gracia o bendición a favor 
nuestro...pensemos… reflexionemos antes acerca de la gran bendición que ya 
poseemos: un cuerpo, la vida y … el ser hijos de Dios, para no hacer transcurrir 
nuestra oración solo en pedir y pedir como si fuéramos hijos de una sociedad de 
consumo, más que hijos de Dios(leer San Lucas 12, 22-31). 

3. Para iniciar cualquier oración hay que signarse y persignarse; para signarse se hacen 
tres cruces con el dedo pulgar de la mano derecha: la primera en la frente, para que Dios 
nos libre de malos pensamientos;la segunda en la boca, para que Dios nos libre de 
malas palabras;la tercera en el pecho, para que Dios nos libre de malos deseos y obras, 
diciendo asi: Por la señal + de la Santa Cruz(se hace la cruz en la frente), de nuestros + 
enemigos(se hace la cruz en la boca), líbranos, Señor + Dios Nuestro(se hace la cruz en 
el pecho). y seguidamente nos persignamos, para ello se hace una cruz con la mano 
derecha extendida, desde la frente hasta el ombligo y desde el hombro izquierdo hasta el 
derecho, invocando a la Santísima Trinidad diciendo: En el Nombre del Padre(cuando se 
inicia la cruz en la frente), y del Hijo(cuando se termina la vertical en el ombligo)y del 
Espíritu Santo(cuando se inicia la horizontal en el hombro izquierdo hacia el derecho). 
Amén. 

 
Para orar tener en cuenta la siguiente secuencia: 
 

1. Iniciamos la oración con una invocación al Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen 
María, como ya se mencionó. Esta invocación se hace de la siguiente manera: 

 
“Ven Espíritu Santo, Ven, Ven por medio  

de la dulce y poderosa intercesión del Corazón 
 Inmaculado de María, tu amadísima Esposa”. 

 
La invocación al Espíritu Santo se debe hacer para introducir toda oración, esta 
invitación debe hacerse siempre a través de la Santísima Virgen María; debemos también 
entender que la invitación plena al Espíritu Santo, es la invocación que hacemos a Él, en 
el Santo Cenáculo, en el cual pedimos a Dios la plenitud de la promesa del Espíritu. 
 
2. Luego hacemos el Ave María, si la oración que vamos a hacer no es estrictamente 
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Mariana como lo es, por ejemplo, el Santo Rosario. Con esta Ave María, además de 
disponernos a rezar con María y en María, le pedimos su intercesión como Madre de Dios y 
Madre nuestra. Pedirle la intercesión, es decirle a nuestra Madre que Ella misma le presente la 
oración a la Santísima Trinidad y intervenga mediando para que recibamos las gracias de la 
oración y si es la Santa Voluntad recibamos las bendiciones que necesitamos. Esta intercesión 
es valiosa para su Amadísimo Hijo Jesucristo quien no le niega nada a su Santísima Madre, 
recordemos el Milagro de las bodas de Caná, pues a pesar que El Señor le manifestó que aún 
no era tiempo, atendió su petición.(Santo Evangelio según San Juan 2, 1-9). 
Luego del Ave María, se hace el ofrecimiento de la oración en caso de que exista una intención 
en particular por la cual se hace dicha oración. Acto seguido hacer la profesión de fe de la 
Santa Iglesia Catolica(El Credo) para manifestar nuestra unidad a la Santa Iglesia y orar en Ella. 
 
Continuar con el Yo Pecador o el Acto de Contrición para manifestar nuestra condición de 
fragilidad pidiendo a Dios perdón por los pecados cometidos y clamando su misericordia, que 
parte del reconocimiento de que somos pecadores, y que cada vez que se transgrede la ley de 
Dios, volvemos a crucificar a Jesucristo nuestro Señor, aún peor se perderá para siempre el 
alma, si no hay arrepentimiento, y no se hace penitencia el alma morirá;si no se corrige la vida, 
si no se vuelve a la observancia de la ley de nuestro Dios. Luego continuar con la oración. 
 
*Nota: esto es tan solo un modelo sugerido de oración. 
 

Te he dado a María Santísima* 
 
“...Una vez más, al presentarme delante de mi Señor, lleno de miserias y de ingratitudes, me 
atrevía todavía esperar en Su Perdón de acuerdo a esa fe que Él mismo me ha dado, sin 
recordar en ese momento la beneficiosa mediación de María Santísima.” 
 
Inesperadamente, mi Señor me dijo: “Te he dado a María Santísima para que Ella te diera, 
por misericordia, lo que Yo no puedo darte por justicia.” 
 
La frase se me grabó en el corazón de una forma indeleble y cada vez más advertía el Amor 
infinito de mi Jesús. En ese momento eran muchas las cosas que me hacía entender. En primer 
lugar me daba cuenta como María Santísima fuera importante para mi salvación, luego como 
era justo dirigirse al Señor a través de Ella para que nuestra plegaria sea menos indigna, pero lo 
que más me advertía era sentir con qué Amor El Señor nos amaba hasta el punto de querer El 
mismo garantizar nuestra salvación dándonos, como mediadora de todas las gracias, a su 
misma Queridisima Madre. 
 
Sentía que estas verdades penetraban en mí dándome seguridades irrefutables; sentía como 
Jesús deseaba que nosotros tuviéramos que dirigirnos a Su Madre que, no por nada, nos la 
había dado como Madre Nuestra. 
 
Una vez más sentía como Jesús, diciendo esto, quería darme todas las garantías posibles de 
Su perdón incondicional. 
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¡Dios como eres infinitamente bueno! 
Haz que yo me convierta Señor;Ayúdame para que ya no te decepciones más. Luego, 
espontáneamente dije: “Ave, Ave Oh María llena de Gracia…” 

*(tomado del libro “El grandioso proyecto del Padre”) 
 

Actos de Penitencia 

 
Todo acto de penitencia implica el reconocimiento de los pecados. Hay tres aspectos básicos al 
examinar la conciencia y disponernos para una buena Confesión: 
 
Primero: Que el pecado es una ofensa a Dios, porque es una falta contra la verdad, la razón y 
la conciencia recta; asi mismo, es una traición contra Dios y rompe la alianza del hombre con su 
Creador. Al ser un acto de ingratitud aleja al hombre de la Gracia, impide la sabiduría, esclaviza 
y mata el alma. 
Segundo: Que los pecados son una desobediencia a los diez Mandamientos. Cuando esta 
desobediencia se hace conscientemente y con consentimiento de causa se cae en pecado 
mortal, es decir si la persona muere sin confesión o sin arrepentimiento de ello se puede 
condenar, Y al contrario cumplir los Mandamientos es un reconocimiento al Amor de Dios, es 
reconocer a Dios como Creador de Todo, como dador de la vida y El único que puede decidir 
sobre ella, y que Dios es el Fundamento de todo. 
Tercero: Pecado también es la desobediencia a los mandamientos de nuestra Santa Madre 
Iglesia Catolica, Incurrir en los pecados capitales, y obrar contra las obras de misericordia. 
 

Mandamientos de la ley de Dios 

 
Escucha Israel: el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios, con todo el 
corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu 
memoria; se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, 
acostado y levantado… guarda las leyes y mandamientos que yo te inculco y ponlas por obra, 

para que viváis y entréis y os posesioneis de la tierra que os va a dar Yahveh. 
 

1º Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2º No tomarás el Nombre de Dios en vano. 

3º Santificarás las fiestas. 
4º Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5º No matarás. 

6º No cometerás actos impuros. 
7º No robarás. 
8º No dirás falso testimonio ni mentirás. 

9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
10º No codiciarás los bienes ajenos. 
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Los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia Catolica 

 
1. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. 
2. Confesar los pecados mortales y los veniales por lo menos una vez al año, o en peligro 

de muerte, o si se va a comulgar(es preferible mantenerse en Gracia de Dios, por eso la 
confesión debe hacerse constantemente para no perder el estado de Gracia). 

3. Comulgar por Pascua de  Resurrección y en peligro de muerte. 
4. Ayunar, no consumir carne y guardar abstinencia cuando lo manda la Santa Madre 

Iglesia(Miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma). 
5. Ayudar al sostenimiento del culto de Dios y de sus ministros. 

 

Obras de misericordia son siete espirituales y siete corporales. 

 
OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA 
1. Dar de comer al hambriento 
2. Dar de beber al sediento 
3. Dar posada al necesitado 
4. Vestir al desnudo 
5. Visitar al enfermo 
6. Socorrer a los presos 
7. Enterrar a los muertos 
 
OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA  
1. Enseñar al que no sabe 
2. Dar buen consejo al que lo necesita 
3. Corregir al que está en error 
4. Perdonar las injurias 
5. Consolar al triste 
6. Sufrir con paciencia los defectos  
de los demás 
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos 
 
Los Pecados Capitales: Lujuria, Gula, Avaricia, Pereza, Ira, Soberbia, Envidia. 
 

 
Madre Teresa de Calcuta mujer de indiscutible Santidad ha manifestado que el mayor mal de 
estos tiempos no es el hambre ni otras desgracias sino el rito de comulgar en la mano(“The 
Wanderer”, 23-03-1989;”The Fatima Crusader” 3er Trim, 1989). 
 
Acerca de la comunión en la mano,  
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San Francisco de Asís afirma: “Sólo los Sacerdotes deben administrarlo, y no otros”. 
Carta 2da de los fieles,                    

 
  ORACIONES FUNDAMENTALES 

 
Acto de contrición: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que 
he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan 
bueno. 
Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de 
conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén 
O bien: 
Acto de contrición: 
Oh Dios mío*  
De todo corazón me arrepiento de haberte ofendido* 
y detesto mis pecados,* porque temo la pérdida del cielo y las penas del infierno,* 
pero más que todo porque te ofenden,  
Dios mío,* resuelvo firmemente,* con la ayuda de tu gracia,* 
confesar mis pecados,* 
hacer penitencia y enmendar mi vida.* Amen. 
  
Acto penitencial 

Yo pecador me confieso confieso ante Dios Todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.(tres golpes de pecho) 
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén 
  

SALMO 50 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 
En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio brillará tu rectitud. 
Mira, en la culpa nací, 
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pecador me concibió mi madre. 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa. 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no apartes de mi tu santo espíritu. 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti. 
Líbrame de la sangre, oh Dios, 
Dios, Salvador mío, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
Los sacrificios no te satisfacen: 
si te ofreciera un holocausto, Tu no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú no lo desprecias. 
Señor, por tu bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén: 
entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos, 
sobre tu altar se inmolarán novillos. 
  
SALMO 91 
Tú que habitas al Amparo del Altísimo,  
que vives a la sombra del Omnipotente,  
di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío,  
Dios mío, confío en Ti".  
 
El te librará de la red del cazador,  
de la peste funesta.  
Te cubrirá con sus plumas,  
bajo sus alas te refugiarás:  
Su brazo es escudo y armadura.  
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No temerás el espanto nocturno,  
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las tinieblas,  
ni la epidemia que devasta a mediodía.  
Caerán a tu izquierda mil,  
diez mil a tu derecha;  
a ti no te alcanzará.  
 
Nada mirar con tus ojos,  
verás la paga de los malvados,  
porque hiciste del Señor tu refugio,  
tomaste al Altísimo por defensa.  
 
No se acercará la desgracia,  
ni la plaga llegará hasta tu tienda,  
porque a sus ángeles ha dado órdenes  
para que te guarden en tus caminos;  
 
te llevará en sus palmas,  
para que tu pie no tropiece en la piedra;  
caminarás sobre áspides y víboras,  
pisotearás leones y dragones.  
 
"Se puso junto a mí: lo libraré;  
lo protegeré porque conoce mi nombre,  
me invocará y lo escucharé.  
 
Con él estaré en la tribulación,  
lo defenderé, lo glorificaré,  
lo saciaré de largos días  
y le haré ver mi salvación".  
  
El Credo (de los Apóstoles) 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 
Nació de Santa María Virgen,  
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 
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Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,la resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén 
 
Padre Nuestro Padre nuestro, 
que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día;perdona nuestras ofensas,como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden;no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén 
 
PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte 
nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. Amen. 
 
Ave María 
 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo;bendita tú eres entre todas las 
mujeres,y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la ahora de nuestra 
muerte. Amén 
 
AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus 
ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis 
nostrae. Amen. 
 
Gloria Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén 
 
GLORIA PATRI, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen. 
 
Salve Regina/Salve Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra.  
Dios te salve.  
A Tí clamamos los desterrados hijos de Eva, a Tí suspiramos, gimiendo y llorando en este valle 
de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y 
después de este destierro, muéstranos a Jesús,fruto bendito de tu vientre.Oh, clemente, oh 
piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén 
 
Magnificat. (Lc 1, 46-55) 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava. 
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Desde ahora me felicitaran todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí:su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. 
El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros 
padres- en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
 
Bendita se tu pureza Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, 
en tan graciosa belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, 
alma vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas 
pongo Oh divina María, para que tu lo ofrezcas a Jesús junto con el Alma mía. Amén. 
 
Rendidos a Tus Plantas Reina y Señora, los Cristianos te aclaman su Auxiliadora 
Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. 
De este mar tempestuoso fúlgida estrella, cada vez que te miro eres mas bella.  
Guíame al puerto salvo y feliz, Virgen Santísima, ruega por mí. 
En las horas de lucha sé mi consuelo, y al dejar esta vida llévame al cielo. En cuerpo y alma me 
ofrezco a Ti, Virgen Santísima, ruega por mí. Amén. 
 

¡Oh Madre del Perpetuo Socorro! Aquí tenéis a vuestros pies a un miserable pecador 

que a Vos acude y en Vos confía. Madre de misericordia, tened piedad de mí. Oigo 
que todos os llaman Refugio y Esperanza de los pecadores; sed, pues, el refugio y 
la esperanza mía. Socorredme por amor de Jesucristo, tended la mano a un 

miserable caído que a Vos se encomienda y se consagra por vuestro siervo 
perpetuo. Bendigo y doy gracias a Dios que por su misericordia me ha concedido 
esta confianza en Vos, que yo miro como una prenda de mi salvación. ¡Ah, infeliz de 

mi! En el tiempo pasado he caído en la culpa por no haber acudido a Vos; y tengo 
por cierto que si a Vos me encomiendo me ayudaréis y saldré victorioso; pero este 
es mi temor; que en las ocasiones de pecar deje de llamaros en mi ayuda y así me 

pierda. Concédeme, pues, esta gracia que ardientemente os pido; alcanzadme que 
en los asaltos del infierno recurra a Vos diciendo; María, ayudadme; Virgen del 
Perpetuo Socorro, no permitaís que pierda a mi Dios. 
 

Acordaos (oración de San Bernardo) 
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han 
acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, 
haya sido abandonado de ti. 
Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, 
y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia 
soberana. 
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No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo divino, antes bien, escúchalas 
y acógelas benignamente. Amén. 
 
Jaculatoria para invocar a la Virgen María, tomados de las manos de San Joaquín y Santa 
Ana: Ave María Purísima, sin pecado concebida, HIja de San Joaquín y Santa Ana, María 
Santísima. 
Visita diaria a nuestros Abuelitos San Joaquín y Santa Ana. (para hacerla diariamente al 
empezar el dia) 
Mis lindos abuelos San Joaquín y Santa Ana: Antes de dar comienzo a las tareas de este nuevo 
día, y de la mano de la Santísima Virgen María, quiero allegarme a vuestro lindo y puro hogar; 
recinto sagrado de amor y de paz, de humildad, de silencio y de bondad; arrojarme a vuestros 
tiernos y amorosos brazos y en ellos sentir todo el Amor del Padre Dios y Mamá María. 
Tenedme bien apretado a tu corazón abuelito Joaquín, tenedme bien apretado a tu corazón 
abuelita Ana, y aunque las dificultades y ocupaciones de este día me hicieren olvidar de 
vosotros mis Santos Abuelos, vuestro abrazo lo llevaré en mi corazón como escudo y armadura, 
para resistir toda dureza, toda maldad. Os quiero Santos Abuelitos, os quiero con todo mi 
corazón, con el corazón de Jesús, con el corazón de María. Se termina con el Ave María 
 
Angelus (El anuncio del Arcángel San Gabriel) 
Monitor: El ángel del Señor anunció a María.  
Audiencia: Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.  
 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
Monitor: He aquí la esclava del Señor.  
Audiencia: Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María 
 
... Santa María, Madre de Dios ... 
Monitor: Y el Verbo de Dios se hizo carne.  
Audiencia: Y habitó entre nosotros. Dios te salve María ,  
 
... Santa María, Madre de Dios ...  
 
Monitor: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Audiencia: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 
Oración: Infunde, Señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos, por el anuncio del ángel, 
hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su 
resurrección.  
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 
 
ORACIÓN AL ARCÁNGEL SAN RAFAEL DADO A AGUSTÍN DEL DIVINO CORAZÓN (De 
sanación) 
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Peregrino Arcángel San Rafael, así como habéis curado a Tobías, tocándole los ojos con 
vuestras manos, para librarlo de las tinieblas de la ceguera, os invoco dulcemente para que 
seáis consuelo en mi desolación, amparo en mi sufrimiento y medicina de Dios para mi 
enfermedad. 
No os apartéis de mi lado, sed mi guía y custodio en mi peregrinar en la tierra, asistidme en mis 
necesidades especialmente la que os manifiesta mi corazón y dignaos interceder por mí delante 
de Dios a fin de que me concedas la gracia que os pido, si ha de ser para Gloria de su Santo 
Nombre y bien de mi alma. Amén. 
 
CORONILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL 
La Coronilla se compone de 9 cuentas y en cada cuenta se dice: 
En lugar del Padre Nuestro: 
V/. Ángel del final de los tiempos, Ángel vencedor del anticristo, Ángel del último juicio. 
R/. Defiéndeme con tu Espada, cúbreme con tu Escudo, penetra mi alma con la claridad de tu 
Luz. 
En lugar del Ave María (tres veces): 
V/.San Miguel Príncipe Poderoso del Ejercito de Dios. 
R/. Aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la Sabiduría 
Celestial. 
En lugar del Gloria 
V/. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la Cruz. 
R/. Ruega por nosotros. 
Al final de la Coronilla (tres veces): 
V/. Valeroso guerrero del Altísimo. 
R/. Úneme al triunfo de los Sagrados Corazones. 
 
ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL. 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla; sé 
nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas 
del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 
y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno 
con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus 
malignos que andan dispersos por el mundo 
para la perdición de las almas. 
 
Santo Angel de la Guarda. Santo Angel dela Guarda, mi dulce compañía no me desampares 
ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz  alegría con todos los Santos, Jesús, José y 
María. Si Tu me desamparas ¿Qué será de mi? Santo Angel de mi guarda ruega a Dios por mi. 
Amen. 
 
“Durante estos días recibiréis Gracias especiales del Cielo y deseo daros un Don 
especial. El Don especial es un Ángel de Coro de Ángeles Guerreros para apoyaros y 
protegeros, y ayudaros durante estos días. El Don es, que cada uno de vosotros que lea 
estos mensajes y crea en Nuestras Santas Palabras para estos Días Finales, cuando lea 



 
 
 
 

                                   44 

estas Santas Palabras, le será dado un nuevo ÁNGEL GUERRERO INDIVIDUAL de Mi 
Guardia para vuestra asistencia, ya que tengo millones y millones de Ángeles que puedo 
llamar. Os digo que he redoblado Mis esfuerzos para protegeros a todos de este modo” 
(Mary Jane Even 1 de Marzo, 1197). 
 
 
Oración al Santo Angel Guerrero. En el Corazón Inmaculado de María, y a través de mi Santo 
Angel de la Guarda, yo te invoco a ti Bendito y fuerte Santo Angel Guerrero, Don especialísimo 
dado por Dios, Tu que vienes del coro de los Santos Ángeles Guerreros para apoyarme, 
protegerme y ayudarme durante estos días y has sido ofrecido y entregado por la Santísima 
Capitana del Ejército Celestial, María Santísima,de las filas de su propia Guardia como mi Santo 
Ángel Guerrero individual, para mi asistencia; fiel combatiente del Poderoso Arcángel san 
Miguel, que despliegas el poderoso brazo del omnipotente ¿Quien como Dios? A Ti levanto mi 
voz en la tierra para unirlo a vuestro poderoso grito de guerra y victoria en el cielo, para, 
ayudado por Ti, realizar en la humildad y en el amor el poderoso designio de Dios: El Glorioso 
Triunfo del corazón Inmaculado de María! Os doy gracias. ¡Oh Santo Ángel Guerrero venid en 
mi defensa, protégeme y asísteme en todo momento, lucha valientemente, junto a mi Santo 
Angel de la Guarda, para junto conmigo luchar la batalla de Dios; ayudenme a subir al cielo 
para cantar el cántico de acción de Gracias y felicidad. 
Bendito y Santo Ángel Guerrero ¿Quien como Dios?(tres veces)(antes de hacer esta oración, 
hacer primero la del Ángel de la guarda). 
 
CORONILLA DE PROTECCIÓN 
DICTADA AL HERMANO AGUSTIN DEL DIVINO CORAZÓN EN MANIZALES COLOMBIA 
En las cuentas del Rosario: 
En lugar del Padre Nuestro: 
Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de san Joaquín y santa Ana, María Santísima 
En lugar del Ave María (10 veces): 
V/. ¿ Quién como Dios? 
R/. Nadie como Dios. 
En lugar del Gloria: 
V/. Huid poderes malignos. 
R/. Venció Cristo El Señor. 
Al final del Rosario, repetir tres veces: 
V/. Corazones Triunfantes de Jesús y de María. 
R/. Reinad en mi vida y en mi corazón. (tres veces) Amén. 
 
“El enemigo no soportara al alma que la ore devotamente. Esta coronilla se orará en la Iglesia 
remanente en el final de los tiempos; Será rezada cuando el alma se encuentre tentada asi 
como en todos los refugios en el tiempo de la gran tribulación y deberá empezarse a rezar 
cuando llegue a nuestras manos”. “Toda alma que la ore con espíritu de fe será arropada bajo 
los pliegues de mi sagrado manto y resguardada bajo la capa celestial de San Miguel Arcángel”.  
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Ven, Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido;luz que penetra las almas;fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma,descanso de nuestro esfuerzo,tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma,divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre,si tú le faltas 
por dentro; mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu 
indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones,según la fe de tus siervos; por 
tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 
 
Oración por la Paz (San Francisco de Asís). 
Señor, hazme un instrumento de tu paz. 
Que donde quiera que haya odio, siembre yo el amor.  
donde haya injuria, el perdón;  
donde haya duda, la fe; 
donde haya desesperación, la esperanza; 
donde haya oscuridad, la luz; 
donde haya tristeza, la alegría.  
 
Oh divino maestro!, que yo no busque ser consolado, sino consolar,  
que no busque ser comprendido, sino comprender,  
que no busque ser amado, sino amar.  
 
Porque dando es como recibo,  
perdonando es como tu perdonas, y muriendo en Ti nazco para la vida eterna. Amen. 
 
Cuidemos los Niños. ¿Dónde están tus hijos en este momento? ¿Con quien estan? ¿Que 
están haciendo? “No descuideis a mis pequeños, ellos son fragancia de jazmin a Mi Corazón y 
al Corazón de mi Jesús”; cuidado de no escandalizarlos, ni con vuestras palabras, ni con 
vuestros comportamientos “Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, 
más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, y le 
hundan en lo profundo del mar.” (S. Mt 18,6). 
Una vez vi el convento de esta nueva Congregación. Mientras lo recorría y visitaba todo, de 
repente vi un grupito de niños cuya edad oscilaba entre 5 y 11 años. Al verme, me rodearon y 
se pusieron a gritar en voz alta: Defiéndenos del mal, y me llevaron a la capilla que estaba en 
aquel convento. Cuando entré en la capilla vi a Jesús martirizado;Jesús me miró 
bondadosamente y me dijo que era ofendido gravemente por los niños. Defiéndeme tú del 
mal. A partir de aquel momento ruego por los niños, pero siento que la plegaria sóla no es 
suficiente. 
 
Armadura Espiritual 
Por lo demás, hermanos, confortaos en el Señor, y en su virtud todopoderosa. Revestíos de 
toda la armadura de Dios, para poder contrarrestar las asechanzas del diablo, porque no es 
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nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes, y 
potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos 
esparcidos en los aires. 
Por lo tanto, tomad las armas, todas de Dios, para poder resistir en el día aciago, y sosteneros 
apercibidos en todo. Estad, pues, a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la 
verdad y armados de la coraza de la justicia, y calzados los pies, prontos a seguir y predicar el 
Evangelio de la paz, embrazando en todos los encuentros el broquel de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos encendidos del maligno espíritu; tomad también el yelmo de la salud, y 
empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 
Haciendo en todo tiempo con espíritu continuas oraciones y plegarias y velando para lo 
mismo con todo empeño, y orando por todos los Santos; y por mi también, a fin de que se me 
conceda el saber desplegar mis labios para predicar con libertad, manifestando el misterio del 
Evangelio.  
    Efesios 6,10 - 20. 
 
Oración cotidiana a la Reina de los Ángeles y Terror del Infierno 
 
Gloriosa Reina del cielo, sublime Señora de los Ángeles, desde el principio Dios os dio la virtud 
y la misión de aplastar la cabeza de Satanás. Muy humildemente os suplicamos que nos envíes 
vuestras legiones celestiales para que bajo vuestro mando y por vuestra virtud, repriman a los 
espíritus malignos, los combatan en todas partes, confundan su osadía y los arrojen al infierno. 
 
Gloriosisima Madre de Dios, enviad vuestros ejércitos de ángeles buenos e invencibles para 
que nos ayuden a la lucha contra los emisarios del infierno que andan mezclados entre los 
hombres; frustrad los planes de los ateos y confundid a los impíos; concededles la gracia de la 
luz y la conversión, para que con nosotros alaben a la Santísima Trinidad y te honren a Vos, 
nuestra Madre clemente, piadosa y dulce. 
 
Patrona poderosa, que vuestros santos Ángeles protejan vuestras Iglesias y Santuarios 
católicos en todo el mundo. Que protejan las casas donde se honrre a Dios, los lugares 
sagrados, las personas y cosas, y especialmente la Santísima Eucaristía. Preservadlas de la 
profanación, del robo, de la destrucción y desacralización. Preservadlas, Señora nuestra! por 
ese gran poder que Dios te dio para vencer a los poderes infernales. 
 
OH Madre celestial, sed asimismo el amparo de nuestras cosas, de nuestras moradas y familias 
contra la maldad y astucia de nuestros enemigos visibles e invisibles. Que vuestros santos 
Ángeles habiten en ellas y reine la fe, la devoción, la paz y el gozo en el Espíritu Santo! 
 
¿Quién como Dios? Nadie como Dios 
¿Quién como Vos, Reina de los santos Ángeles y Terror del infierno? OH clemente, OH dulce 
Madre de Dios, y Madre inmaculada del Rey de los Ángeles “que ven continuamente la cara del 
Padre que está en los cielos, Vos sois para siempre nuestro amor y amparo, nuestra esperanza 
y nuestra gloria!. San Miguel, santos Arcángeles, defendednos, y protegednos contra las 
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insidias de Satanás. Oh, María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a Vos. 
Amen. 
 
 
Oración para obtener la gracia de ser misericordioso con los demás  
(Santa María Faustina Kowalska) 
+ Cuantas veces respira mi pecho, cuantas veces late mi corazón, cuantas veces pulsa la 
sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mil, es el número de veces que deseo glorificar Tu 
misericordia, oh Santísima Trinidad. 
+ Deseo transformarme toda en Tu misericordia y ser un vivo reflejo de Ti, oh Señor. Que éste 
más grande atributo de Dios, es decir su insondable misericordia, pase a través de mi corazón 
al prójimo. 
Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue 
según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. 
Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de 
mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. 
Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente 
de mis prójimos sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. 
Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que 
sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. 
Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi 
prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a 
mi prójimo. 
Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los 
sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos 
de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el 
misericordiosísimo Corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu 
misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. 
+ Tú Mismo me mandas ejercitar los tres grados de la misericordia. El primero: la obra de 
misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo: la palabra de misericordia; si no puedo 
llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero: la oración. Si no 
puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio 
de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. 
Oh Jesús mío, transfórmame en Ti, porque Tú puedes hacer todo. 
 
Para una buena confesión: Confesar nuestros pecados, significa pedir perdón a Dios, pero 
tenemos que ser claros al pedir perdón a  Dios; o sea, confesar cada pecado pidiendo perdón a 
Dios con los labios: “Señor, te pido perdón por esto… Te pido perdón Señor por aquello…” Esto 
es muy importante para llevarnos en plenitud el perdón de Dios y no terminar haciendo de la 
Confesión simplemente un contar historias, y el el mejor de los casos “contar” al confesor el 
estado de nuestra alma y tranquilizar nuestra conciencia descargando la psiquis e incluso 
terminar culpando a los demás. 
ES VITAL en un soldado de María, disponerse anticipadamente a la celebración del sacramento 
de la reconciliación. Disponerse en María misma, en silencio interior y quietud para recibir del 
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Espíritu Santo la iluminación acerca del pecado del que es responsable y culpable ante Dios, 
los hermanos y la Iglesia; leyendo Deuteronomio 5,6 y Éxodo 20. 
Contaba P. Pío de Pietrelcina acerca de un extraño penitente que se acercó a un sacerdote 
para recibir absolución de sus pecados, el cual no se puso de rodillas. Al terminar la confesión 
el Sacerdote exhortó al penitente a que se inclinara aunque fuera para darle la absolución, a lo 
que el extraño penitente repuso: Soy Lucifer y en mi reino nadie se inclina. De esta anécdota 
San Pío de Pietrelcina extrae la siguiente moraleja: 
 “En  el infierno nadie absolutamente nadie se inclina ante Dios. No es El, por tanto, el que no 
quiere perdonar, al Señor no le falta jamás misericordia, si no a ellos arrepentimiento”.  
Concluimos así este tema sobre la confesión invitando a lograr un buen arrepentimiento de los 
pecados con la práctica continua del Santo Via Crucis como también, con una lectura piadosa y 
constante del capítulo 20 del Éxodo y el capítulo 5 del Deuteronomio para con ellos ayudarnos a 
crecer en AMOR A DIOS, ya que sin AMOR A DIOS no hay un verdadero arrepentimiento, 
como tampoco una verdadera voluntad de querer ser redimidos(ver oración - Temerle o no 
Temerle). 
 
“ Conviértete al Señor, y abandona tus pecados, haz oración ante la presencia del Señor y 
remueve las ocasiones de caer”. 
 
Conviértete al Señor y vuelve la espalda a la iniquidad y aborrece sumamente todo lo que es 
abominable a Dios y estudia los Mandamientos y Juicios de Dios y se constante en el estado 
feliz de la virtud que se te ha propuesto y en la oración al altísimo Dios. 
Entra en companía del siglo santo con aquellos que viven y dan alabanza a Dios. No te pares 
en el camino malo. Alaba a Dios mientras vivas, pues los muertos no pueden 
alabarlo(Eclesiástico 17, 21-26). 
Manyanet, “El Santo de Dios”, llama a volver a la fuente de la existencia, vover a la experiencia 
de la Encarnación: Dios humano y Divino en Nazaret… y desde allí, nos recuerda que  el fuego 
de la santidad no será privilegio de unos cuantos sino que la Santidad de Dios abrazará nuestra 
humanidad entera para transformarla. 
 

Santo Cenáculo 

 

El Cenáculo. Podrían existir muchas oraciones y devociones, todas muy fuertes y poderosas, 
pero tengamos por cierto y seguro que ninguna, absolutamente ninguna (además del Trisagio a 
la Santísima Trinidad en el Corazón Inmaculado de María), será tan grande y poderosa como la 
devoción al Corazón Inmaculado de María, el verdadero refugio que Dios ha preparado para 
estos tiempos de tribulación. Amemos este refugio, guardemonos en El , acudamos a él 
participando mínimamente una vez a la semana a los Santos Cenáculos comunitarios y 
hagámoslo conocer a otros y en lo posible hagamos de cada Santo Rosario un Cenáculo en el 
Corazón Inmaculado de María. Al comenzar el Cenáculo, antes de darnos la bendición, 
debemos hacer una lectura de la Palabra de Dios abierta al azar, para sellar a través de la 
Palabra de Dios nuestros sentidos y todo nuestro ser, asi como el tiempo y el espacio  o recinto 
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en el que nos vamos a reunir. Recordemos que la Palabra de Dios es Vida y es Espíritu 
vivificante que tiene el poder de atar y liberar. De esta manera, esta Palabra, es para hacer un 
sellamiento y no para discutir en torno a Ella. Adjunto a este devocionario, viene incluido en un 
fascículo complementario la explicación, meditación y experiencia de los Cenáculos, que hace 
parte de este devocionario. 
 

La virgen del Cenáculo 
como en el Cenáculo, la Virgen Santísima constituye siempre para los cristianos la memoria 
viva de Jesús. Es ella quien anima su oración y sostiene su esperanza. A ella le pedimos que 
nos guíe en el camino diario y proteja con especial predilección a las comunidades cristianas 
que se hallan en situaciones de mayor dificultad y sufrimiento. 

Angelus 26 de Marzo del 2006 
(Su Santidad Benedicto XVI, Pensamientos Marianos) 

 
Actos de ofrecimiento 

Ofrecimientos de vida: 
1. Mi Amado Jesús: 
Delante de las tres Personas de la Santísima 
Trinidad, delante de Nuestra Madre del Cielo y toda la Corte Celestial, ofrezco, según las 
intenciones de tu Corazón Eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda 
mi vida, todas mis santas Misas, Comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, 
uniéndolos a los méritos de tu Santísima Sangre y de tu muerte de cruz: 
Para adorar a la Gloriosa Santísima Trinidad, 
Para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, 
Por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, 
Por nuestros sacerdotes, 
Por la buenas vocaciones sacerdotales, 
Y por todas las almas hasta el fin del mundo. 
Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en él fielmente 
hasta el fin de mi vida. Amén. 
 

Promesas de la Virgen para el anterior ofrecimiento de vida:  
 

● NADIE DE SUS FAMILIARES CAERÁ EN EL INFIERNO AUN CUANDO LAS APARIENCIAS EXTERNAS 
LO HARÍAN SUPONER PORQUE ANTES DE QUE EL ALMA ABANDONE EL CUERPO RECIBIRÁN LA 
GRACIA DEL PERFECTO ARREPENTIMIENTO. 

● EN EL MISMO DÍA DEL OFRECIMIENTO SALDRÁ DEL PURGATORIO TODOS LOS DIFUNTOS DE SU 
FAMILIA. 

● EN LA MUERTE ESTARÉ A SU LADO, Y LLEVARÉ SUS ALMAS A LA PRESENCIA DE DIOS SIN 
PASAR POR EL PURGATORIO. 

● SUS NOMBRES ESTARÁN INSCRITOS EN EL CORAZÓN DE JESÚS Y EN EL CORAZÓN 
INMACULADO DE MARIA. 

● SALVARÁN A MUCHAS ALMAS DE LA ETERNA CONDENACIÓN POR ESTE OFRECIMIENTO UNIDO A 
LOS MÉRITOS DE CRISTO. EL MÉRITO DE SUS SACRIFICIOS BENEFICIARÁ A LAS ALMAS HASTA 
EL FIN DEL MUNDO. 
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2. Para ofrecer en María Santísima por el Triunfo de su Corazón Inmaculado a la Augusta y 
Soberana Trinidad alguna enfermedad, angustia, pena o dolor ¡Que maravilloso saber que 
estas penas dejan de ser desgracias, y que a partir del momento de su ofrecimiento pasan a ser 
bendiciones para mí  y para toda la humanidad!: 

- Dios Padre, Creador mío y del mundo entero, a través de tu Hija predilecta  la Santísima 
Virgen María, yo te ofrezco este sufrimiento (este dolor… esta enfermedad… esta 
pena… toda mi vida), por el Triunfo de su corazón Inmaculado (un Ave María). 

- Dios Hijo, Jesucristo, Redentor del mundo, a través de tu Madre Amadísima, la Santísima  
Virgen María, Yo te ofrezco…(un Ave María) 

3. Voto heroico de renuncia 

Para recibir después de la muerte la gloria merecida hasta el momento oportuno a favor del 
triunfo de Dios, Señor, a fin de que triunfen todos los designios de tu más infinito Poder, Bondad 
y Misericordia en todas partes, yo me ofrezco a Ti por medio del Corazón Inmaculado de 
María como víctima de amor y reparación para sufrir con gusto todo cuanto quieras enviarme 
de penas y sufrimientos en esta vida, y además para poder continuar  sufriendo en la otra 
cuanto lo permita la condición bienaventurada, como es resignandome a no gozar enseguida de 
toda gloria correspondiente a mis méritos, sino la menor posible, aunque dentro del rango 
glorioso que me corresponda, para que nadie, sino Tú sólo, conozcas mi oculto sacrificio, y 
esto por todo el tiempo que sea preciso según los secretos juicios de vuestra Santísima 
Voluntad. Amen. 

4. Oración de Ofrecimiento para antes de la Santa Misa 

Padre Eterno, os ofrezco el Sacrificio que de sí mismo hizo en la Cruz vuestro amado hijo 
Jesús, y que ahora renueva sobre el altar: Para ADORAROS y daros el honor que merecéis. 
Para aplacar vuestra JUSTICIA irritada por tantos pecados y daros digna satisfacción por ellos. 

Para DAROS GRACIAS por todos los beneficios recibidos, materiales y espirituales… Y para 
IMPLORAR, GRACIA Y MISERICORDIA, para mi  y los míos, vivos y difuntos, para los afligidos 
y atribulados, ateos, impenitentes y pecadores en todo el mundo, asi como para las benditas 
almas del Purgatorio…(y otras intenciones).(Indulgencia parcial). 

 

La Santa Misa en unión  a la Santísima Virgen María. 

Antes de dar comienzo a la Santa Misa, nos disponemos haciendo el ofrecimiento de ella 
(oración anterior). Luego ofrecemos las tres Ave Marías, un Ave María al Padre para glorificarlo 
en María a través de la Santa Misa; con la segunda Ave María para glorificar al Hijo; y con la 
tercera para glorificar al Espíritu Santo; y seguidamente hacemos el Gloria. 

Sobra aclarar que luego del ofrecimiento, en lugar de las tres Avemarías, siempre está por 
encima el ofrecimiento del Santo Rosario, si disponemos del tiempo para orar como de debe. 
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Acto Penitencial: Mientras el Sacerdote hace la invitación para pedir perdón por los pecados, 
hacemos alguna pequeña jaculatoria a la Santísima Virgen María para unirnos al dolor de Ella 
ocasionado por nuestros pecados y asi pedir perdón a Dios a través de nuestra Madre dolorosa. 

Al oremos: (Oración Colecta). En este momento del oremos, cuando el Sacerdote recoge todas 
las intenciones que hemos traído para la Santa Misa, debemos aprender a ofrecer el fruto de 
esas intenciones por el Triunfo del Corazón Inmaculado de María, uniéndonos a Ella a través de 
la misma jaculatoria anterior. 

Evangelio: Al proclamar el Santo Evangelio, y mientras nos signamos con la señal de la cruz, 
conviene hacer la misma jaculatoria a María Santísima para unirnos a Ella y disponer la 
voluntad humana a guardar en el Corazón de María Santísima, la Palabra que Nuestro Señor 
Jesucristo nos va a dar. Es muy importante saber ver a Jesucristo en quien hace la 
proclamación de la Palabra, y al terminar digámosle interiormente:  

Señor, a quién más vamos a ir. Tú sólo tienes palabras de vida eterna. 

Ofertorio: Al momento del ofertorio, al ofrecerse el pan y el vino, es decir cuando se alzan las 
ofrendas, igualmente en cada uno de esos momentos, hacer la misma jaculatoria a la Santísima 
Virgen para  ofrecer nuestras ofrendas y a nosotros mismos a través de Ella en el altar de 
Cristo. 

Consagración: En el eterno presente de Dios en el que se celebra toda Santa Misa, el 
momento en que Jesucristo nos entrega a su Santísima Madre como hijos suyos, es el 
momento de la Consagración en el que el Sacerdote eleva en alto la Hostia(Elevación mayor). 
En este momento nosotros debemos aprender a consagrar nuestra voluntad a la Santísima 
Virgen María, para que Ella pueda realizar en verdad su maternidad dando a luz en nosotros la 
Divina Voluntad del Padre, para esto digamosle: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, 
dame la Gracia de unir mi voluntad a la de tu Santísima Madre;María, Madre Mía, te entrego mi 
voluntad”, o bien, simplemente hacemos un Ave María sin quitar nuestros ojos de Jesús 
Eucaristía. 

Comunión: Para recibir la comunión en la Fe de María, mientras el sacerdote comulga, 
unámonos a la Santísima Virgen, asi: “Mama María, ven a recibir a tu hijo Jesús en mi, seas Tu 
amandolo en mi, seas Tu haciéndolo crecer en mi, seas Tu protegiéndolo en mi, Se Tu 
recibiendolo en mi”... y mientras hacemos la procesión para comulgar, continuamos nuestra 
unión con Ella a través del Ave María, Al recibir la comunión proclamamos en María Santísima 
la Grandeza del Señor con el Magnificat. 

 

Cuando por estar en pecado grave o en justa ausencia al Santo Sacrificio de la Misa no se 
puede realizar la comunión sacramental se debe hacer la oración para la comunión espiritual. 

Acto para la Comunión Espiritual: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar;te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ardientemente 
en mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos 
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espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a Ti. 
Oh Señor! No permitas jamás, que me vuelva a separar de ti.Amen. 

Bendición final: Luego de la bendición final hacemos la oración a San Miguel Arcángel y 
seguidamente en acción de gracias las tres Ave María, una al Padre, otra al Hijo y la otra al 
Espíritu Santo, y por último un Gloria a la Santísima Trinidad. 

No sobra aclarar, que aunque no podamos recibir la comunión por alguna circunstancia 
de pecado, esto no nos exime de asistir al Santo Sacrificio de la Misa y asi obedecer al 
tercer Mandamiento de la ley de Dios. 

La Iglesia no ha abolido la obligación del ayuno eucarístico, es decir, no comer alimentos 
una hora antes de comenzar la Santa Misa; y recordemos  que comulgar en pecado grave 
es sacrilegio. 

Alma de Cristo.  

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti.Para que con tus santos te alabe.Por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Oración Recomendada por nuestro Señor y nuestra Santa Madre a pequeña alma(pequeña 
alma es un laico español, profeta que recibe mensajes dictados por Jesús y María para estos 
últimos tiempos) para reparar por los sacrilegios y ofensas de la comunión en la mano, y sus 
efectos negativos para la Iglesia y el mundo: 
“CUERPO Y SANGRE de Jesús y de María, os quiero, os amo y os adoro; y os pido 
perdón y misericordia por tantos sacrilegios” y también: 
 
“Señor, perdón, conversión, luz y misericordia para todos los que dan y toman la Santa 
comunión en la mano”.(confidencia 1695/1746) 
 

Alabanzas de Reparación por Sacrilegios y Herejías 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendito sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Incomparable Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 



 
 
 
 

                                   53 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
(Esta Oración es un acto de desagravio por el lenguaje profano utilizado en contra de Dios) 
 

Promesas de Jesús a los que visitan al Santísimo Sacramento 

(Dadas a Catalina Rivas en Bolivia). 
Yo prometo al alma que visite con frecuencia en este Sacramento del amor, que la recibiré 
cariñosamente junto a todos los bienaventurados y Angeles del cielo;que cada visita suya será 
inscrita en el Libro de su vida y le concederé: 
1) Todas las peticiones que sean presentadas ante el Altar de Dios 
en favor de la Iglesia, el Papa y las almas consagradas. 
2) La anulación del poder de satanás sobre su persona y sus seres 
queridos. 
3) La protección especial en casos de terremotos, huracanes y 
otros desastres naturales, que de otro modo le afectarían. 
4) Será apartada amorosamente del mundo y de sus atractivos, 
que son causa de perdición. 
5) La elevación del alma, deseando alcanzar la santificación, en 
visitas a la contemplación de Mi Rostro. 
6) El alivio de las penas del Purgatorio de sus seres queridos. 
7) Mi bendición para todos los proyectos materiales y espirituales 
que emprenda, si son para el bien de su propia alma. 
8) Recibir Mi visita, en compañía de Mi Madre, en el momento 
de la muerte. 
9) Escuchar y atender las necesidades de las personas por las 
que pida. 
10) La intercesión de los Santos y de los Ángeles a la hora de la 
muerte, para disminuir la pena temporal. 
11) Que Mi Amor suscite santas vocaciones consagradas a Dios 
entre sus seres queridos y amigos. 
12) El alma que conserve una verdadera devoción a Mi Presencia 
en la Eucaristía no se condenará, no morirá sin los 
Sacramentos de la Iglesia. 
A los sacerdotes y religiosas que propaguen la devoción a la 
Adoración, les otorgaré muchas gracias especiales, el 
reconocimiento total de sus pecados y la Gracia de enmendarse. 
Les ayudaré a formar comunidades de fieles devotos y santos, y 
alcanzarán muchos privilegios. 
Prometo estas cosas a todas las personas, con sólo dos 
condiciones que son el fruto del genuino amor hacia Mi 
Presencia Real en la Eucaristía, y que son absolutamente 
imprescindibles para hacer realidad en sus vidas Mis promesas: 
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a) Que luchen por conservar la dignidad en Mis Altares. 
b) Que sean misericordiosas con su prójimo. 
 
 
Preparacion para la Consagración al Triunfo del Corazón Inmaculado de María 
(oraciones diarias): 

● El Credo 
● La consagración a la Virgen “Oh Señora mía” 
● El Angelus. 

Luego hacemos La coronilla de las Virtudes rezando un Padre Nuestro, un Gloria y la oración 
al Espíritu Santo por cada una de las siguientes virtudes invitando a la Santísima Virgen 
podemos decir: 
“Mamá María seas Tu en mi y conmigo pidiendo al Padre la virtud de: 
 

1. Virtud de Fe 
2. Virtud de Esperanza 
3. Virtud de Caridad 
4. Virtud de Humildad 
5. Virtud de Paciencia 
6. Virtud de Perseverancia 
7. Virtud de Obediencia 

Se recomienda también pedir la virtud del Silencio, dejar que sea Mamá María quien pida al 
Padre cada virtud por nosotros(como en gestación). y de parte nuestra saber reconocer los 
pequeños actos de virtud que hayamos podido realizar, no pasarlos inadvertidos, pues son 
triunfos de Mamá María en nosotros, para asi, en el Padre Nuestro y el Gloria también para dar 
gracias a Dios y glorificarlo en unión a la Virgen María y al coro de las virtudes. 
 
*Nota: La siguiente oración al Espíritu Santo también debe ser hecha en unión a 
María; y mejor aún… que sea Ella quien presida esta oración, pues hoy, la Virgen 
María sigue pidiendo y esperando el Santo Espíritu para sus hijos, y lo pide como 
su fuera para Ella misma. Lo insistimos para poder preparar debidamente el triunfo 
del Corazón Inmaculado de María, lo hacemos diciendo: “Mamá María se Tú en 
mí y conmigo invitando a tu divino esposo.” 
 
Oración al Espíritu Santo:  
Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. 
Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. 
Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. 
Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. 
 
Finalizada la Coronilla de Virtudes hacemos las siguientes dos oraciones:  
Oh María! Transforma mi corazón como el tuyo; colócale alrededor una corona de pureza 
adornada con virtud; toma mi corazón querida Madre consagrado como tuyo propio; 
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presentaselo a Dios Padre como una ofrenda de mi para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu 
corazón más conocido cada día.” 
 
Oración de Pentecostés:"Espíritu de Cristo: despiértame; Espíritu de Cristo: muéveme; 
Espíritu de Cristo: lléname; Espíritu de Cristo: séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu 
Corazón y Voluntad; se en mí una fuente de virtudes, sella mi alma como la tuya para que tu 
reflejo en mí sea una luz que todos vean." 
 
*Un verdadero y comprometido apóstol  del Triunfo del Corazón Inmaculado de María no 
debería interrumpir esta preparación; terminados los 33 días debe nuevamente  darle comienzo. 
Se sugiere hacer la meditación del día correspondiente, antes de salir de casa, para evitar 
terminar la jornada del día agotados y olvidar la preparación. 

 

El Santo Rosario 

Ofrecemos este Santo Rosario. (por ejemplo: por el advenimiento del triunfo del Corazón 
Inmaculado de María para toda la humanidad, que el Señor envíe su Espíritu y la tierra sea 
purificada y renovada, por la venida intermedia y gloriosa del Señor Jesús, por el aumento de las 
almas víctimas…) y mencionar las intenciones personales. 

+ Por la Señal... 
Acto de Contrición 
Enunciamos el Primer Misterio a contemplar. 
Padre Nuestro… 
Continuamos con las Ave María. 
(Ave María 10 veces) 
Al terminar cada decena. 
Gloria al Padre...Amen. 
 
Oh mi buen Jesús¡ perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, Aliviad las almas 
del purgatorio y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. 
y asi continua el segundo, tercero, cuarto, quinto misterio. 
Dios te salve Reina y Madre… Amén. 
 
Misterios Gozosos (lunes y sábado) 

1. La encarnación del Hijo de Dios. 
2. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. 
3. El nacimiento del Hijo de Dios. 

4. La Presentación del Señor Jesús en el templo. 
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo. 
  
Misterios Dolorosos (martes y viernes) 

1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní. 
2. La Flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 
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4. El Camino del Monte Calvario cargando la Cruz. 
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 
  
 
Misterios Gloriosos (miércoles y domingo) 

1. La Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión del Señor. 

3. La Venida del Espíritu Santo. 
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima Virgen. 
  
Misterios Luminosos (jueves) 

1. El Bautismo en el Jordán. 
2. La autorrevelación en las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. 

4. La Transfiguración. 
5. La Institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. 
 
Oraciones Finales 
Por las intenciones del Santo Padre. Ofrecemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. 
Pedimos la bendición a la Santísima Virgen María 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi no apartes. 

Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. 
Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, 
Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
 

Letanías Lauretanas a la Santísima Virgen 
 

 

-Señor, ten misericordia de nosotros,  
-Cristo, ten misericordia de nosotros,  
-Señor, ten misericordia de nosotros, 
-Cristo óyenos, 
-Cristo escúchanos, 

Se repite 

-Dios, Padre celestial,  
-Dios Hijo, Redentor del mundo,  
-Dios Espíritu Santo,  
-Trinidad santa, un solo Dios, 

Ten misericordia de nosotros. 

-Santa María, 
-Santa Madre de Dios, 
-Santa Virgen de las vírgenes, 

Ruega por nosotros. 
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-Madre de Cristo, 
- Madre de la Iglesia, 
-Madre de la divina gracia, 
-Madre purísima, 
-Madre castísima, 
-Madre virginal, 
-Madre sin mancha de pecado, 
-Madre inmaculada, 
-Madre amable, 
-Madre admirable, 
-Madre del buen consejo, 
-Madre del Creador, 
-Madre del Salvador, 
-Virgen prudentísima, 
-Virgen digna de veneración, 
-Virgen digna de alabanza, 
-Virgen poderosa, 
-Virgen clemente, 
-Virgen fiel, 
-Espejo de justicia, 
-Trono de sabiduría, 
-Causa de nuestra alegría, 
-Vaso espiritual, 
-Vaso digno de honor, 
-Vaso insigne de devoción, 
-Rosa mística, 
-Torre de David, 
-Torre de marfil, 
-Casa de oro, 
-Arca de la Alianza, 
-Puerta del cielo, 
-Estrella de la mañana, 
-Salud de los enfermos, 
-Refugio de los pecadores, 
-Consuelo de los afligidos, 
-Auxilio de los cristianos, 
-Reina de los ángeles, 
-Reina de los patriarcas, 
-Reina de los profetas, 
-Reina de los apóstoles, 
-Reina de los mártires, 
-Reina de los que confiesan su fe, 
-Reina de las vírgenes, 



 
 
 
 

                                   58 

-Reina de los santos, 
-Reina concebida sin pecado original, 
-Reina asunta al cielo, 
-Reina del Santísimo Rosario, 
-Reina de la familia, 
-Reina de la paz, 

-Cordero de Dios, que quitas los 
pecados del mundo, 

Perdónanos, Señor. 

-Cordero de Dios, que quitas los 
pecados del mundo, 

Escúchanos Señor. 

-Cordero de Dios, que quitas los 
pecados del mundo, 

Ten misericordia de nosotros. 

  

Bajo tu protección. Nos acogemos bajo tu protección, Santa Madre de Dios: 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad, antes 
bien, sálvanos siempre de de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita. 
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios 
R. Para que seamos dignos de alcanzar la promesas de nuestro Señor 
Jesucristo. 

 

Coronilla a San Jose 

Modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús 
 
Contemplad los 8 misterios: 
1. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu santo. 
2. La búsqueda de posada en Belén. 
3. El nacimiento del Niño Jesús en Belén. 
4. La presentación del Niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. 
5. La huída a Egipto con Jesús y con María. 
6. El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. 
7. La pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el templo. 
8. La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. 
 
Repetir 7 veces entre cada misterio (en honor a los 7 dolores y 7 gozos de San José): 
 
V/ San José, custodio y protector de los Corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María. 
R/ Inflamad mi corazón para que en él solo reine, mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo 
corazón. 
En lugar de gloria: 
Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. 
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Al final de la coronilla, repetir 3 veces: 
V/ San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
R/ Rogad por nosotros. 
 

 

Oración a San José patrono universal de la Iglesia 

(compuesta por SS. León XIII para rezarse después del Santo Rosario) 
A vos recurrimos en nuestra tribulación, oh bienaventurado José y después de haber 
implorarado el auxilio de vuestra Santísima Esposa, llenos de confianza imploramos vuestro 
patrocinio. Por el sagrado lazo de caridad que os unió con la Virgen Inmaculada, Madre de Dios 
y por el amor paternal que tuvisteis benignamente la herencia que Jesucristo conquistó con su 
sangre y con el auxilio de vuestro poder, ¡Oh! providente guardián de la Sagrada familia, el 
linaje escogido de Jesucristo;apartad de nosotros, ¡Oh! Padre amoroso, el contagio del error y 
el vicio. Asistidnos desde lo alto del Cielo, Oh fortísimo protector, en la lucha que al presente 
libramos contra el poder de las tinieblas y asi como habeis salvado de la muerte al Niño Jesús, 
asi también defended ahora a la santa Iglesia de Dios contra las asechanzas y celadas de sus 
enemigos y contra toda perversidad. Amparadnos con vuestro constante patrocinio, para que , a 
ejemplo vuestro y sustentados por vuestro auxilio, podamos llevar una vida virtuosa y morir 
piadosamente para obtener las bienaventuranzas del Cielo. Amen. 
 
 

Rosario a San José 

+ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro. 
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Las intenciones de hoy son: 
 
Oración: Oh San José, que con amor trabajaste la madera para en esta vida, vida pasajera, a tu 
familia el pan de cada día proveer; Oh San José, ahora en el cielo con Cristo, que extendido en 
el madero en el que vida  eterna al hombre dio,enséñanos a reconocer en el quehacer de cada 
día el camino hacia Dios.  
 
Primer Misterio - Por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para en silencio 
pacientemente esperar, esto es danos la paz. 
 
Padre Nuestro, cinco Avejosé (¡Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús 
y su Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de 
María. San José ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.), un Gloria y la jaculatoria: 
 
Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la esperanza y caridad. 
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Segundo Misterio - Por aceptar en castidad para María desposar, danos la virtud para vivir en 
pureza y castidad. 
 
Padre Nuestro, cinco Avejosé (¡Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús 
y su Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de 
María. San José ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.), un Gloria y la jaculatoria: 
 
Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la esperanza y caridad. 
 
Tercer Misterio - Por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo hacer la voluntad 
de Dios. 
 
Padre Nuestro, cinco Avejosé (¡Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús 
y su Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de 
María. San José ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.), un Gloria y la jaculatoria: 
 
Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la esperanza y caridad. 
 
Cuarto Misterio - Por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo 
que Dios pida y vivir, como Tú, en santa obediencia. 
 
Padre Nuestro, cinco Avejosé (¡Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús 
y su Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de 
María. San José ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.), un Gloria y la jaculatoria: 
 
Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la esperanza y caridad. 
 
Quinto Misterio - Por el día que tú Hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste, danos la 
virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla.   
 
Padre Nuestro, cinco Avejosé (¡Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia! Jesús 
y su Madre están contigo: bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de 
María. San José ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.), un Gloria y la jaculatoria: 
 
Amado San José haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré, la esperanza y caridad. 
 
Oración: Tú, San José, patrono de las familias, protector de la Iglesia, defensor de la niñez y fiel 
guardián de las madres, ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de 
tu corazón en la castidad, en la prudencia, en la justicia y en la humildad. Amén.  
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Para terminar: Oración por el Santo Padre para que nos conduzca al triunfo del Inmaculado 
Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús: 
 
Padre Nuestro, tres Avemarías y Gloria. 
 
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 
 

Consagración a San José 

Por amor de Dios Padre, Tú, San José, has sido llamado padre de Jesús y, unido a la 
maternidad espiritual de María, ahora también padre nuestro. A  ti consagramos nuestra vida y 
la misión que Dios nos ha encomendado. Te pedimos que intercedas por nosotros ante el 
Señor, que intercedas por la Santa Iglesia para su salvación, que intercedas en nuestra oración 
y la lleves a Dios.  
Tú, esposo de María, casto, justo, prudente y humilde, haz que estas virtudes, en ti gloriosas, 
afloren en nuestro espíritu y, para gloria de Dios, en el mundo.  
Haznos dulces y dóciles, tiernos y mansos con nuestro prójimo, especialmente con nuestros 
padres, hijos, familia y hermanos, no desde nuestra pequeñez sino desde Dios, dejando que Él 
sea en nosotros y nosotros en Él, que todopoderoso es. Amado San José enséñanos a 
desaparecer, como Tú que estás presente pero en Ti es sólo el Espíritu Divino el que 
permanece y Tú desapareces en el silencio del amor.  
Ruega para que en la presencia del Espíritu Santo, reconozcamos que sin Dios nada somos y 
nada podemos; ruega para que Dios obre en nuestro corazón como en el tuyo; ruega para que 
desaparezca nuestra pequeñez y aparezca tu grandeza, al reconocer nuestra debilidad en 
presencia de Su Amor. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.  
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo; como era en el principio ahora y siempre por los 
siglos de los siglos, Amén. 
 
En las oraciones tituladas: “Consagración a San José” y “Rosario a San José” no se contienen 
errores teológicos, por lo tanto tienen aprobación para ser difundidas según el texto 
adjunto(Mons. Flavio Calle Zapata)” 

 

Antecedentes del Rosario de la Llama de Amor 

Antecedentes: Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María se manifestaron a 
Carmelita, madre húngara de seis(6) hijos a quien le dijeron: “Hija mía, aquí te doy la llama de 
Amor de mi Corazón, enciende con ella el tuyo y pásala por lo menos a un alma”. “La Llama 
llena de gracias que de mi Corazón Inmaculado os he dado, pase de corazón a corazón. Este 
será el milagro cuya luz cegara a Satanás. Es este el fuego de amor y de unión. Vamos a 
apagar fuego con fuego, el fuego del odio con el fuego del Amor. Esta gracia la he alcanzado 
del Padre Celestial por las Llagas de mi Santo Hijo”. 
“Quiero que asi como mi nombre es conocido por todo el mundo, asi, también conozcan la 
Llama de Amor de Mi Corazón Inmaculado que no puedo por más tiempo contener en Mi, que 
salta como fuerza explosiva hasta vosotros”. 
 

Rosario de la Llama de Amor 
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Comenzamos haciendo 5 veces seguidas la Señal de la Cruz, en honor de las cinco Sagradas 
Llagas de nuestro Divino Redentor: 
“En honor de la Llaga de la Mano derecha”. Hacemos la Señal de la Cruz.. 
“En honor de la Llaga de la Mano izquierda”. Hacemos la Señal de la Cruz. 
“En honor de la Llaga del Pie derecho”. Hacemos la Señal de la Cruz. 
“En honor de la Llaga del Pie izquierdo”. Hacemos la Señal de la Cruz. 
“En honor de la Llaga del Costado”. Hacemos la Señal de la Cruz. 
En lugar del Padre Nuestro: 
V/Corazón doloroso e Inmaculado de María,R/ ruega por nosotros que nos refugiamos en Ti”. 
(1 vez) 
En cada una de las 10 cuentas de cada decena: 
V/“Madre nuestra, ¡sálvanos ! R/por la Llama de Amor de tu Inmaculado Corazón! 
Recitamos el Gloria para terminar cada misterio: 
“Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los 
siglos de los siglos. Amén”. 
Terminamos con la jaculatoria de la Llama de Amor: 
“Virgen Santísima, sálvanos e inunda toda la Humanidad con las gracias de Tu Llama de Amor, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”. 
 

Rosario de “Lágrimas y Sangre” 

+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén 
  
ORACION INICIAL 
Jesús crucificado, postrado a tus pies, te ofrecemos las lágrimas y sangre de aquella que te 
acompañó con tierno amor y compasión en tu Vía-crucis. 
Concédenos la gracia, ¡Oh buen Maestro!, de tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las 
“lágrimas y sangre” de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad, de tal manera que un día 
seamos dignos de alabarte y glorificarte por toda la eternidad. Amén 
  
Al comenzar cada uno de los siete misterios, se reza como sigue: 
  1. Se dice el misterio (según el día) 
  2. V: Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más 
grande en la tierra. 
       R: Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. 
  
En lugar de las Avemarías se dice: 
V: Oh, Jesús escucha nuestros ruegos. 
R: Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre.(7 veces)... Al final 3 veces:  
Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la 
tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. 
  

Los siete dolores de la Santísima Virgen María: 
1 la profecía de Simeón 
2 la huida a Egipto 

http://santuariomariarosamistica.jimdo.com/rosarios/rosario-de-las-l%C3%A1grimas-y-sangre/misterios/
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3 la pérdida de Jesús Niño en Jerusalén 
4 el encuentro con Jesús camino del calvario 
5 la muerte de Cristo en la Cruz 
6 cuando bajan a Jesús de la Cruz y le colocan en sus brazos el cuerpo muerto de su Hijo 
7 cuando sepultan a Jesús 
 
      
 ORACION FINAL 
OH María, madre del amor, de los dolores y de la misericordia, te suplicamos reúne tus ruegos 
con los nuestros, para que Jesús, a quien nos dirigimos en el nombre de tus lágrimas y sangre 
maternas, escuche nuestras súplicas, concediéndonos con las gracias que te pedimos la corona 
de la vida eterna. Amén 
Tus Lágrimas y Sangre, Oh Madre Dolorosa, destruya el reino del infierno. Por tu divina 
mansedumbre, Oh encadenado Jesús, guarda al mundo de los horrores amenazantes. Amén 
  
 

Meditación de los Misterios Dolorosos 

(dados por nuestro señor Jesucristo a Rick Miller) 
 
“Con este rosario ato a todos mis hijos al Corazón Inmaculado de María”. 
Padre Gobbi 
INTENCIÓN ESPECIAL DE ORACIÓN 
Oremos por la Iglesia de Cristo en la tierra, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 
Oremos por todos los pastores de La Iglesia para que puedan conducir a sus rebaños a los 
brazos del Padre. Amén. 
Para prepararse a rezar los Misterios Dolorosos del Santo Rosario, primero hacer un acto de 
alabanza y Reparación (como fue dado por Nuestro Señor): 
Que el Nombre Sacratísimo, digno de toda adoración, incomprensible e inefable de Dios, sea 
por siempre alabado, bendecido, adorado y glorificado en el Cielo, en la tierra y bajo la tierra, 
por todas las criaturas de Dios y por el Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo en el 
Santísimo Sacramento del 
Altar. Amén. 
Pongamos en nuestra mente la Santa Faz de Jesús…. Nuestro Señor dijo: “Al ofrecerle Mi Faz 
a Mi Padre Eterno, nada será rechazado y se obtendrá la conversión de muchos pecadores”: 
Padre Eterno, te ofrezco la Adorable Faz de tu Amado Hijo, para honra y gloria de tu Nombre, 
por la conversión de los pecadores y la salvación de los moribundos, especialmente en esta 
Ciudad (el nombre de tu ciudad o población) y en todas las ciudades de este mundo. 
Amén. 
ORACIÓN DE INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: 
Ven Espíritu Santo y llena los corazones de Tus fieles, enciende en ellos el fuego de Tu amor. 
Envía Tu Espíritu y así serán creados. 
Y renovarás la faz de la Tierra. 
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Oremos: ¡Oh!, Dios, que enseñaste a los corazones de los fieles mediante la luz del Espíritu 
Santo, permítenos, por la gracia del mismo Espíritu Santo, que siempre seamos realmente 
sabios y siempre nos regocijemos en Su Santo Consuelo a través de Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
Rezar el Credo, el Padre Nuestro, 3 Avemarías, el Gloria y Oh Mi Buen Jesús; continuar con las 
siguientes meditaciones en cada misterio. 

PRIMER MISTERIO DOLOROSO 

LA ORACIÓN EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ 

Después de contemplar a Nuestro Santísimo Señor arrodillado en el Huerto de Getsemaní, y 
ver sus Santos Poros abiertos tras derramar su Preciosa Sangre.Oremos: 
Oh, Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus Santas Llagas; pongo en cada uno de tus 
Poros abiertos, durante tu santo dolor y agonía, a todos los que están en los medios de 
comunicación, especialmente, a aquellos que crean y deciden lo que nosotros y nuestros hijos 
vemos, escuchamos y leemos. Pido especialmente por quienes activamente promueven la 
pornografía, la perversión, la inmoralidad, la falta de pudor y lo oculto, en películas, internet, 
revistas, y sobre todo en televisión. 
Oro por mediación de tu Preciosísima Sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de 
tus Santas Llagas, cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu Santo Nombre, todo mal 
que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu Divina Justicia y tu Divina Misericordia 
para con ellos. 
Amén. 
Al final de cada misterio rezar un Padre Nuestro, 10 Avemarías, el Gloria y Oh Mi Buen Jesús. 

SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO 

LA FLAGELACIÓN 

Después de contemplar a nuestro Santísimo Señor encadenado a la columna de la flagelación, 
y ver su Santa Carne abierta y desgarrada. 
Oremos: 
Oh, Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus Santas Llagas; y pongo dentro de cada 
una de las heridas más abiertas y profundas en tu Santísima Espalda, que en una dejó 
expuesto tu Sagrado Hueso, a todos los líderes del mundo y a aquellos que se encuentran en el 
gobierno y la política, especialmente a aquellos que buscan coartar la libertad. 
Oro por mediación de tu Preciosísima Sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de 
tus Santas Llagas, cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu Santo Nombre, todo mal 
que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu Divina Justicia y tu Divina Misericordia 
para con ellos. 
Amén. 
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TERCER MISTERIO DOLOROSO 

LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

Después de contemplar a Nuestro Santísimo Señor empapado en su Sacratísima Sangre, 
desgarrado y magullado por los golpes, sin apenas poder respirar; y ver cómo es azotado y 
como le encajan la corona de la burla perforando profundamente su Sagrada Cabeza. 
Oremos: 
Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus Santas Llagas; pongo dentro de estas 
inefables y punzantes heridas mortales, causadas por esas espinas como dagas, a todos los 
que se encuentran en el medio de las finanzas y el comercio; especialmente, a aquellos que 
han vendido o venderán sus almas eternas, por avaricia o por su ambición de poder. 
Oro por mediación de tu Preciosísima Sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de 
tus Santas Llagas, cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu Santo Nombre, todo mal 
que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu Divina Justicia y tu Divina Misericordia 
para con ellos. Amen. 

CUARTO MISTERIO DOLOROSO 

JESÚS CARGA LA CRUZ 

Después de contemplar a Nuestro Santísimo Señor caído por tercera vez, sus Santos Pies 
terriblemente deformados, sus Santas Piernas desgarradas, sus Amadas Rodillas destrozadas, 
sus Santísimas Manos, Brazos y Codos tan magullados, golpeados y atormentados por atroces 
dolores. Sobre todo amado Jesús, recordamos la herida de tu Sagrado Hombro sobre el cual 
cargaste tu amada Cruz. Esa herida que causó en tu Santa Carne y Huesos, una mayor 
angustia y dolor que cualquier otra Santa Herida. Tu Carne tan desgarrada dejó tus Huesos al 
descubierto. 
Oremos: 
Oh, Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus Santas Llagas; pongo en lo más hondo de 
esos tormentos salvíficos, a todos los que tienen autoridad sobre otros, desde la más simple 
autoridad, hasta la de aquellos que tienen en sus manos la vida y el destino de los demás. 
Oro por mediación de tu Preciosísima Sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de 
tus Santas Llagas, cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu Santo Nombre, todo mal 
que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu Divina Justicia y tu Divina Misericordia 
para con ellos. 
Amén. 

QUINTO MISTERIO DOLOROSO 

LA CRUCIFIXIÓN 

Después de contemplar a Nuestro Santísimo Señor clavado en la Cruz, sufriendo una muerte 
dolorosísima y atroz; con su pensamiento atormentado centrado en nosotros, en nuestra 
redención y salvación, finalmente entregándonos al cuidado de Su Madre, 
Oremos: 
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Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus Santas Llagas; pongo en lo más profundo 
de cada una de las Llagas que sufriste en la Crucifixión, las de tus Amadas Manos, tus Santos 
Pies y la venerada Llaga de tu Sagrado Costado, a todas las familias, especialmente a aquellas 
dentro de la Ciudad de (mencionar tu ciudad), cuyos padres se han divorciado o están por 
hacerlo. Así mismo, a todos aquellos que han cometido el abominable pecado del aborto o que 
lo están contemplando y a todos aquellos que han sido víctimas de la perversión y el adulterio. 
Pongo también dentro de estas Santas Llagas, sangrientas y martirizantes, a todos los hijos de 
esas personas y familias, para preservarlos de la mancha por tales pecados y para conservarlos 
bajo la protección de la Sagrada Familia, libres de los deseos de la carne y de todo apego a las 
cosas de este mundo. 
Oro por mediación de tu Preciosísima Sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de 
tus Santas Llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, ato en tu Santo Nombre, todo mal 
que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu Divina Justicia y tu Divina Misericordia 
para con ellos. 
Amén. 
Continuar con la Salve, la Oración a San Miguel Arcángel y repetir 3 veces “Jesús, María y 
José, los amo, salven almas”. 
 
CIUDAD DEL VATICANO, Miércoles 13 de Octubre de 2010 (ZENIT.org) A la luz de la vida, de 
la beata y mística Ángela de Foligno, el Papa concluyó dejando una lección para nuestros días: 
“Hoy estamos todos en peligro de vivir como si Dios no existiera: parece muy alejado de 
la vida actual, Pero Dios tiene mil maneras, para cada uno la suya, de hacerse presente 
en el alma, de mostrar que existe y que me conoce y ama” . 
        Benedicto XVI 

Oración a María Reina de los corazones: Oh María Reina de los Corazones, que 

habéis sido concebida sin pecado, os elijo hoy por señora y dueña de esta casa y os pido por 
vuestra Inmaculada Concepción, os dignéis preservarla de la peste, del fuego, del agua, del 
rayo, de los peligros de la guerra. Bendecid y proteged las personas que habitan y viven en ella 
y concédenos la gracia de evitar el pecado y todas las desgracias y accidentes. 
Oh María Reina de los Corazones, llena nuestros corazones de amor para papito Dios! 
 (3 veces). 
 
 
MARÍA CORONA DE LAS DOCE ESTRELLAS 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
  
Hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima: 
 Alabemos y demos gracias a la Santísima Trinidad, que nos manifestó a la Inmaculada Virgen 
María vestida del Sol, con la Luna vajo sus pies, y una corona misteriosa de doce Estrellas 
sobre su cabeza. 
Alabemos y demos gracias al Padre Eterno, que escogió á la Virgen María por Hija suya. 
Se responde: Amén y se reza un Padre nuestro 
  

Agradecimiento Al Padre Eterno: 



 
 
 
 

                                   67 

Alabado sea el Padre Eterno, que predestinó a la Virgen María por Madre de su Divino Hijo. 
Se responde: Amén y se reza un Ave María. 
Alabado sea el Padre Eterno, que preservó a la Virgen María de toda culpa en su Inmaculada 
Concepción, 
R: Amén. Dios te salve María... 
Alabado sea el Padre Eterno, que adornó a la Virgen María con todas las virtudes en su 
nacimiento 
 R: Amen. Dios te salve María... 
 
Alabado sea el Padre Eterno, que dio a la Virgen María por compañero y Esposo purísimo a 
San José. 
 R: Amén. Dios te salve María... 
 y Gloria. 
  

Agradecimiento Al Hijo de Dios: 
Alabemos y demos gracias al Hijo de Dios, que escogió a la Virgen María por su Madre. 
R: Amén. Padre nuestro. 
Alabado sea el Hijo de Dios, que se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen María y en 
ellas habitó nueve meses. 
 R: Amén. Dios te salve María... 
Alabado sea el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María y la proveyó de leche para 
alimentarlo. 
R: Amén. Dios te salve María... 
 Alabado sea el Hijo de Dios, que quiso ser educado por la Virgen María en su infancia, 
R: Amén.Dios te salve María... 
  
Alabado sea el Hijo de Dios, que reveló a la Virgen María los misterios de la redención del 
mundo. 
R: Amén. Dios te salve María... y Gloria 
  

Agradecimiento Al Espíritu Santo: 
Alabemos y demos gracias al Espíritu Santo, que recibió a la Virgen María por su Esposa. 
R: Amén. Padre nuestro. 
 Alabado sea el Espíritu Santo, que reveló a la Virgen María antes que a otro el nombre suyo de 
Espíritu Santo, 
R: Amén. Dios te salve María...  
 Alabado sea el Espíritu Santo, por cuya obra fue la Virgen María á un mismo tiempo Virgen y 
Madre. 
 R: Amén. Dios te salve María...  
 Alabado sea el Espíritu Santo, por cuya virtud fue la Virgen María Templo vivo de la Santísima 
Trinidad. 
R: Amén. Dios te salve María...  
Alabado sea el Espíritu Santo, por el cual fue la Virgen María ensalzada en el Cielo sobre todas 
las criaturas. 
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R: Amén. Dios te salve María…. Gloria… 
Te ofrecemos finalmente, oh Santísima Trinidad, nuestras más vivas y afectuosas acciones de 
gracias por haber exaltado y glorificado el Santísimo y dulcísimo Nombre de María en todo el 
mundo. 
Por las intenciones del Romano Pontífice: Dios te salve, Reina y Madre… 
V. Ave María Purísima. 
R. Sin pecado concebida, Hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. 
R: Amén. Ave María y Gloria. 

INTRODUCCIÓN AL TRISAGIO 
 

Que terrible presentarnos a Dios el día de nuestra muerte y darnos cuenta que nunca en la vida 
lo alabamos. No olvides alabarlo, adorarlo, en todo momento y en todo lugar mientras vivas. A 
este propósito te invitamos a unirte en la más perfecta alabanza que pueda tributarse a Dios, 
uniéndote a las Jerarquías Celestiales a través del Santo Trisagio!. 
 

TRISAGIO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN EL CORAZÓN  
INMACULADO DE MARÍA. 

 
No es invención del ingenio humano el santísimo Trisagio, sino obra del mismo Dios, que lo 
inspiró al profeta Isaías cuando oyó como lo cantaban los Serafines para enaltecer la gloria del 
Creador. 
 
En la escuela de los mismos Serafines y demás coros celestiales fue donde lo aprendió 
milagrosamente un niño de corta edad que, a la manera de San Pablo, fue arrebatado al cielo 
como lo refieren las historias eclesiásticas. 
En el año 447, y siendo Teodosio el Joven emperador de Oriente, se experimentó un terremoto 
casi universal y muy violento, y que por su duración y espantosos estragos se hizo el más 
notable de cuantos hasta entonces se habían visto. Fueron incalculables los daños que seis 
meses de sacudimientos casi continuos causaron en los más suntuosos edificios de 
Constantinopla y en toda la famosa muralla del Quersoneso. Se abrió la tierra en muchos 
puntos, y quedaron sepultadas en sus entrañas ciudades enteras; secáronse las fuentes, y 
manifestábanse otras nuevas; y era tal la violencia de los sacudimientos, que arrancaban 
árboles muy corpulentos, aparecían montañas donde había antes llanuras y profundas 
concavidades donde antes había montañas. El mar arrojaba a las playas peces de gran 
magnitud, y las playas y los barcos se quedaban sin aguas, que iban a inundar grandes islas. 
 
Ante esta situación, se creyó prudente abandonar las poblaciones, y así lo hicieron los 
moradores de Constantinopla, con el emperador Teodosio, su hermana Pulqueria, San Proclo, 
patriarca entonces de aquella Iglesia, y todo su clero. 
 
Reunidos en un paraje llamado el Campo, dirigían al cielo fervorosas súplicas y grandes 
clamores, pidiendo socorro en necesidad tan apurada, cuando un día, entre ocho y nueve de la 
mañana, fue tan extraordinario el sacudimiento que dio la tierra, que faltó poco para que 
causase los mismos estragos que el diluvio universal. A este susto sucedió la admiración del 
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prodigio siguiente: Un niño de pocos años fue arrebatado por los aires, a la vista de todos los 
del Campo, que le vieron subir hasta perderle de vista. Después de largo rato, descendió a la 
tierra del mismo modo que había sido arrebatado al cielo; y luego, puesto en presencia del 
Patriarca, del emperador y de toda la multitud, pasmada, contó cómo, siendo admitido en los 
coros celestiales, oyó cantar a los Ángeles estas palabras: Santo Dios, Santo fuerte, Santo 
inmortal, tened misericordia de nosotros; y cómo se le había mandado poner esta visión en 
conocimiento de todos los allí reunidos. Dichas estas palabras, el niño murió. 
 
San Proclo y el emperador, oído este relato, mandaron unánimemente que todos entonasen en 
público este sagrado cántico, e inmediatamente cesó el terremoto y quedó quieta toda la tierra. 
De aquí provino el uso del Trisagio, que el Concilio General de Calcedonia prescribió a todos 
los fieles, como un formulario para invocar a la Santísima Trinidad en tiempos funestos y de 
calamidades. De aquí ha venido el merecer la aprobación de tantos Prelados de la Iglesia, que 
han apoyado su práctica enriqueciéndola con el tesoro de las indulgencias, y de aquí, 
finalmente, ha venido que se haya impreso y reimpreso tantas veces, siempre con universal 
aplauso y aceptación de todos, teniéndolo como un escudo impenetrable contra todos los males 
que Dios envía a la tierra en castigo de nuestros pecados. 
 
 
Notas: 
En los tiempos actuales, el Padre Pío de Pietrelcina exhortaba a sus fieles a tener gran 
devoción a la Santísima Trinidad, especialmente el rezo del Trisagio, y la famosa estigmatizada 
española, Madre Esperanza de Jesús Alhama, fundadora de las Esclavas e Hijos del Amor 
Misericordioso, también lo rezaba diariamente, y cuando surgía algún problema o se veían en 
alguna necesidad, inmediatamente comenzaba el rezo con todas sus monjas y mandaba 
también que se recitara en todas sus Casas y durante largas temporadas. 
San Antonio María Claret, después de una locución que tuvo en la Granja (Segovia), el día 27 
de agosto de 1851, en la Iglesia del Rosario, dijo que “la salvación de España se cifraba en tres 
devociones: el Trisagio, al Santísimo Sacramento y el Rosario”. La hermana Lucía de Fátima, 
durante su estancia en Tuy /Pontevedra), en junio de 1929, tuvo una visión de la Santísima 
Trinidad e igualmente era muy amante de esta devoción. 
 
_______________ 
 

+ En el nombre del Padre, del Hijo... 
En el corazón Inmaculado de María, os doy gracias Oh soberana y augusta Trinidad! por 
haberme creado, redimido, haberme permitido conocerte, amarte y adorarte, y en especial por 
permitirle a esta débil criatura tuya postrarse ante tu soberana majestad para ofreceros este 
trisagio de alabanza: “Mamá María, ven tu misma a adorar, honrar y glorificar en mi a la 
Divina y augusta Santísima Trinidad”... un Ave María. 
 
V/.Bendita sea la santa e individua Trinidad, ahora y siempre, y por todos los siglos de los 
siglos. 
R/. Amén. 
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V/. Abrid, Señor, mis labios. 
R/. Y mi voz pronunciará vuestras alabanzas. 
V/. Dios mío, en mi favor, benigno entiende. 
R/. Señor, a mi socorro, presto atiende 
V/. Gloria sea al Padre 
Gloria al eterno Hijo 
Gloria al Espíritu Santo. 
 
En tiempo de cuaresma se dice: 
Alabanza sea dada a ti, Señor, rey de la eterna gloria. 
ACTO DE CONTRICIÓN 
Trinidad Santísima, en esencia una, pura e indivisible. Eterno, único y verdadero Dios en quien 
creo y a quien adoro en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único objeto de 
todo nuestro amor, adoración y culto. En la fe de la Santa Iglesia Católica yo os adoro, creo y 
confieso como a Padre, reconociéndoos por mi Autor, Conservador y Origen Benéfico de todo 
mi ser; como a Hijo, reconociéndoos por mi Redentor, tributándoos las más gratas efusiones de 
amor y ternura; como a Espíritu Santo fervorizando mi corazón en castos incendios y anhelando 
unirlo con Vos, Principio inagotable de Caridad. 
Yo me alegro y me regocijo en unión al Corazón Inmaculado de mi Santa Madre la Virgen María 
de que seas Dios, y el único Señor, tan sabio, Justo, Santo y Poderoso que de la nada lo haces 
todo: lo que vive se mueve y es lo que tiene que ser. 
Yo deseo, bien sumo, Divinidad inefable y unidad incomprensible incorporar mi voz y mis 
afectos entre los ardores supremos y cánticos misteriosos de los Querubines y Serafines para 
celebrar el Trisagio inmortal con que resuena vuestro Nombre Santo, temible y adorable por 
toda la extension del Empireo. 
 
Yo te ofrezco desde el corazón de la Santísima Virgen María, la más perfecta criatura que 
habéis creado, todo lo que me diste, entregandote como a mi dueño legítimo y único Señor, 
toda mi vida mi salud, mis fuerzas y sentidos, mi cuerpo de tierra, mi inestable corazón y mi 
alma que creaste a tu imagen y semejanza; imagen que con mis culpas he borrado, 
cambiandola por los horribles monstruos de mis viles apetitos, que ha deformado el mundo 
mentiroso, con mi carne tan viciada, volviéndome asi esclavo del demonio imagen suya por el 
pecado. 
Pero sabiendo Señor, y confesando que Tu eres el único y verdadero Dios a quien se debe todo 
respeto, toda sumisión, obediencia, honra, gloria y todo amor , me vuelvo y me entrego a Ti, y 
con la mayor confianza me ofrezco a tu soberana justicia, por la que te pido perdón y 
misericordia, porque en el Corazón de María detesto, aborrezco y rechazo todo aquello con que 
te he ofendido hasta ahora, desde que perdi la gracia que te dignaste darme en el sacramento 
del Bautismo por el que Te doy, y siempre quiero darte, las debidas gracias, apreciando sobre 
todo el inmerecido honor de ser cristiano, y como tal y desde el Corazón de la Virgen María 
dejando a satanás renuncio a sus pompas y sus obras. 
 Yo me anonado a los pies de vuestra Soberana Grandeza que llena de Majestad y de Gloria 
los inmensos espacios de los Cielos y la esfera de la tierra. Yo me reconozco en mi profunda 
nada, y humillado vergonzosamente por la improbidad de mis delitos, todo confundido y 
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acongojado, me duelo*, me arrepiento*, y me pesa* por haber ofendido a Vuestra soberana 
Majestad(*Golpe de pecho). 
Oh Eterno Padre! apiadaos de esta criatura vuestra, formada a vuestra imagen y semejanza, 
Oh Verbo Encarnado! rociad con vuestra Sangre esta infeliz alma envilecida toda con el 
pecado. Oh Paraclito Amoroso! infundid en mi pecho los más activos sentimientos de contrición 
para que pueda dignamente alabar vuestra Unidad Gloriosa e Inefable Trinidad, y asi pueda 
merecer lo que humildemente os pido, que es, la firmeza en la fe, la integridad en mi oración y 
devoción, la certeza de mi Esperanza, el ardor en la caridad; la remisión de mis culpas y 
pecados;el logro de estas indulgencias; la paz y la tranquilidad de la Iglesia y del Estado, la 
protección de vuestra clemencia, que me ponga a cubierto de los males y calamidades que nos 
afligen; la profundización del cisma, del error y la herejía; y nos concedas el triunfo contra los 
enemigos de nuestra Iglesia y Fe Católica; la reunión de ellos y de los pecadores al verdadero 
culto y penitencia; el descanso de las almas del purgatorio, vuestra gracia y bendición. 
Me esforzare para que todos valoren esta alabanza, y en  ella te conozcan, Te amen y Te sirvan 
y para que sea destruido y aniquilado cuanto disgusta y ofende a Tu infinita santidad. También 
prometo amarte, bendecirte, alabarte y adorarte mientras viva, esperando poder hacer esto en 
compañía de tus bienaventurados en el Cielo por toda la eternidad. Amen 
 
H I M N O 
Ya el sol ardiente se aparta, luz perenne en la Unidad difúndela en nuestros corazones  
¡Oh Trinidad inmortal! 
En la aurora os alabamos a la tarde y entre día, y pedimos que en los Cielos nuestras voces se 
repitan. 
Al Padre y también al Hijo, y a ti Espíritu Divino, alabanzas os sean dadas por los siglos de los 
siglos. Amen. 
 

Oración a Dios Padre 

¡Oh Padre eterno!, Tu has creado todas las cosas. Tu les has dado su ser y las has puesto en 
equilibrio y armonía;todas están llenas de tu misterio que toca el corazón si se es piadoso. 
También a nosotros, nos has llamado a la existencia y nos has puesto entre Ti y las cosas. 
Según tu modelo nos has creado y nos has dado parte en tu soberania. Tu has puesto en 
nuestras manos tu mundo, para que nos sirva y para que completemos en el tu obra. Pero 
hemos de estar sometidos y nuestro dominio se convierte en rebelión y robo si no nos 
inclinamos*(hacer inclinacion). ante Ti, el único que lleva la corona eterna y eres Señor por 
derecho propio. Maravillosa ¡Oh Padre! es tu generosidad. Tu no has temido por tu soberanía al 
crear seres con poder sobre ellos mismos y al confiar tu Voluntad a su libertad ¡Grande y 
verdadero Rey eres Tu!. 
Tu has puesto en mis manos el honor de tu divina Voluntad; dame la gracia para unir mi 
voluntad humana a la de mi Madre Santísima, la Virgen María, para que fundiendo mi voluntad 
a la suya, pueda nacer de veras a tu santa y divina Voluntad, haciendo siempre lo que te 
agrada. Cada Palabra de tu revelación dice que me respetas y confías a mí, me das dignidad y 
responsabilidad, por eso, concédeme la santa mayoria de edad, que es capaz de vivir en tu 
Voluntad y asi aceptar la ley que Tú guardas y de asumir la responsabilidad que Tu me 
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transfieres. Ten despierto mi corazón para que esté ante Ti todo momento, y haz que mis 
acciones se conviertan en ese dominio y esa obediencia a la que Tu me has llamado. 
¡Oh Padre Eterno!, fuera de tu posesión, yo no veo otra cosa que tristeza y tormento por más 
que digan otra cosa los amadores de la vanidad ¿Que me importa que diga el sensual que su 
dicha es el gozar de sus placeres? ¿Que me importa que también diga el ambicioso que su 
mayor contento es el gozar de su gloria vana? Yo, por mi parte, no cesaré jamás de repetir, con 
la Santísima Virgen María, con tus Profetas y Apóstoles, que mi suma felicidad mi tesoro y mi 
gloria es el unirme a mi Dios y mantenerme inviolablemente junto a Él. 
¡Oh Santo y Santísimo Padre Eterno, fuente de toda santidad, infinitamente Santo en Vos 
mismo y limpio de toda la impureza de las criaturas;Santo también en todas vuestras obras, de 
las cuales ni una hay que no sea perfecta. Haced ¡Oh Principio y Fin mío!, te lo suplico con la 
Santísima Virgen María, tu hija predilecta, que mi corazón comprenda bien la ceguedad: que 
bajo un Dios tan Santo y tan justo se pueda encontrar feliz el que vive pecador. 
Santo, Santo, Santo es El Señor, Dios Rey de los Ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de 
la Majestad de vuestra gloria, Hosanna en el Cielo, Hosanna en la Tierra.(Tres veces o bien 
nueve veces uniéndonos a los nueve coros Angélicos: Serafines, Querubines, Tronos, 
Principados, Potestades, Dominaciones, Virtudes, Arcángeles y Ángeles). 
 

Oración a Dios Hijo 

¡Oh Santo y Santísimo Hijo de Dios e Hijo de la Santísima Virgen María!, que naceis del 
entendimiento de vuestro Padre entre los resplandores de los Santos; Santo y Perfecto modelo 
de toda Santidad a la cual degen conformarse todos los Santos. 
¡Oh Verdad Eterna!, fuera de la cual yo no veo otra cosa que engaños y mentiras: ¡Oh Verbo 
Divino de mi vida, de mi existencia, de todo mi ser que me absorbes, que me sumerges dentro 
de Ti, yo no tengo más amor que Tu mismo, mi Sumo Bien, mi vida, mi cielo. Mi querer y todos 
los otros amores, grandes en los límites de la criatura, puros y legítimos en su procedencia, 
santos y divinizados con tu contacto, a Ti también te pertenecen. 
Tu eres Señor mi descanso, mi felicidad, mi acción de gracias, mi correspondencia y mi unico 
amor. Yo no tengo virtudes, pero Tu las tienes todas y eres mío, divino y humano. Contigo 
tengo para pagar mis deudas, para desagraviar a la Divinidad ofendida con mis pecados, para 
purificarme e irme al Cielo. 
¡Haced, oh mi Dios de Sion! que amando Vuestra Santidad con todas las fuerzas del Corazón 
Inmaculado de tu Santísima Madre, la Virgen María, mi espíritu, suspire sólo por la luz de aquel 
día en el cual necesitando amaros, os ame cuanto debo. Amen. 
Santo, Santo, Santo es El Señor, Dios Rey de los Ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de 
la Majestad de vuestra gloria, Hosanna en el Cielo, Hosanna en la Tierra.(Tres veces o bien 
nueve veces uniéndonos a los nueve coros Angélicos: Serafines, Querubines, Tronos, 
Principados, Potestades, Dominaciones, Virtudes, Arcángeles y Ángeles). 
 

 Oración a Dios Espíritu Santo. 
¡Oh Santo y Santísimo Espíritu de amor! ¡Oh Amor de la perfecta Virgen María, 

vuestra castisima esposa!¡Oh Don del Altísimo, centro de las dulzuras y de la felicidad del 
mismo Dios. Que atractivo es para un alma el verse en la profundidad inescrutable de Tu 
Bondad y toda llena de Tus inefables consolaciones. 
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¡Ah placeres engañosos!¡Cómo han de poder compararse con la mínima de las dulzuras que un 
Dios, cuando le parece, sabe derramar en un alma fiel!¡Oh! si una sola partícula, si una sola 
gota de Tu bondad y de Tus inefables consolaciones es tan gustosa, cuanto más será, cuando 
tú mismo las derrameis como un torrente sin medida y sin reserva, hablándome claramente en 
el seno de Vuestra Gloria ¡Oh qué trato! ¡Que belleza! ¡Que luz! Haced, ¡Oh mi Dios Espíritu 
Santificador! que amando e invocando vuestra santidad con todas las fuerzas del Corazón 
Inmaculado de María, mi espíritu suspire sólo por obtener la Gracia de llenarme de tus dones, 
frutos, carismas y virtudes ¿Cuando será esto, ¡Oh mi Dios Santificador!, cuando será? 
 
Santo, Santo, Santo es El Señor, Dios Rey de los Ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de 
la Majestad de vuestra gloria, Hosanna en el Cielo, Hosanna en la Tierra.(Tres veces o bien 
nueve veces uniéndonos a los nueve coros Angélicos: Serafines, Querubines, Tronos, 
Principados, Potestades, Dominaciones, Virtudes, Arcángeles y Ángeles). 
 
ANTÍFONA 
 
A Ti, Dios Padre ingénito; a Ti, Hijo unigénito; a Ti, Espíritu Santo paráclito, santa e indivisa 
Trinidad, en el  corazón de la Virgen Maria te confesamos, alabamos y bendecimos. A Ti se dé 
gloria por los siglos de los siglos, Amén. 
V/. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.(inclinamos la cabeza) 
R/. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. 
ORACIÓN 
Señor Dios, Uno y Trino: dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la 
comunicación de Vos, para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos. Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios espíritu Santo,(inclinar la cabeza) en una deidad por todos los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
_______________ 
 
 
DEPRECACIÓN DEVOTA 
A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 
V/. Padre Eterno, omnipotente Dios: 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Verbo divino, inmenso Dios. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Espíritu Santo, infinito Dios, Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero. 

R/. Toda criatura te ame y glorifique. 

V/. Rey de los cielos, inmortal e invisible. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Creador, conservador y gobernador de todo lo creado. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
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V/. Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Vida divina y una en tres personas. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Cielo divino de celsitud majestuosa. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Cielo supremo del Cielo, oculto a los hombres. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Sol divino e increado. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Círculo perfectísimo de capacidad infinita. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Manjar divino de los Ángeles. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Hermoso iris, arco de clemencia. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. Luz primera y triduana, que al mundo ilustras. 
R/. Toda criatura te ame y glorifique. 
V/. De todo mal de alma y cuerpo. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De todos los pecados y ocasión de culpa. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De vuestra ira y enojo. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De repentina y de improvisa muerte. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De las asechanzas y cercanías del demonio. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. Del espíritu de deshonestidad y de sugestión. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De la concupiscencia de la carne. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De toda ira, odio y mala voluntad. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De plagas de peste, hambre, guerra y terremoto. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De tempestades en el mar o en la tierra, 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De los enemigos de la fe católica. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De nuestros enemigos y sus maquinaciones. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. De la muerte eterna, 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
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V/. Por vuestra unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. Por la igualdad esencial de vuestras Personas. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. Por el inefable nombre de vuestra Trinidad. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. Por lo portentoso de vuestro nombre, Uno y Trino. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra Santísima Trinidad. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún devoto de vuestra 
Trinidad amable. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima reconocen los 
demonios contra sí. 
R/. Líbranos, Trino Señor. 
V/. Nosotros pecadores. 
R/. Te rogamos, óyenos. 
V/. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a vuestra Trinidad. 
R/. Te rogamos, óyenos. 
V/. Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia vuestra imagen, que está 
en nuestras almas. 
R/. Te rogamos, óyenos. 
V/. Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima Trinidad. 
R/. Te rogamos, óyenos. 
V/. Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para los devotos de esa 
vuestra Trinidad inefable. 
R/. Te rogamos, óyenos. 
V/. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los errores de los 
infieles. 
R/. Te rogamos, óyenos. 
V/. Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del misterio de este 
Trisagio y por el misterio de vuestra Trinidad. 
R/. Te rogamos, óyenos. 
 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. 
(Esto último se repite tres veces.) 
 
 
OBSEQUIOS Y OFRECIMIENTOS 
 
A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
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I. ¡OH beatísima Trinidad!, apoyado en mi Santísima Madre os doy palabra de procurar con todo 
esfuerzo y empeño salvar mi alma, ya que la creasteis a vuestra imagen y semejanza y para el 
cielo. Y también por amor vuestro procuraré salvar las almas de mis prójimos. 
2. Para salvar mi alma y daros gloria y alabanza, sé que he de guardar la divina ley. Os doy 
palabra de guardarla como la niña de mis ojos, y también procuraré que los demás la guarden. 
3. Aquí, en la tierra, me ejercitaré en alabaros, y espero que después lo haré con más 
perfección en el cielo; y por esto, con frecuencia rezaré el Trisagio y el verso: Gloria al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo. Y también procuraré que los demás os alaben. Amén. 
 
La respuesta a los siguientes gozos te invitamos a hacerlos como lo hacen los ángeles en el 
cielo, es decir: con las palmas y el rostro postrado(Gen 17, 3) contra el suelo, si te fuera posible, 
(de modo que mi cuerpo se de cuenta que soy polvo). 
 

Gozos para el Trisagio de la Augustísima Trinidad 

Dios uno y Trino a quien tanto  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Porque sois uno en esencia  
y trinidad en personas,  
a cuyos pies sus coronas,  
rinde toda inteligencia  
y porque vuestra presencia  
inspira el gozo y encanto.  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Porque sois Padre fecundo  
que gozándoos abeterno  
engendráis al Hijo tierno  
como fue el que vino al mundo  
con respeto el más profundo  
Trinando el Cielo en su canto.  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Porque sois Verbo divino,  
semejante e igual al Padre,  
y por que elegiste Madre  
para encarnarte peregrino  
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y elevar nuestro destino  
al paraíso del encanto.  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Porque sois llama inmortal,  
Espíritu puro increado,  
solamente dimanado  
de amor paterno y filial,  
consolador del mortal  
que yace anegado en llanto.  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Porque vuestra Omnipotencia  
de todo el mundo admirada,  
saca seres de la nada  
y conserva su existencia,  
reproduciendo la esencia  
de los seres con encanto.  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Es vuestra esencia infinita,  
todo un piélago soberano  
todo un misterio y arcano,  
que todo lo deposita,  
y porque nada limita  
vuestra luz, Oh Numen Santo.  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Porque sois suma bondad,  
amor personalizado  
en dones inagotado  
que perdonais la maldad ; 
y porque en la eternidad 
en vuestro amor gozais tanto.  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
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dicen Santo, Santo Santo.  
 
Porque sois por excelencia  
Santo Dios fuerte, inmortal,  
líbranos de todo mal  
por esta beneficencia  
de tu divina clemencia  
a la que clama nuestro quebranto.  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
A Ti, clamamos, inmensa Deidad,  
indivisa en tres personas 
pues nos perdones nuestra miseria y maldad, 
por tan gran benignidad,  
de este misterioso canto. 
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Interminable bondad,  
suma esencia soberana,  
de donde el bien nos dimana,  
Santísima Trinidad:  
pues tu divina piedad  
pone fin a nuestro llanto:  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
El Trisagio que Isaías  
escribió con gran celo,  
le oyó cantar en el cielo  
a angélicas jerarquías:  
para que en sus melodías 
repita nuestra voz su canto 
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Este Trisagio sagrado,  
voz del Coro celestial,  
contra el poder infernal  
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la Iglesia le ha celebrado:  
con este elogio ensalzado:  
que en fe y amor adelanto,  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
De la súbita muerte,  
del rayo de la centella,  
libra por este Trisagio,  
y sella a quien le reza y advierte,  
que por esta feliz suerte  
en este mar de quebranto,  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Es el Iris que en el mar,  
en la tierra y en el fuego,  
en el aire ostenta luego 
que nos quiere libertar:  
Por favor tan singular  
de este prodigio y encanto,  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Es escudo soberano,  
de la divina Justicia,  
y de la infernal milicia  
triunfa devoto el cristiano:  
y como el demonio ufano huye  
de terror y espanto,  
Arcangéles, querubines:  
Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
En vuestra bondad me fundo,  
Señor, Dios fuerte e inmortal,  
que en el coro celestial  
cantaré este himno sagrado;  
pues en los riesgos del mundo  
me cubrís con vuestro manto,  
Arcangéles, querubines:  
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Angeles y Serafines  
dicen Santo, Santo Santo.  
 
Dios uno y Trino a quien tantos  
Arcángeles, Querubines,  
Ángeles y Serafines dicen: Santo, Santo, Santo.  
Antífona  
Bendita sea la santa e indivisa Trinidad que todas las cosas crea y gobierna, ahora y siempre, y 
por los siglos de los siglos. Amén.  
Bendigamos al Padre, y al Hijo con el Espíritu Santo. (inclinamos la cabeza) 
Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. 
 
Oración 
Omnipotente y sempiterno Dios, que te dignaste revelar a tus siervos en la confesión de la 
verdadera fe la gloria de tu eterna Trinidad, y que adorasen la unidad, en vuestra Augusta 
Majestad: te rogamos, Señor,en el corazón Inmaculado de Maria que por la fuerza de esa 
misma fe, nos veamos siempre libres de todas las adversidades y peligros. Por Cristo Señor 
nuestro. Amén.  
Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, el santísimo 
Sacramento del altar y la purísima Concepción de María santísima, Señora nuestra, concebida 
sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural. Amén. 
 

Oración para implorar la misericordia de Dios:  
Señor Dios, Rey omnipotente, en vuestras manos están puestas todas las cosas; si queréis 
salvar a vuestro pueblo, nadie puede resistir a vuestra voluntad. Vos hicisteis el cielo y la tierra y 
todo en cuanto en ellos se contiene; Vos sois el dueño de todas las cosas. 
¿Quién podrá pues, resistir a vuestra Majestad?… por tanto, Señor, Dios de Abraham, tened 
piedad de vuestro pueblo, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar vuestra 
herencia. Así, Señor, no despreciéis esta parte que redimisteis  con el precio de vuestra sangre. 
Oíd, Señor, nuestras oraciones; sed  favorable a nuestra suerte;  levantad el azote de vuestro 
justo enojo, y haced que nuestro llanto se convierta en alegría para  que, viviendo, alabemos 
vuestro Santo Nombre y continuemos alabándote eternamente.Amén. 
 

Coronilla de la Divina Misericordia 

 
...Mientras rezaba la coronilla, de repente oi la voz: "Oh, qué gracias más grandes concederé 
a las almas que recen esta coronilla; las entrañas de mi misericordia se enternecen por 
quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija Mía, habla al mundo de Mi 
misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia Mía. Es una 
señal de los últimos tiempos, después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda 
tiempo, que recurran, pues, a la Fuente de Mi Misericordia, se beneficien de la Sangre y 
del Agua que brotó para ellos". 
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“Oh almas humanas, ¿dónde encontrarán refugio en el día de la ira de Dios? Refúgiense ahora en la 
Fuente de la Divina Misericordia. ¡Oh, qué gran número de almas veo que han adorado la Divina 
Misericordia y cantarán el himno de gloria por la eternidad!”  
(Diario de Santa María Faustina Kowalska, núm.848). 
Esta oración es para aplacar mi ira, la rezarás durante 9 días con un Rosario común, del modo 
siguiente: 
 primero: rezarás una vez el Padre nuestro y el Ave María y el Credo, después, en las cuentas 
correspondientes al Padrenuestro, dirás las siguientes palabras: 
 Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. 
En las cuentas del Ave María, dirás las siguientes palabras: 
 Por su dolorosa Pasión. 
 ten misericordia de nosotros y del mundo entero.  
Al final de la coronilla, dirás tres veces estas palabras: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 
Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero”(tres veces) 
 (Diario, 474-476). 
Para terminar: Oh Sangre y Agua, que brotaste del Corazón de Jesús como fuente de 
Misericordia para nosotros los hombres, En Ti confío (tres veces). 
Dios te Salve Reina y Madre…. 
*Nota: Para los consagrados y  devotos al Triunfo del Corazón Inmaculado de María en el Padre 
Eterno decir: Padre Eterno, en el Corazón Inmaculado de María yo te ofrezco el Cuerpo y la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como 
propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. 
 +"Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, 
vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en nosotros, para que en 
momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, 
nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el Amor y la Misericordia Mismos. Amén" 
 (Diario, 950). 
 

Coronilla de la Humildad 

Esta coronilla se hace de la siguiente manera: 
+Señal de la Cruz 
V/Corazón pobre, manso y humilde de Jesús, José y María. 
R/Haced mi Corazón semejante al vuestro (una vez). 
V/Jesús manso y humilde de Corazón. 
R/ Haz mi Corazón semejante al tuyo(10 veces). 
Gloria… Continuar de igual manera hasta la quinta decena y finalizando con las letanías de la 
humildad. 
 

Coronilla de la Humildad 

(Cardenal Rafael Merry del Val, secretario de su Santidad San Pio X) 
 
Letanías de la Humildad 
Jesús manso y humilde de Corazón, -Óyeme. 
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(Después de cada frase decir: Líbrame Jesús) 
Del deseo de ser apreciado, 
Del deseo de ser estimado, 
Del deseo de ser honrado, 
Del deseo de ser alabado, 
Del deseo de ser preferido, 
Del deseo de ser consultado, 
Del deseo de ser aplaudido, 
Del deseo de ser amado, 
Del deseo de ser servido, 
 
 
Del temor de ser humillado, 
Del temor de ser despreciado, 
Del temor de ser reprendido, 
Del temor de ser calumniado, 
Del temor de ser olvidado, 
Del temor de ser puesto en ridículo, 
Del temor de ser injuriado, 
Del temor de ser juzgado con malicia 
 
(Después de cada frase decir: Jesús dame la gracia de desearlo) 
Que otros sean más amados que yo, 
Que otros sean más estimados que yo, 
Que otros puedan crecer y yo disminuir 
Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, 
Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, 
Que otros sean preferidos a mí en todo, 
Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que pueda, 
Oración: 
Oh Jesús que, siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, para ser ejemplo 
perenne que confunda mi orgullo y amor propio. Concédeme la gracia de aprender y practicar tu 
ejemplo, para que humillándome como corresponde a mi miseria aquí en la tierra, pueda yo ser 
ensalzado hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. 
 

CORONILLA DE REPARACION  A LA SAGRADA EUCARISTIA 
(Preferiblemente hacerse Jueves y Domingo) 

 
+Por la Señal de la Santa Cruz… 
V. Bendito, Amado, Alabado y Adorado seas Tu, mi Señor Jesucristo presente en este 
Santísimo Sacramento del altar. 
R. Seas por siempre bendito, amado, alabado y adorado (3 veces) 
 
V. Mi Jesús Sacramentado, mi dulce amor y consuelo. 
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R. Quien te amara tanto, que de amor muriera (1 vez) 
 
En lugar del Padre Nuestro: “Cuerpo y Sangre de Jesús y María, os quiero, os amo, os adoro y 
os pido perdón y misericordia por tanto sacrilegio.” 
 
En lugar de las Ave María:”Señor perdón, conversion, luz y misericordia para todos los que dan 
y toman la Santa Comunión en la mano”. 
 
En lugar del Gloria: “V. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo 
Sacramento.” 
 
Para finalizar: “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os Adoro profundamente y os 
ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presentes 
en todos los Sagrarios del mundo entero, en reparación por los ultrajes, Sacrilegios e 
indiferencias con los cuales El mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Corazón 
Santísimo , y por la intercesión del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los 
pobres pecadores. Dios mío, yo creo, adoro, espero en Ti y os amo, y os pido perdón y 
misericordia por aquellos que no creen, no adoran, no esperan en Ti y no os aman (Amén) + 
Nota Aclaratoria: Para los consagrados al Triunfo del Corazón Inmaculado de María se 
recomienda hacer la última oración de la siguiente manera: 
Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Corazón Inmaculado de María, os adoro 
profundamente y os ofrezco… 
En caso de una visita muy breve y no quedarnos sin hacer esta reparación al Santísimo 
Sacramento se haría de igual modo, pero rezando sólo una decena. 
 
Oración a Jesús Crucificado: (Rezar preferiblemente de rodillas frente a los crucifijos 
expuestos en los templos para prepararnos para el juicio que habrá durante el éxtasis). 
 
Oh Misericordia infinita que me habéis tolerado hasta aquí, no me abandonéis. Por mi salud 
eterna estáis en esa Cruz clavado. Todas vuestras sacratísimas llagas están brotando 
Misericordia. Boca adorable de mi Salvador, no me condenéis; divinas manos de quien tengo 
todo lo que soy, no me destruyáis. Permitid Señor que yo adore esos pies tan celosos en 
buscarme y en solicitarme. Corazón siempre dispuesto a recibir al pecador, recibid mis humildes 
suspiros, escondedme en ese asilo inviolable en el día de vuestra cólera*. Haced que vuestra 
Sangre Misericordiosa caiga sobre mí, para que lave mis pecados. Amén. 
 
“... porque Yo, el ESPÍRITU DE VERDAD, vendré junto con la MISERICORDIA DIVINA, e 
iluminaré las almas de todas las criaturas humanas que haya sobre la tierra en ese momento… 
Asi pues, ten ESPERANZA Y FE, porque vuestras oraciones y sacrificios de ahora están 
preparando este momento (GRAN AVISO), para la conversión y salvación de vuestros seres 
queridos que hoy veis descarriados de Dios. Orad!, Orad sin descanso! 
*Nota: El asilo inviolable y refugio seguro, es el Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen 
María. Pidamos ser guardados ahi. 
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¿TEMERLE O NO TEMERLE? 

 
Si, al enemigo de Dios, a Satanás, hay que temerle, pero más aún hay que temerle al demonio 
que se esconde muy sutilmente… 
 

- En la inercia o pasividad de una vida piadosa y justa, pero que no quiere una conversión 
transformante. 

- En el hilo de tus pensamientos que te hacen ver como una persona sensata y de fe sin 
darte cuenta que es una fe construida a base de raciocinios y conceptos aprendidos de 
memoria. 

- En la idolatría del “YO” donde la voluntad de Dios no existe, tan sólo cuando haya un 
bienestar de por medio. 

- En la idea de un Dios, al que me atrevo a reclamarle y hasta exigirle. 
 Si, al demonio hay que temerle, y temerle sobre todo en esa actitud inerte y solapada de 
muchos cristianos que si quieren una conversión transformante, pero lo quieren hacer por la via 
de su buen deseo, de su yo humano, pero no quieren hacerlo por la via de Dios, este es por 
medio de la poderosa y terrible fuerza de la Redención, la poderosa fuerza de la Cruz, arma que 
podemos tomar en las manos a través del  
Santo Via Crucis.* 
*Nota: El Via Crucis es un recurso para no quedarnos tan sólo con el discurso racional de la 
Cruz o con una cruz a manera de fetiche o adorno. 
 

PRELIMINARES DEL VIA CRUCIS 
El mayor milagro que un ser humano puede alcanzar de Dios es el de su conversión.  Con una 
verdadera conversión “la vida vuelve al cuerpo y la muerte es vencida por Cristo y asi el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo son glorificados, realizándose el fin de la creación y disponiéndose el 
espíritu para cualquier tipo de milagro. 
Ahora, si la conversión es el gran milagro, démonos cuenta que es fácil creer en los milagros 
(aunque no para todos) y más fácil es pedir el milagro y hasta esperarlo por cuanto que la fe de 
la gran mayoría de Cristianos es demasiado fantasiosa o supersticiosa y en otros casos 
demasiado racional. Lo dificil es tener voluntad dócil para el milagro, esto es, voluntad para que 
se realice, o bien, la fe para recibir el milagro. Y nada mejor para cultivar y fortalecer esta Fe 
que la práctica del Santo Via Crucis. 
El Via Crucis nos lleva a esa senda dolorosa que Jesucristo y María Santísima recorrieron para 
satisfacer la Justicia Divina por nuestros delitos y pecados y ponernos en el camino de Dios, 
para cancelar nuestra propia deuda. El Santo Via Crucis ejercitará nuestra voluntad rebelde a 
los planes de Dios y a la conversión, por la contaminación que ejercen en ella el demonio, el 
mundo y la carne, siendo atravesada por la fuerza redentora de Cristo, abriendola(la voluntad) a 
la fuerza del Padre y disponiendo a la conversión y a la Redención y liberándola de la 
racionalidad, lo supersticioso y aún de la prepotencia del “Yo quiero convertirme”. 
 
El “yo quiero” es muy importante como primera condición, pero la fuerza del Padre y del Hijo 
como segunda condición es lo más importante y fundamental y a esta fuerza nos encaminamos 
tomandonos de la mano de Jesús y de María por la via dolorosa del Santo Via Crucis. 
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El Via Crucis es, por lo tanto, mucho más que un simple ejercicio piadoso que hacemos por 
amor a Dios, es un arma mortal contra Satanás, que con su práctica continua(y más continua 
para quien tiene más necesidad de conversión)nos conduce a la victoria de Dios, a la victoria de 
Jesucristo. A la Victoria de la Cruz!, a una conciencia viva y adulta del amor de Dios y de la 
Redención obrada por El. 
 
Asi entendido, el éxito o frutos del Via Crucis no está en tal o cual meditación , tanto como en la 
perseverancia, acompañando a Jesús con amor y devoción, de la mano de María Santísima con 
un corazón agradecido al Padre por este tesoro de la Redención: el amor misericordioso y 
redentor que nos ofrece por medio de su hijo amado, la víctima divina ofrecida como expiación. 
Bastaría  incluso con sólo recorrer el Via Crucis, anunciando la estación correspondiente para 
unirnos más íntimamente* a Jesús y rezando en cada una de ellas un Ave María para hacerlo 
en unión a su Madre dolorosa y luego un Padre Nuestro en gratitud a DIOS padre ofreciéndole 
santamente el dolor de su Hijo y de su Madre Santísima por nuestra conversión y Redención. 
Loable sería llevar consigo las 14 láminas del Via Crucis, aunque en miniatura, para hacerlo aún 
frente al Santísimo o en aquellos lugares donde no estuvieren expuestas, e incluso hasta 
adecuarlas en nuestros hogares(Deut 6,7-9). Recuerda que ellas contienen en si el misterio de 
tu Redención, la de tus hijos y hermanos. 
 

“Dios envió a su propio Hijo, sometido a una existencia semejante a la de la carne de pecado. 
Asi dictó sentencia de condenación eterna al pecado” (Rom 8,3). 

 

Via Crucis  
+Por la señal de la Santa Cruz 
Acto de Contrición: Señor mío, Jesucristo, 
Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, 
por ser Vos quién sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón 
haberos ofendido; 
propongo firmemente nunca más pecar, 
apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, 
confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. 
 
Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, 
en satisfacción de todos mis pecados, y, así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y 
misericordia infinita, 
que los perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me 
daréis gracia para enmendarme, y perseverar en vuestro santo amor y servicio, 
hasta el fin de mi vida. Amen. 
Ofrecimiento: Soberano Señor: Con todo rendimiento ofrezco a vuestra Divina Majestad cuanto 
hiciere, meditare, y rezaré en este santo ejercicio, para que a Vos sea agradable y a mí de 
algún mérito; principalmente por la intención, fines y motivos que han tenido vuestros Vicarios 
en la tierra al conceder todas las indulgencias que intento ganar por vuestra infinita bondad, y 
asi mismo en remisión de mis pecados y de las penas que por ello merezco y para sufragio de 

http://es.devocionario.wikia.com/wiki/Jesucristo


 
 
 
 

                                   86 

las almas del purgatorio, especialmente las de mis particulares obligaciones, según el orden de 
caridad o de justicia o como más agradable fuere a vuestra Divina Majestad. Amen. 
 
 

1ª  
ESTACIÓN: 
Jesús  
es condenado 
a muerte. 

 

.        Por la envidia de los Fariseos y la debilidad de Pilato, Jesús fue juzgado injustamente y 
condenado a muerte.  Porque yo también te he juzgado al reclamarte algo, Señor.  Porque 
también te he juzgado al juzgar a mis hermanos.  
.           Perdón, Señor, perdón. 
.       Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)   

2ª  
Estación: 
Jesús carga 
con la Cruz. 
 

 

.        Simplemente se la echaron encima sin ninguna consideración, y Él no la rechazó.  Por 
las veces que yo he dejado de llevar mi cruz y por las veces que he renegado de mis penas y 
enfermedades. 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
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.          Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)          

3ª 
ESTACIÓN: 
Jesús cae por  
primera vez. 
  

 

.           No es fácil llevar la cruz.  Muchas veces cae uno vencido bajo su peso.  Por las 
ocasiones en que he tardado tanto en levantarme y también por todos aquéllos que no quieren 
levantarse.  
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 

4ª 
ESTACIÓN: 
Jesús  
se encuentra  
con su Madre. 

 

.           Tuviste, Jesús, el apoyo de tu Madre en la subida al Calvario.  Ella no se quejó, sino que 
te acompañó en ese penoso camino.  Por las veces que no he dado apoyo a otros en los 
momentos difíciles y por haberlos dejado solos en su vía crucis. 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 
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5ª 
ESTACION: 
Simón de Cirene 
ayuda a Jesús  
a llevar la cruz. 

 

.           Tuviste, Jesús, a Simón el Cirineo, quien –obligado- cargó la cruz contigo.  ¡Qué gracia 
la de éste que cruzaba por tu camino al Calvario!  Por las veces, Señor, que no me he dado 
cuenta que Tú has sido mi Cireneo, que has sido Tú Quien me ha ayudado a llevar mi cruz. 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 

6ª 
ESTACIÓN: 
La Verónica 
limpia el rostro  
de Jesús. 

 

.           Aquella mujer fue valiente al limpiar tu rostro cruzando la fuerte guardia que te llevaba a 
empujones y jalones camino al lugar de tu Crucifixión.  Y dejaste impreso tu rostro en su paño.  
Por las veces que no he visto tu rostro en los que sufren, en los abandonados y débiles, en los 
ancianos y enfermos.  
.           Perdón, Señor, perdón. 
.       Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 
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7ª 
ESTACIÓN: 
Jesús cae 
por segunda vez. 

 

.           No sabemos si tropezaste o si caíste por un empujón.  Por las veces que con mi ejemplo 
hice que otros tropezaran y cayeran, y por las veces que deliberadamente los he empujado.  
Por las veces que por mi ejemplo, otros han pecado. 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 

8ª 
ESTACIÓN: 
Jesús habla  
a las mujeres  
de Jerusalén. 

 

.           En medio de su dolor, Jesús no deja de preocuparse por la pena de aquellas mujeres.  
Por las veces en que me he dejado abrumar tanto por mis problemas, que me he olvidado de 
los sufrimientos de los que me rodean o se han acercado a mí.       
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 
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9ª 
ESTACION: 
Jesús cae por 
tercera vez. 

 

.           Y por tercera vez hace un esfuerzo inmenso y se levanta.  Por esas ocasiones en las 
que, ante las dificultades, me he desanimado y no he continuado en aquello que me has pedido 
a favor de los demás. 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 

10ª 
Estación: 
Jesús es despojado 
de sus vestiduras. 

 

.           Antes de crucificarlo, lo despojaron de sus vestiduras.  Por las veces en que yo he 
despojado a otros de su fama, de sus bienes, de sus derechos, de su inocencia, de sus 
ilusiones… 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 
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11ª  
ESTACIÓN: 
Jesús es clavado 
en la cruz. 

 

.        Y desde la Cruz pidió a su Padre que perdonara a sus verdugos y que nos perdonará a 
nosotros.  Por tantos perdones que yo he negado, por tanta represalias, por tantas venganzas 
que he tomado, por tanto resentimiento que conservo y que amarga mi alma. 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.         Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 
            

12ª  
ESTACIÓN: 
Jesús muere 
en la cruz. 

 

.           No hay amor mayor que dar la vida por otro.  Por la facilidad con que me olvido de 
cuánto me amas, Señor, cuánto me has dado, cuánto te costaron mis pecados.  Por la poca 
importancia que doy a tu Pasión y Muerte que me ha redimido y por no darme cuenta de la 
necesidad que tengo de ser redimido por Ti. 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
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(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 

13ª  
ESTACIÓN: 
Jesús es bajado  
de la cruz. 

 

.           Y su cuerpo es puesto en brazos de su Madre.  Por ese tierno Niño que tú nos diste una 
Nochebuena y que una mala tarde te devolvimos muerto por nuestros pecados. 
.           Perdón, Madre, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 

14ª  
Estación: 
Jesús es sepultado. 

 

.           Aquél que algunos judíos esperaban fuera el liberador de Israel ha sido sepultado.  Por 
las veces en que he olvidado que es necesario pasar por todas esas cosas para poder entrar en 
la gloria. 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 



 
 
 
 

                                   93 

15ª  
ESTACIÓN: 
Y al tercer día 
resucitó. 
 

 

.           Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe.  Por las veces que he hecho vana 
mi fe al creer en mitos que van en contra de tu Resurrección.  Por las veces en que olvido que 
si no muero a mí mismo, Jesús, no podré resucitar contigo. 
.           Perdón, Señor, perdón. 
.          Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
.           Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 
Oración final: 
Señor mío Jesucristo, que con tu Pasión y Muerte diste vida al mundo, líbranos de todas 
nuestras culpas y de toda inclinación al mal, concédenos vivir apegados a tus Mandamientos y 
jamás permitas que nos separemos de Ti.  Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
.           Amén. 
 
PARA LA PREPARACIÓN DEL GRAN AVISO será muy necesario; orar todos los días el 
Santo Via Crucis dado que tiene una fuerza liberadora que no se ha descubierto ni 
reconocido: se debe hacer pidiendo a Dios con urgencia la conversión de: toda la 
humanidad, de la Iglesia y mi propia conversión. 
 

LOS SACRAMENTALES 
 

CIC 1667 “La santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos 
sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, 
sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se 
disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas 
circunstancias de la vida”. 1671 Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones 
(de personas, de la mesa, de objetos, de lugares). Toda bendición es alabanza de Dios y 
oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre “con 
toda clase de bendiciones espirituales” (Ef 1,3). Por eso la Iglesia da la bendición invocando el 
nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo. 
 (CIC 1667-1673). 
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El ministro posee en verdad el papel del mismo Sacerdote, Cristo Jesús. Si, ciertamente, aquel 
es asimilado al Sumo Sacerdote por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de 
actuar por el poder de Cristo mismo a quien representa. 
                          (virtud de ac persona ipsius christi) Pío XII, enc. Mediator Day) 
 
Por esta razón nunca pierdas la oportunidad. de recibir la bendición del Sacerdote. 
Los Sacramentales (aceite, agua, sal y otros pero aquí solo se hace referencia a estos tres) 
autorizados por la Iglesia se pueden utilizar para uno mismo y para los lugares. A estos tres 
sacramentales, le son conferidos por DIOS, a través de la oración del Sacerdote el poder de 
liberar los lugares o cosas donde se pongan y a las personas que los reciban con fe, claro está 
que las personas deben cumplir con los SANTOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA para que 
estos actúen. 
 
Los Sacramentales no actúan jamás por arte de magia, actúan con el poder de DIOS, si el alma 
está dispuesta y si los lugares son dignos de recibir esa bendición, por ejemplo no actúan en 
lugares dedicados al pecado como prostíbulos , cantinas, tabernas, discotecas o casa donde se 
viva en union libre o adulterio. Y no actúan , no porque no tengan el poder de actuar, sino 
porque DIOS limita su Gracia a quien no se arrepienta de sus maldades y libremente lo reciba. 
Dios da su gracia a los humildes, pero a los soberbios los despide vacíos. Además no actúan 
nunca los sacramentales cuando son utilizados para la maldad, en ese momento pierden toda 
su eficacia porque ellos se concibieron para la bendición y no para la maldición. 
Los Sacramentales al ser utilizados con fe verdadera y confianza plena en el poder de Dios, 
actúan donde sean puestos sacando todo aquello que esté contaminado, atado, infestado, 
vejado, esclavizado, influenciado, encadenado, atormentado, oprimido y poseído por el poder 
del mal. Dios actúa con poder soberano sobre los espíritus inmundos cuando se hace todo 
según Su Voluntad. 
 

Multiplicación de Sacramentos: Agua, Aceite y Sal. 
 
Para multiplicar los sacramentales, pues van a ser muy utiles e indispensables y de no poder 
tener de cerca un sacerdote que los bendiga, se puede proceder asi:  
“Agregar al agua, al aceite o a la sal que se van a bendecir, la mayor cantidad del mismo 
elemento de que se disponga ya bendecido y se mezclan mientras se reza: el Credo, Un Padre 
Nuestro, Tres Ave María un Gloria o se reza el Miserere(Salmo 51) y ambos casos con una vela 
bendita encendida. 
 
BAUTISMO DE DESEO (Mensaje dado por la Santísima Virgen María a Pequeña Alma. 
CONFIDENCIAS tomo 14) 
 
“Vosotros sí podéis Bautizar a estos niños, escuchad”: 

1. Señal de la Cruz. 
2. Reza un CREDO. 
3. Después, toma agua bendita y la rocias por todas partes, diciendo: 
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<< A TODOS VOSOTROS NACIDOS MUERTOS DE DÍA Y DE NOCHE, Y A TODOS LOS 
QUE VAIS A NACER MUERTOS, Y TAMBIÉN A TODOS LOS QUE SOIS ASESINADOS EN 
EL SENO DE VUESTRAS MADRES, A FIN DE QUE ALCANCEIS POR MEDIO DE 
JESUCRISTO LA VIDA ETERNA…(se dice un nombre de pila o muchos, según los que se 
quieran bautizar; María, José, Pilar etc.) 
      4. ...YO OS BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO 
( a la vez que se hace con la mano la Cruz como bendición). Dios hará que el agua bautismal 
caiga sobre las cabezas de los bautizados y les dará a cada uno su nombre. Según la medida 
de fe en vuestras oraciones, se os darán esas almas pequeñas a quienes abristeis el cielo. 
       5.  AL FINAL REZA UN PADRE NUESTRO, UN AVE MARÍA Y UN GLORIA.>> 
 
Comentario: Cuando llegó a mí este documento, por la gracia actual de Dios, crei 
inmediatamente en la comunicación y enseñanza de Nuestro Señor, la cual no tiene nada en 
contra de la Revelación ni añade nada a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre 
las tres clases del Bautismo Cristiano. 
 

● el bautismo de agua: El más usual (catecismo 1256/57) 
● el bautismo de sangre: quien muere por la fe de Cristo sin haber recibido el Bautismo, 

(mártires). 
● Este BAUTISMO, como el DESEO DEL BAUTISMO , produce los frutos del Bautismo sin 

ser sacramento(1258). <<A los catecúmenos que mueren antes de su Bautismo, el 
deseo explícito de recibirlo, les asegura la salvación que no han podido recibir por el 
sacramento>>(1259). <<Cristo murió por todos y ofrece a todos la posibilidad, que de un 
modo conocido sólo por Dios, todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su 
Iglesia puede ser salvado, pues se puede suponer que habrían deseado el Bautismo si 
hubiesen conocido su necesidad.>>(1260). <<En cuanto a LOS NIÑOS MUERTOS SIN 
BAUTISMO, la Iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia divina que quiere que todos 
los hombres se salven (1Tm.2,4) y a la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir: 
<<Dejad que los niños se acerquen a mi, no se lo impidáis>>(Mc. 10,14), nos permite 
confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin 
Bautismo…>> 

 

El corazón de Jesús está conmigo 

 
   La piadosa práctica de llevar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús bajo la 
forma de escapulario, fue recomendada por la gran confidente de está devoción 
santa Margarita María de Alacoque. El Señor desea que se le mande hacer una 
lámina con la imagen de su Sagrado Corazón, a fin de que todos cuantos 
quieran rendirle sus homenajes en privado, puedan tenerlas en sus casas, y 
otras pequeñas para llevarlas sobre sí. santa Margarita llevaba consigo esta 
imagen. 
 
   Es la insignia más popular y extendida. Sor Ana Magdalena Rèmuzat, 

religiosa de la Visitación, a quien el Señor le había revelado la futura plaga y el maravilloso 
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auxilio que sería la devoción a su Divino Corazón, cuando la peste asoladora en 1720, en 
Marsella, Francia. Se extendió el «Detente» por toda la ciudad y sus aterrados moradores le 
dieron nombre de salvaguardia y protección, porque efectivamente lo fue para muchos millares 
de personas. 

 
 

 

Soy Jesús, Maestro Y Amor 

Contéplame...Amame...Besame…! 

 
Mensaje a Pequeña Alma: (confidencias No.1494, 31-10-2005) 

JESÚS: Hijo mío! está estampa es: 
la verdadera imagen que yo tenía en mi edad adulta, cuando predicaba en Palestina como 
Maestro. Mis Apóstoles me saludaban besándome en la cara ¿ Porqué no vosotros? 
Cada beso es un sentimiento de vuestra alma hacia mi, un gesto de amor. Un acto de 
veneración y adoración a vuestro Dios y redentor… No se lo dáis a la estampa sino a Mí, y yo 
os responderé con el abrazo de mi Sagrado Corazón y mi Paz… 
Si además me besáis con la intención de REPARAR tanta frialdad, traiciones y ofensas, como 
los hombres hacen… Por cada beso de amor que me déis, como Redentor del hombre, os 
concedo la salvación de mil pecadores que no me conocen ni me aman… Por ello, daos 
prisa, pues hay muchos millones así en todo el mundo, y pronto morirán miles por segundo en 
los eventos anunciados, y la Gran Tribulación.(Mt 24,21-30). 
 ¡ Hijos míos todos! la sola CONTEMPLACIÓN de esta estampa de JESÚS MAESTRO Y 
AMOR, despertará muchas conciencias dormidas… Aplacará el odio, la ira, las pasiones y todo 
mal que domina en vuestras almas… CONTEMPLADLA serenamente en silencio… Hijos míos 
propagad esta estampa de su retrato con su mensaje y ya no serán sólo vuestros besos, sino 
miles de besos más que le darán y millones que se salvaran… 
Donde yo esté, el mal no tendrá poder sobre vosotros. Os amo y os Bendigo con mi Paz. 
Jesús. 
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La Santa Faz 

 
Dios Padre: Hijos míos, en los días terribles que vendrán a la humanidad. 
La Sagrada Faz de mi Divino Hijo será paño de lágrimas, porque mis 
verdaderos se ocultaran tras ella. Será la Santa Faz, verdadera ofrenda 
para que YO aplaque los castigos que enviaré a la humanidad. En las casas 
donde se hallare, habrá luz para librarse del poder de las tinieblas. En sus 
lugares familiares donde esté la Sagrada Faz de mi hijo, daré orden a mis 
ángeles para que los señalen y sean mis hijos preservados de los males 
que caerán sobre esta humanidad ingrata. Hijos míos, haceos todos 
apóstoles verdaderos de la Santa Faz, y extenderla por todas partes. 
Mientras más extendida esté, menor será la catástrofe. (Mensaje “CRUZ 
BLANCA” 20-08-1970). 

 

El Pez: (Símbolo Eucarístico) en griego ICHTUS,que colocadas las letras en forma vertical se 

crea un Acróstico : Jesucristo Hijo de Dios Salvador. 
 
 
 I (Jesús) 
X (Christos, Cristo) 
O (Theu, de Dios) 
Y (Uios, Hijo) 
E (Soter, Salvador) 
 
 
 

 
LA CRUZ DE DOZULE 
Que es la Cruz de Dozule? Es un sacramental que consiste en 
una cruz que puede ser elaborada en madera, aluminio, hierro, 
concreto, etc. La cual se debe pintar de color blanco, sus dos 
caras; y de azul celeste sus bordes. Las Cruces de  
7.38 mts X 1.23 mts se llaman Cruces de amor de Dozulé no 
confundir con la Cruz Gloriosa cuya dimensión es de 7.38 por 123 
mts. Según los recursos con que se cuente, puede hacerse en 
esa medida o también se puede hacer a escala. 
Oración dictada por Jesús a Madeleine Aumont 
+ Hacer el Signo de la Cruz… 
Jesús de Nazaret ha Triunfado sobre la Muerte 
su Reino es Eterno el Viene para Vencer el Mundo y el Tiempo. 
Piedad, Dios mío por aquellos que te blasfeman, 
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perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. 
Piedad, Dios mío por el escándalo del mundo, 
libéralo del espíritu de satanás. 
Piedad, Dios mío por aquellos que huyen de Ti, 
dales el gusto por la Santa Eucaristía. 
Piedad, Dios mío por aquellos que vendrán a arrepentirse 
a los pies de la Cruz Gloriosa, que ellos encuentren 
la Paz y la Alegría en Dios, Nuestro Salvador. 
Piedad, Dios mío para que llegue tu Reino, pero sálvalos, todavía hay tiempo... 
porque el tiempo está próximo, y he aquí que Yo vengo. 
Amén 
  
VEN SEÑOR JESÚS. 
  
Un Padre Nuestro... 10 Ave María... 
  
Piedad, Dios mío por aquellos que hoy más que ayer te persiguen. Derrama en sus corazones 
humanos tu misericordia 
Señor, derrama sobre el mundo entero los tesoros 
de Tu infinita Misericordia 
  
Ven Señor Jesùs - nosotros te esperamos. 
 

Que es el Escapulario verde o Escapulario del Corazón 
Inmaculado de María? 

El escapulario verde es un sacramental que la Santísima Virgen nos entregó 
por medio de Sor Justina Bisqueyburu, contemporánea de Santa Catalina 
Labouré (a quien la Virgen le entregó la Medalla Milagrosa). Ambas son 
Hijas de la Caridad. Sor Justina fue muy favorecida por la Santísima Virgen 
con varias apariciones y murió en olor de santidad en el año 1903. 
 
El 28 de enero de 1840, Sor Justina estaba en su retiro de noviciado y se encontraba orando en 
la Capilla del convento, cuando de pronto tuvo una aparición de la Santísima Virgen.  
 
La Virgen Santísima se le apareció con un vestido largo de seda blanca dejando al descubierto 
sus pies. Sobre su vestido un manto azul claro. Su cabello caía sobre sus hombros y no estaba 
cubierto por un velo. Sor Justina notó que las manos de la Virgen estaban cerca de su pecho y 
sostenían su Inmaculado Corazón, del cual salían llamas resplandecientes. Fue aprobado su 
elaboración y difusión por el Papa S.S Pío IX en 1863 y 1870. 
Se repite está vision? Si, Pero, En esta ocasión tenía algo diferente: En su mano izquierda 
sostenia lo que parecia ser un Escapulario o insignia de alguna clase, con una doble 
representación gráfica. 
 A diferencia de otros Escapularios(como el carmelita, por ejemplo), este tenía un sólo cuadrado 
de tela en lugar de dos. El cuadrado de tela verde estaba atado con cordones verdes. En el 

http://www.corazones.org/diccionario/sacramentales.htm
http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm
http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm
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anverso lleva la imagen de la Virgen, mostrando su corazón virginal, y del centro de su pecho, 
sosteniendo en su mano derecha su Corazón Inmaculado, traspasado por una espada y 
coronado de llamas. Al voltear la imagen, la religiosa vió “este mismo Corazón en gran tamaño, 
ardiendo con rayos más deslumbrantes que el sol y tan transparente como el cristal. rodeado 
por el óvalo que forma esta inscripción o jaculatoria: “Corazón Inmaculado de María, ruega 
por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte”. 
Se le dio a conocer por una revelación interior el significado de esta aparición. 
Cual es el deseo insistente de la Santísima Virgen con este Escapulario? 
La propagación por todas partes para que estas gracias particulares, lleguen a todas las almas 
que abracen esta devoción. Los Escapularios se empezaron a fabricar y a ser distribuidos por 
las hermanas en Paris, luego por todo el mundo. 
Cual es el fin específico de este Escapulario? Es la invitación a orar, a recurrir al Corazón 
Inmaculado de María con confianza y pedir, sobre todo, por los pecadores y como un don para 
los enfermos. Se le puede poner en sus ropas, en su cama o en su habitación. Si la persona a 
quien se le otorga no dijera la jaculatoria, el que le haya dado el escapulario, puede decirla por 
el enfermo. 
Los prodigios que ha producido atestiguan la bendición y el cumplimiento de la promesa de la 
virgen a todos los que lo lleven y digan la jaculatoria: “Corazón Inmaculado de María, ruega 
por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte”. 
No requiere ninguna fórmula particular de investidura sino sólo la bendición de un Sacerdote. 
 

Las Milagrosas uvas alimenticias para estos días 

 
Durante una de las apariciones de la Santísima Virgen María a “Mamma Rosa quattrini”, vidente 
de San Damiano, Italia (ya fallecida), nuestra Señora le bendijo un racimo de uvas, indicandole 
que estas uvas sustentarán a todos aquellos que tengan fe en su valor alimenticio , para que 
ellos a su vez, generosamente cedan su ración alimenticia a otros hermanos más necesitados. 
Esto para los días del Anticristo. 
Para transferir la bendición de estas uvas madre que la Santísima Virgen bendijo en Italia y en 
otros lugares del mundo, se procede de la siguiente manera: adquirir uvas que deben ser 
carnosas, dulces y grandes, estando las uvas todavía pegadas al racimo se sumergen 
completamente en una solución de agua, una o dos gotas de jabon liquido y una gota o dos  de 
límpido y dejarías allí por un breve espacio de tiempo; después se sumergen en un recipiente 
con agua bendita para enjuagarse, Luego se llevan a una bandeja para que se escurran y se 
cortan las uvas del racimo con tijeras; dejando un pedacito de tallo sin filo, ni puntas en cada 
uva, pues dañaría las otras, se revisan cuidadosamente para retirar y descartar las que tengan 
fisuras o se les haya caído el tallo pues no sirven, las uvas y el brandy, deben ser bendecidas 
por un Sacerdote. El preservante que se debe usar preferiblemente es el Brandy, debe ser 
previamente bendecido, agregar una porción pequeña de brandy en un frasco nuevo de vidrio, 
de boca ancha y forma cuadrada; la tapa debe sellar herméticamente. 
 
De no ser posible que el Sacerdote bendiga el brandy y las uvas, proceder para su bendición 
asi: Con una vela encendida, ojalá ya bendita, rezar el Credo, el Padre Nuestro, tres Ave María 
y el Gloria, o bien hacer el Salmo 51. Al final se rocía con agua bendita y se da la bendición a 
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todo el ramillete. Se toma una uva madre (es una uva especial por tener la bendición otorgada 
por la Santísima Virgen María a Mamma Rosa Quatrinni, no tiene valor económico y se 
consigue con los grupos de oración, ya muchos la tienen) ; y se frota contra una uva fresca 
haciendo la Señal de la Cruz, mientras se va diciendo: “Yo te bendigo en el nombre del Padre y 
del Hijo y  del Espíritu Santo.Amén”. 
 
Agregar una por una las uvas bendecidas y llenar el recipiente de uvas hasta alcanzar los 3/4 
(tres cuartos), después llenar de Brandy todo el recipiente. Se deben disponer de 180 o más 
uvas si se quiere, para cada persona. La Santísima Virgen ha indicado que según la región 
podrían conservar de la misma manera otro tipo de frutas. 
 
Estas uvas se deben mantener preferiblemente en un lugar oscuro y seguro, en la parte baja de 
un estante o en el piso para evitar que algún temblor las tire al suelo. Estas uvas no son para 
ningun tipo de negocio. El brandy asi fermentado(te) servirá para las enfermedades de la Gran 
Tribulación.* 
*Nota: La bendición de las uvas no se pueden hacer SIN la uva madre. 
 

La llama del Amor Santo y Divino. Sep. 26/08 (12:34 p.m) 
 
Para recibir La llama del Amor Santo y Divino. debe hacerse con acto especial en oración. o al 
menos rezar primero la coronilla a los sagrados Corazones Unidos y traspasados, y luego la 
oración para recibir la llama y consagración a la llama del Amor Santo y Divino. 
Jesús dice: La llama del Amor Santo y Divino os servirá contra las catástrofes naturales, 
terremotos, huracanes, incendios, inundaciones y todo tipo de desastres que puedan acontecer 
a toda la humanidad. La llama del Amor Santo y Divino arderá para los tres días de oscuridad. 
El enemigo no podrá acercaros a vosotros. Lo recuerdo, que será aniquilado, será destruido 
porque las obras de Dios han de prevalecer contra las obras del demonio. 
 
CORONILLA A LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS  Y TRASPASADOS. 
 
En lugar del Padre Nuestro: 
Padre Eterno os ofrezco los purísimos afectos de los Sagrados Corazones Unidos y 
Traspasados de Jesús y de María con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. 
  
En vez de las diez Aves María: 
Sacratisimos Corazones de Jesús y de María. Consumidme en el fuego ardiente de vuestro 
Amor Santo y Divino. 
  
En vez de Gloria: 
Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María. Manifestad vuestro Reinado en mi 
corazón en una vida de virtud y de santidad. 
  
Al final, repetir tres veces: 
Divinísimos Corazones de Jesús y de María.  Depositad vuestras gracias en mi Corazón. 
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Oración para recibir la LLama del Amor Santo y Divino. (dada por la Santísima 

Virgen María a  Agustin del Divino Corazón). Luego de encender cada uno su propio cirio 
tomando fuego de un cirio o vela  ya consagrado a la llama del Amor Santo y Divino decimos 
juntos las siguientes dos oraciones. 
“Sacratisimos Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, vosotros que ardéis en 
una sola llama, llama del Amor Santo y Divino, pasad vuestra llama de amor a este cirio que se 
enciende: para ser luz en un mundo de oscuridad, para ser fortalecido en los días fuertes de la 
tribulación, para permanecer adherido a la Verdadera Iglesia que es Una, Santa, Catolica, 
Apostolica y Romana. Sacratisimos Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, 
vosotros que ardéis en una sola llama, llama del Amor Santo y Divino, iluminad mi conciencia 
para descubrir mi propio pecado y vivir en estado de Gracia. Amen. 
 
CONSAGRACIÓN A LA LLAMA DEL AMOR SANTO Y DIVINO 
Ardentísimos Corazones de Jesús y de María llevad mi corazón a la llama de vuestro Amor 
Santo y Divino,abrasadlo con vuestro fuego purificador y quemad en él mi pecado, mis 
maldades e iniquidades. 
Ardentísimos Corazones de Jesús y de María tomad mi cuerpo , alma y espíritu y encended en 
mí ávidos deseos de santidad, santidad que me conlleve a habitar en uno de los aposentos de 
vuestros Sacratisimos Corazones,Corazones que habrán de reinar en todo el empíreo de la 
tierra. 
Ardentísimos Corazones de Jesús y de María acerca todo mi ser a la llama de vuestro Amor 
Santo y Divino y consumid en él todo lo que no sea de vuestro agrado, de tal modo que con mis 
pensamientos, palabras y obras os alabe y os glorifique en el tiempo y en la eternidad. Amén 
 
 

CONSAGRACIONES 

 
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

(Desde el Corazón Inmaculado de María) 
Oh Sacratísimo Corazón de Jesús! Desde el Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre yo te 
consagro toda mi vida, mi persona, mis actos, trabajos, sufrimientos y alegrías para que en 
adelante todo cuanto soy y tengo sea para tu honor y gloria, amor y adoración. 
  
En María, mi dulce Madre, me entrego a Vos, como el objeto de tu amor que soy, 
reconociendote como el protector de mi vida, mi salvador y Redentor, el apoyo en mi debilidad, 
el Reparador de las faltas de toda mi vida y por asilo seguro en la hora de mi muerte. 
 
Oh Corazón de amor! corazón de Jesús¡, En ti pongo toda mi confianza; todo lo temo de mi 
debilidad y malicia, más lo espero todo de tu bondad! Consume todo lo que pueda desagradarte 
y oponerse a Ti. Que tu puro amor se grabe tan profundamente en mi, como en el corazón  de 
tu Virgen Madre que jamás pueda olvidarte ni ser  separado  de ti. Te suplico, por tu inmensa 
bondad que grabes profundamente mi nombre en Ti, pues quiero que toda mi dicha y mi gloria 
sea vivir y morir, desde María, en tu servicio.Amén. 
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Consagración a la Virgen María 

OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi 
filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en 
una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad, guardame y 
defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya.  
 

Acto de Consagración al Corazón Inmaculado de María 

Fuente: Movimiento Sacerdotal Mariano de España 
 
Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del Cielo y de la Tierra, refugio de los 
pecadores, nosotros, adhiriéndose al Movimiento Mariano, nos consagramos de modo 
especialísimo a tu Corazón Inmaculado. 
Con este acto de consagración queremos vivir Contigo y por medio de Ti todos los 
compromisos asumidos con nuestra consagración bautismal. Nos comprometemos también, a 
realizar en nosotros aquella interior conversión tan requerida por el Evangelio, que nos libre de 
todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo, para estar, como Tú, 
siempre dispuesto a cumplir sólo la Voluntad del Padre. 
Y mientras queremos confiarte, Madre dulcísima y misericordiosa, nuestra existencia y vocación 
cristiana, para que Tú dispongas de ella para tus designios de salvación en esta hora decisiva 
que pesa sobre el mundo; nos comprometemos a vivirla según Tus deseos particularmente en 
cuanto se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la participación fervorosa 
en la celebración de la Eucaristía y al apostolado, al rezo diario del Santo Rosario y a un 
austero modo de vida, conforme al Evangelio, que sirva a todos de buen ejemplo en la 
observancia de la Ley de Dios y en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente de la 
pureza. 
Te prometemos también estar unidos al Santo Padre, a la Jerarquía y a nuestros Sacerdotes, 
para oponer así una barrera al proceso de oposición al Magisterio que amenaza los 
fundamentos mismos de la Iglesia. 
Bajo tu protección queremos ser también los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad de 
oración y de amor al Papa, para quien Te suplicamos una especial protección. 
Finalmente Te prometemos conducir a las almas con las que entremos en contacto, en cuanto 
nos sea posible a una renovada devoción hacia Ti. 
Conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles, que la 
desacralización ha entrado en el Templo Santo de Dios, que el mal y el pecado invaden cada 
vez más el mundo, nos atrevemos a levantar confiados los ojos a Ti, Madre de Jesús y Madre 
nuestra misericordiosa y poderosa, e invocar también hoy y esperar de Ti la salvación para 
todos tus hijos, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 
 
Observación: En Fátima la Santísima Virgen María reveló el deseo más urgente de Dios para 
nuestros tiempos: La Consagración al Corazón Inmaculado de María: “Dios quiere establecer en 
el mundo la devoción y la Consagración a mi Corazón Inmaculado”. 
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MI CONSAGRACION AL CORAZON  INMACULADO  DE MARIA. 

Madre Santísima, Madre  de  Dios y Madre mía, hoy me presento ante  ti para consagrarte toda 
mi vida y todo mi ser y a este hijo tuyo a tu Corazón Inmaculado. 
Te consagro y entrego cada uno de mis órganos, miembros, sentidos y potencias de mi alma, la 
memoria, el entendimiento y la voluntad mi conciente, inconciente y subconciente.Te consagro 
cada uno de los dones, virtudes y carismas con que el Padre Creador ha adornado mi ser: Mi 
libertad, mi imaginación, mis instintos, mi capacidad para amar y para elegir, mi capacidad de 
movimiento y de ubicación en el tiempo y en el espacio. 
Te entrego también Madre mía refugio de pecadores, lo único que verdaderamente me 
pertenece: Mi pecado y el de todos los hombres, y te ruego que por tu intercesión lo presentes a 
tu Hijo Santísimo, para que El lo consuma en el fuego de su amor. 
Acepto desde hoy y para siempre Madre mía, toda mi vida, toda mi historia, como parte de la 
historia de mi salvación y  para que no sea un simple acto de aceptación. Os la ofrezco como 
holocausto de Amor y oblación y para ello te consagro todo el tiempo pasado en el vientre de mi 
madre, todas las heridas que pude haber recibido en el vientre de  mama, asi como también 
cada una de las taras genealógicas que pude haber heredado de mis antepasados, para que en 
tu Corazón Inmaculado encuentren su rompimiento y sanación. 
  
Te consagro y entrego Madre mía todo el tiempo de mi niñez, adolescencia, juventud, madurez 
y vejez; todos mis ideales presentes: Familia, oración, trabajo, estudio, descanso, amistades, 
diversiones, esperanzas y proyectos; para que en lo futuro encuentren su realización según la 
voluntad del Padre Celestial. 
  
En fin Madre, a tu Corazón Inmaculado consagro todo lo que tengo, todo lo que soy, para que 
Tu, según tu beneplácito dispongas de mi vida, entregándola al Santo de los Santos, al Altísimo, 
al que con el Hijo y el Espíritu Santo, es Uno y Trino, Trinidad Santa, de quien Tú Señora, eres 
la esclava por amor, aseame como hijo y posesión tuya. Vísteme con los ropajes de la gracia 
como vestiste a tu Jesús. Entregame a Dios Padre, a Dios hijo, a Dios Espíritu Santo, 
rogandoles que hagan de mí una criatura nueva, una verdadera imagen de Jesús y tuya; y ya 
que soy todo tuyo, guardadme y defendedme como hijo vuestro, hasta que me lleves al cielo, 
Madre mia para que el triunfo de tu Corazón Inmaculado y el reinado del Sagrado Corazón de tu 
hijo Jesús sea una pronta realidad en este mundo, cuenta conmigo. Amen. 
 

Consagración al Espíritu Santo para todos los días 

 
Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en 
este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada 
una de mis accione: mi Director, mi Luz, mi Guía, mi Fuerza, y todo el Amor de mi corazón. 
Yo me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a 
vuestras santas inspiraciones. 
Espíritu Santo transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre, 
salvación del mundo y el Triunfo del Corazón Inmaculado de María. Amén 
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Consagración de la  República de…(tu pais) al Sagrado Corazón de Jesús. 
Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores, aquí tenéis a vuestro pueblo, objeto de 
vuestra predilección y solicitud paternal, que lleno de gratitud por vuestras bondades y por la 
especial protección que le habéis dispensado viene en esta solemne ocasión a rendiros el 
homenaje de adoración y de amor que por tantos titulos os debe. 
Nosotros, inspirados en el espíritu de nuestra cristiana Constitución, que declara la Santa 
Religion Catolica esencial elemento del orden social, venimos hoy, a nombre del Pueblo 
(Nombre del pueblo a consagrar), a hacer voto explícito de consagración a vuestro Corazón 
Adorable. 
Dignaos aceptar, Corazón Santísimo, este voto nacional como homenaje de amor y gratitud de 
la nación (nombre de la nación). Acogedla bajo vuestra especial protección: Sed el inspirador de 
sus leyes, el regulador de su política y el sostenedor de sus cristianas instituciones, para 
disfrutar del don precioso de la paz. No permitais que nunca se separe de Vos ni deje de 
reconocerte oficialmente delante de los hombres, para tener derecho a que vos la reconozcáis 
ante vuestro Padre que está en los cielos. 
Bendecid a nuestro pueblo, a nuestra República y a sus mandatarios, a nuestra Iglesia y a sus 
pastores, a la Iglesia Universal y a su Pastor Supremo, y acelerad el día de vuestro Triunfo 
sobre todas las naciones, para gloria de vuestro Divino Corazón. Amen (Texto original de 1902). 
 

Consagración de la República de…(tu pais) al Corazón Inmaculado de Maria. 
Anunciado en las profecías de tu palabra, oh Señor, sabemos, confiamos y creemos que el 
Triunfo del Inmaculado corazón de María Santísima está próximo a llegar. Venimos, pues, a 
consagrarnos a Ti nosotros mismos, a consagrar nuestras familias y de manera especial 
consagrar nuestro país ( nombre del País) a vuestro Inmaculado Corazón Santísima Virgen 
María, Madre de Amor y de Misericordia! 
Nosotros creemos que consagrando nuestro país, la espada no se levantara más sobre nuestra 
nación y que al fin cesara la guerra. Creemos que Consagrando nuestro país, toda arrogancia y 
todo orgullo humano, toda impiedad y toda dureza de corazón desaparecerán y todo el mal será 
reemplazado por el amor y la bondad. 
Haz de nuestra nación la morada perfecta para tu Corazón Inmaculado y permanece en 
nosotros, a fin de que a través del Amor a tu Corazón, encontremos la paz, la unidad y la 
conversión. Amen. 
 

Consagración a la Divina Voluntad 

 
Oh Voluntad Divina y adorable, heme aquí ante la inmensidad de tu Luz, conforme a Tu mismo 
deseo, te pido que en tu Eterna Bondad me abras tus puertas, para hacerme entrar en el Acto 
Eterno de tu Querer Supremo y asi formar en Ti toda mi vida, Por lo tanto postrado en el 
abismo de mi nada, ante la presencia de las Tres Divinas Personas reconozco vuestro derecho 
absoluto y vuestro Amor  hacia mi, asi como el deber por gratitud justicia y amor, 
corresponderos en todo. Así pues Oh Padre Santo te digo, con las palabras de tu Hijo al 
encarnarse, “Heme aquí que vengo para hacer Tu Voluntad”, Bien veo que no soy capaz de 
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hacerla, por eso Oh Padre te pido que me des la gracia de vivirla, y que Tu mismo la vivas en 
mi. Padre mío me abandono a todo lo que Tu quieras. Oh Jesús mío Hijo de Dios, necesito que 
Tú mismo vivas en mi la Voluntad del Padre, por eso te digo lo mismo que dijo nuestra Madre 
Santísima cuando recibió la Anunciación: “ He aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según 
tu Palabra, Hágase en mí tu Voluntad”, se realice enteramente en mi con todo lo que es , con 
todo lo que contiene, con todo lo que hace. Y a Ti Espíritu Santo, te invoco pidiendote que me 
llenes de Ti, que me gobiernes y me guíes para que con Jesús diga al Padre “Aleja de mi este 
caliz tan amargo que es mi humana voluntad, por tanto nunca más mi voluntad tenga vida en 
mi, sino la Tuya”. 
Por eso te pido oh Voluntad Adorable, que tomes posesión total y definitiva de mi ser, de mi 
persona y sentimientos, de mi pasado, presente, y futuro, de mi vida, muerte y eternidad, de mi 
espíritu, alma y cuerpo, de mis facultades, sentidos y miembros, de mis pensamientos, palabra, 
y obras, de mi memoria, inteligencia y voluntad, de mi mente, corazón y respiro. En una palabra 
de todo lo que soy, de todo lo que tengo, y de todo lo que hago. Tu me has de revestir de Jesús 
y por Ti vivirás en mi. Tendré asi Tu Omnipotencia, para participar en todo lo que Tu haces, 
tendré asi Tu luz para ver todo en ti, tendré en mi Tu Amor, para amarte con Tu Amor en todas 
tus criaturas y amar a todos Contigo, tendre asi Tu Santidad y Tu misma capacidad, pues Jesús 
vivirá en mí y con Él viviré en el Padre. 
 
Madre Celestial, Reina y Madre de la Divina Voluntad, Tú serás mi guía me enseñarás a vivir 
y a mantenerme en el orden y en los recintos del Fiat Supremo a Tu Corazón Inmaculado 
consagro todo mi ser. Tú me enseñarás la doctrina de la Divina Voluntad, me cubrirás con Tu 
Manto para protegerme de caer en el laberinto de la humana voluntad. 
Soberana Reina, te pido para mi y para todos, tu Santa bendición, que ella descienda como 
celestial rocío, sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, sobre el 
mundo entero y los transforme hacia el bien, sobre las almas del purgatorio y apacigue en ellas 
el fuego que las abraza. Que tu bendición sea prenda de salvación para todas las almas y para 
mi tan imperfecta como puedo ser. Madre mia te ofrezco mi nada pues es lo que soy. En tus 
manos y en Tu corazón hoy pongo esta consagración;pon Tu todo lo que a mi me falta y dame 
Tu bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Todas las cosas creadas simbolizan las varias santidades, mientras que la Santidad del vivir en 
la Divina Voluntad, no conocida todavía, es simbolizada por el Sol y es un milagro infinito y sin 
fin. “Qué gracia para ti el conocerla! Ser la primera, como rayo solar, en salir, en salir del centro 
de mi Santidad sin nunca separarse, Gracia más grande no podría hacerte!, Milagro más 
portentoso no podría obrar en ti!. Se atenta hija mía, rayo mío, porque cada vez que entras en 
mi Querer y obras, sucede como al sol cuando toca los espejos, muchos soles en ellos se 
forman, asi tu muchas veces repites mi Vida, la multiplicas y das nueva vida a mi Amor. 
(Escritos de Luisa Piccarreta 12 de Nov. 1911) 
 
 

Acto de Consagración a Jesús Misericordioso 
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Oh Jesús Misericordioso! MI Señor y Salvador, en presencia del cielo y de la 
tierra, consciente de mi miseria, mi pecado, e insuficiencia, me entrego hoy, 
absoluta, total, consciente y voluntariamente a Tu Infinita Misericordia. 
Confiando en Tu Misericordia, renuncio totalmente y para siempre: al mal y a 
todo lo que me lleva a él;a los demonios  y a todas sus argucias y 
tentaciones; al mundo y a todo aquello con que  él , trata de atraerme y 
esclavizarme; renuncio a mi mismo, y a todo lo que alienta y satisface mi 
orgullo, soberbia y egoísmo. Me entrego a Ti Jesús, Salvador Misericordioso, 
como a mi único Dios y Señor, mi unico amor, mi único deseo, objeto y fin de 
mi vida. 
Con toda humildad, confianza, y sumisión, ante Tu Misericordiosa Voluntad, 
me entrego a Ti. Te entrego: mi cuerpo, alma, espíritu, y todo mi ser,mi vida 

en el tiempo en la eternidad, el pasado, presente y futuro; mi mente razón, sentimientos y 
deseos, todos mis sentidos, potencias y derechos, mi voluntad, y toda mi libertad, todo lo que 
soy, tengo y me constituye. No dejo nada para mi, te entrego todo sin reserva, todo lo entrego a 
tu Santa Voluntad, por mediación de la Inmaculada Madre de Misericordia. Dispón de mí, como 
Tu quieras, según Tu Misericordia, guárdame, defiéndeme, dirígeme y utilízame, como tu única 
y entera propiedad. JESÚS EN TI CONFÍO! Amén. 

 

LAS INDULGENCIAS. 
La práctica y doctrina de las indulgencias están estrechamente ligadas a los efectos del 
sacramento de la Penitencia. Si la Iglesia legisla sobre ellas es porque tienen valor; duplican el 
mérito de nuestro fervor, el gran tesoro espiritual que la Iglesia pone en nuestras manos, es el 
poder ganar una indulgencia plenaria cada día, aplicable a las almas del purgatorio. 
Sacar un alma del purgatorio es la mayor obra de caridad que podemos hacer cada día. Mucho 
más que dar muchos mercados o dinero diariamente. 
Y esto lo podemos hacer cumpliendo con los 4 requisitos establecidos por la Iglesia. Quien lo 
haga tendrá en el cielo un ejército de almas agradecidas que se preocuparan de pedir a Dios 
por las necesidades del que los sacó del purgatorio. 
Todo pecado lleva en sí una culpa y una pena.Culpa es la ofensa hecha a Dios; pena es el 
castigo que se merece, la culpa de los pecados mortales se perdona con la confesión y también 
por el acto de contrición perfecto cuando no haya sacerdote, en el caso de emergencia, ante 
una posible muerte inminente. 
La pena eterna del infierno Dios la perdona al mismo tiempo que la culpa mortal. Pero si queda 
pena temporal, como con los pecados veniales se expiará en el PURGATORIO. La pena 
temporal se va satisfaciendo con todo acto de amor de Dios y toda buena obra hecha en gracia 
de Dios. 
 
Que es una Indulgencia?  
Es el perdón de la pena temporal;es decir,del (CASTIGO) que nos merecemos por haber 
ofendido a Dios. 
 Ejemplo: Cuando  se  comete  un pecado mortal ésa herida mata al alma si la persona no se 
arrepiente, se condena. Si se confiesa del pecado mortal y se cura la herida,ya no hay 
condenación. Se ha cerrado la herida se  ha curado la herida;pero hay una cicatriz . Los  
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pecados perdonados dejan cicatrices y de esas cicatrices somos purificados en el purgatorio. 
En el Purgatorio; es un tratamiento de belleza para el alma.Las almas llenas de cicatrices por 
todos los pecados mortales perdonados,pero que han dejado cicatrices. En el Purgatorio se 
purifican se limpian y desaparecen las cicatrices.                                                                                                                                                         
El Sumo Pontífice y los que él designe,pueden perdonar a los bautizados vivos y en Gracia de 
Dios la pena temporal que deban. El podrá perdonar todo el Purgatorio que una persona 
merezca, pero naturalmente poniendo determinadas condiciones. 
 
¿QUE ES UNA INDULGENCIA PARCIAL? 
Es el perdón de una parte de la pena(purgatorio) que nos merecemos por haber ofendido a 
Dios. 
¿QUE SE NECESITA PARA GANAR UNA INDULGENCIA? 
Hay que estar en Gracia de Dios y tener intenciones de ganarla. 
 
¿QUE ES UNA INDULGENCIA PLENARIA?   Es el perdón  de toda la pena temporal, es decir 
el castigo(Purgatorio) que nos merecemos por haber ofendido a Dios. Si nos sorprende la 
muerte,y se ha alcanzado la indulgencia plenaria,se va a gozar directamente  al cielo a gozar de 
la presencia de Dios, sin pasar por el Purgatorio. Requisitos que pone la iglesia para  
alcanzarla: 
Son cuatro(4) 
Confesarse                      
Comulgar 
Orar por las intenciones del Santo Padre(Padre Nuestro Ave María y Gloria) 
No tener afecto a pecado alguno. 
Si falta alguna de estas condiciones,se gana sólo indulgencia parcial. 
Sólo se gana una indulgencia plenaria al día, excepto en caso de muerte. 
 
IMPORTANTE 
1) La confesión: puede hacerse un día antes o después de hacer la obra. (obra con los 
requisitos 2,3,4).(2 y 3). La Comunión y la Oración por el Papa: También puede hacerse unos 
días antes o después de la obra, pero se recomienda que se haga el mismo día. 
(4.) No tener afecto a pecado alguno: Para que Dios nos perdone totalmente un pecado. 
aunque sea venial,es preciso que estemos totalmente arrepentidos y decididos a no volver a 
cometerlo (Sin afecto a pecar significa no hacer la acción prohibida). Pues, el mérito no está en 
que no le guste la bebida, sino en que aun gustándole esté  resuelto a no beber para no 
embriagarse y no ofender a Dios. 
 

Obras que  tienen indulgencia plenaria 

 
Son cuatro(4) que se pueden practicar directamente y son veinticuatro(24) que se pueden  
conseguir, en total son (veintiocho)obras  con indulgencias.  
 
Las (4) principales: 
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*El rezo del Santo Rosario:Cinco misterios que han de decirse seguidos y se ha  de meditar en 
los misterios. Es preciso rezarlo en la iglesia u oratorio, en familia, en comunidades religiosas o 
en oraciones piadosas(grupos de oración).Cenáculos de oración. 
  

● Santo viacrucis. Delante de las estaciones legítimamente erigidas.Basta , mientras se 
hace meditar en la Pasión y muerte del Señor, sin que sea necesario la consideración de 
cada estación..  Puede leerse atentamente cada estación.  Recorrer 14 estaciones.  

●  La Adoración al Santísimo Sacramento por media hora. 
● Lectura de la Biblia Durante media hora al día. 
● Las veinticuatro  24  horas restantes.  
● Visita a las Basilicas  Patriarcales de Roma. 
● Bendición del Santo Padre, Urbi et Orbi, también es válida por televisión o Radio. 
● Visita al Cementerio desde el día uno (1) al ocho (8) de Noviembre. 
● Adoración de la cruz en Viernes Santo. 
● Oración “miradme, oh mi amado y buen Jesús” ante el Crucifijo, después de la 

Comunión, los viernes de Cuaresma y Viernes Santo. 
● Asistencia a la Clausura solemne de un Congreso Eucarístico. 
● Ejercicios Espirituales, al menos por tres días. 
● Acto de reparación en público, el día del Corazón de JHS. 
● Asistir a la Consagración Pública, del genero humano el día de Cristo Rey. 
● Recibir la Bendición apostólica “en artículo mortis”. 
● Misión, asistencia a algunas predicaciones y a la clausura. 
● Asistir a un acto de Primera Comunión para recibirle el que la hace y los asistentes. 
● Asistir a la Misa del sacerdote; y los asistentes, si celebra con alguna solemnidad. 
● Asistir a un jubileo Sacerdotal, veinticinco, cincuenta y sesenta aún. 
● Visita a las Iglesias estacionales en Roma. 
● Cantar el “Tantum Ergo” solemne, el Jueves Santo y el día del Corpus. 
● Proclamar el “Tedeum”público, el último día del año. 
● Cantar el “Veni Creator” público, el primer día del año y el día de Pentecostés. 
● Visita a la Iglesia Parroquial el día del titular y el día 2 de Agosto (La porciuncula). 
● visitar una Iglesia o Altar el día de su consagración. 
● Visitar una Iglesia u Oratorio el día de los Difuntos. 
● visita de la Iglesia, la visita Pastoral. 
● Visita de la Iglesia u Oratorio de religiosos el día de su Santo Fundador. 
● Renovación de las promesas Bautismales en la vigilia de la Pascua y aniversario del 

bautismo, usando cualquier fórmula. 
 
Las indulgencias, las podemos aplicar a los difuntos, haciendo una de las mayores obras de 
caridad, al poder librar a nuestros hermanos de algo mucho peor que la enfermedad o la 
pobreza. 
Se necesita tener total aborrecimiento de todo desorden, si se tiene afecto desordenado, ya 
estoy mereciendo Purgatorio. Quizás no infierno, pero purgatorio si, por tener un aspecto 
desordenado en nuestra vida. 
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Si hay un afecto desordenado, no gana la indulgencia plenaria para si. Pero si es aplicada a 
otro una indulgencia Plenaria, no importa que tenga un afecto desordenado, es muy fácil ganar 
la indulgencia plenaria para otro, basta con hacer cualquiera de las veintiocho (28) de las obras 
indulgenciadas y poner las condiciones. 
Esas almas beneficiadas pueden pedir a Dios por tus necesidades. 
 

REMEDIOS PARA LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
(para los que tienen Fe) 

 
El aceite de San José* (Marzo 26/09 9:58 p.m.) 
San Jose dice: 
Atended a los sabios consejos de mi amadísima esposa, María, 
guardadlos en vuestro corazón, meditadlos y vividlos. Conservad la 
sencillez y la pureza de vuestro corazón para que seáis verdaderas 
ofrendas de amor a la Víctima Divina. 
No me hagáis a un lado en vuestras vidas, fui el único hombre en la tierra 
en el cual Dios encontró complacencias. Entregadme vuestra vida interior y 
os la enriqueceré. Os daré un regalo esta noche, hijos amados de mi Hijo 
Jesús: EL ACEITE DE SAN JOSÉ. Aceite que será un auxilio Divino para este final de los 
tiempos; aceite que os servirá para vuestra salud física y vuestra salud espiritual; aceite que os 
liberará y os protegerá de las acechanzas del enemigo. Soy el terror de los demonios y, por 
ende, hoy pongo en vuestras manos mi aceite bendito. 
 
Propagadlo, será útil para toda la humanidad. Los hombres recibirán descanso a sus penas 
espirituales, físicas y morales. Preparadlo de la siguiente forma 
 
1.- Tomad un cuarto de aceite de Oliva (250 mililitros) Y siete lirios 
 
2.- Ponédmelos por siete días frente a mi imagen. 
 
3.- Después, verted las flores (deshojando los pétalos) en el aceite y ponedlo a fuego lento por 
siete minutos. 
 
4.- Separad los pétalos de los siete lirios, escurridlos bien y dejad el aceite. 
 
Durante los siete días yo derramaré gracias, bendiciones especiales a aquellos lirios. 
 
Ese es mi aceite, hijos amados, el Aceite de san José. 
Os lo repito. Será una coraza que os protegerá, contra todo espíritu demoníaco, os fortalecerá 
en vuestras pruebas, os alentará en vuestro caminar, os sanará del cuerpo, del espíritu y del 
alma.  
Mañana mismo, Francisco hijo de Dios, comprad mi imagen (que no sea lamina, ni cuadro), 
traedla a este vuestro oratorio y nuestro oratorio;comprad los siete lirios y preparad mi aceite. 
Obrare prodigios en toda la humanidad. 
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Os lo repito, el aceite de san José: siete lirios puestos frente a mi imagen durante siete días, 
haciendo referencia a mis siete dolores y siete gozos; además el número siete indica perfección 
y os daré, a través de la unción diaria con este aceite: perfección y crecimiento en vuestra vida 
interior. 
 
Cuando sintáis abatimiento, ungíos en vuestro pecho y recibiréis fortaleza, alivio. Cuando os 
aquejen males de vuestro cuerpo ungíos. Ungid con mi aceite a los enfermos del cuerpo y del 
alma. Ungid con mi aceite a los posesos, a los endemoniados, el demonio huirá de todas estas 
personas atacadas por los espíritus del averno. Privilegiados? No? Como el cielo os consiente; 
como el cielo deposita en vuestras manos grandes tesoros. Aceite de san José: bálsamo 
sanador, bálsamo liberador, bálsamo regenerador. 
Os amo, hijos amados de mi Hijo Jesús. 
Os bendigo. AMÈN. 
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ENFERMEDAD DESCRIPCIÓN REMEDIO 

Para los enfermos del 
espíritu y otras 
enfermedades, los que 
tienen su corazón enfermo 
porque no tienen la gracia 
de Dios, para liberarse de 
las acciones del malo. La 
Virgen quiere librarlos del 
enemigo que los asecha. 
(dicho a Débora, en 
apariciones de María 
Santísima en Manduria, 
Italia) 

Unción con aceite bendito de 
Manduria. Acto personal de 
confianza en el poder que tiene la 
Virgen. María es Fuente del aceite 
Santo de la Unción perenne. El  
que la reconoce con este título 
puede recibir la bendición y luego 
consagrar o ungir a otras personas. 
Invoquenme como la Santísima 
Virgen del Aceite que toca y cura, 
Virgen del Santo Óleo. 
El Óleo traído de Manduria se 
comparte, no tiene valor 
económico, se consigue en los 
grupos de oración. 

Como consagrar aceite: 
poner nueve gotas de Aceite Bendito 
traído de Manduria, en un litro de aceite 
de Oliva, mientras se va haciendo la 
oración de su preferencia. La Virgen ha 
permitido que el aceite se multiplique al 
infinito. Con un aceite ya bendito se 
puede bendecir otro. Para la Unción: 
poner en un algodón un poco de aceite 
ya bendecido y en honor a las cinco 
llagas de Cristo, hacer cinco cenales de 
la cruz. (Sobre la frente, en los labios, el 
pecho y en cada palma de las manos). 
Mientras se hace la unción, rezar 
asi:”Maria, Madre del Olivo Bendito, 
Santísima Virgen del Aceite, tocame, 
amame y cura mi Corazón a tu manera 
y por tu amor”. Esta unción puede ser 
repetida. 

Aire 
Contaminado 

(Dicho a Mary Jane Even, en 
locuciones de Nuestro Señor) 

Ponerse la medalla de San Benito y 
otros Sacramentales. 

Agua 
Contaminada 

Purifique el AGUA contaminada 
antes de tomarla, debido a la lluvia 
radioactiva, (aún la procedente de 
Europa). 

Hervir agua con la Medalla Milagrosa 
por 14 minutos. Prepare grandes 
recipientes y rocíe el agua exorcizada 
sobre la comida y el agua que se toma. 

Enfermedad de los 
Bronquios. 

Aceite de sanación física, dado por 
la Virgen Santísima. Sirve para 
purificar los bronquios. 

1)4 o 5 cabezas de ajo bien 
machacadas. 
2)se mezclan con aceite puro de oliva. 
3)se empapa una tira de lienzo y se 
pone en las plantas de los pies. 
su acción curativa penetrara a través de 
los poros y llegara al torrente 
sanguíneo. 

Enfermedad desconocida en 
los ninos(Mensaje a Denise 
Estrada por la Santísima 
Virgen María el día 1 de 
Junio de 1992) 

Habrá una enfermedad 
desconocida que atacara a los 
ninos, con los siguientes 
síntomas:(fiebre alta, los labios con 
un color morado-ennegrecidos, 
movimientos espasmódicos y 
tirones fuertes parecidos a las 
convulsiones). 

Se toma unas hojas de planta de espino 
y se remojan como el te por 8 minutos. 
Luego se administra el te oralmente al 
niño, ¼ de taza en cada toma. Esto se 
hace continuamente durante el día y la 
noche hasta que los estragos de la 
enfermedad disminuyan. Ningun 
remedio corrente, ni la medicina lo 
podrán ayudar. 

Enfermedad del sistema 
respiratorio y otros 
síntomas, (Mensaje a 
Denise Estrada por la 
Santísima Virgen María el 

Atacará primero el sistema 
respiratorio, producirá luego fuertes 
dolores de cabeza y terminará con 
intensos ardores como fuego 
dentro del cuerpo. 

Tragar un pedazo de papel bien fino en 
el cual se deberá escribir: 
“OH, JESÚS CONQUISTADOR DE LA 
MUERTE, SÁLVANOS!”. 
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día 19 de Julio de 1922) 

 
 
Para afrontar los eventos extraordinarios. 
Consejo General: Porten en todo momento Sacramentales como: Escapulario, Medalla de San 
Benito, Medalla Milagrosa. Protejanse y protejan las casas usando estos Sacramentales, 
también un crucifijo y aceite o cera exorcizada para aplicar en puertas y ventanas, colocar en 
las puertas externas una estampa de San Miguel Arcángel o una Cruz, hacer aspersión 
frecuente de agua Bendita. 
En cuanto a los objetos religiosos el párroco, misionero, fundador, obispo y confesor real, San 
Antonio María Claret afirma: siempre los he repartido y regalado, sin reparar en gastos. Todo lo 
considero como un recuerdo y un estímulo que ayuda a la vivencia cristiana. 
 
 

EVENTO ¿QUE HACER? ¿PARA QUE? 

 
 
 
Fuego de la tierra y del cielo  
agua bendita y cruces 
indulgenciadas o bendecidas. 

Hacerse la Señal de la Cruz con Agua 
Bendita. 

 
 
Besar las cinco llagas de Jesús en las 
pequeñas Cruces Indulgenciadas. 

 
 
Invocar a la Inmaculada Madre, Madre 
de Salvación, Refugio  y Reconciliación 
de pecadores. 

 
 
Para disminuir el terrible calor 
y alejar las chispas. 
 
 

 
 
Para beneficiar y proteger a las 
almas, a los pobres pecadores. 

 
 
 
 
Terremoto 

Buscar el lugar más seguro. Recitar la 
siguiente oración: “Te Saludo, Te Adoro, Te 
Abrazo… Oh Adorable Cruz De Mi Salvador. 
Protégenos, Guárdanos, Sálvanos, Jesús Te 
Amo Tanto!, Como Él, Yo Te Amo, Oh Cruz. 
Por Tu Santa Cruz, Señor, calma nuestros 
temores, para que sintamos paz y confianza. 

 
 
Experimentar gracias, 
fortaleza y amor de Jesús y 
que el evento pase inadvertido 

 
Guerras y  
revoluciones 

Se tocaran la frente con una estampita 
bendita o con una medalla de María 
Inmaculada (Medalla Milagrosa). 

 
Para disipar todo temor y 
terror. 

Plagas (moscas, hormigas, piojos, 
escarabajos, saltamontes, y roedores). 

Purificar alimentos rociándolos con Agua 
Bendita (exorcizada) 

 
 
Usar un paño remojado en Agua Bendita 
para limpiar frutas. 

 

Para prevenir epidemias, tifoidea, 
Cólera, etc. 
 
 
 
Para Protección. 
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Poner un Pedazo fino  en ventanas y 
contrapuertas. 

 
  
Usar repelente en crema, no usar el  
spray. 

 
 
Tragar un pedazo de papel bien fino en el 
cual se deberá escribir: “OH JESÚS, 
CONQUISTADOR DE LA MUERTE 
SÁLVANOS”. 

 

 
 

EVENTO QUE HACER? PARA QUE? 

 
 
Lluvia radioactiva (aún la 
proveniente de Europa) 

Hervir agua pr 14 minutos con la 
medalla Milagrosa. 

 
 
Rociar alimentos y agua que se va a 
tomar con Agua Bendita exorcizada. 

 
 
Portar en todo momento la Medalla de 
San Benito y demás Sacramentales 

 
 
Para purificar el agua 
contaminada y los alimentos 

 
 
Señal antes del aviso: 
aparecerá una cruz en el cielo. 

Cruz de Dozule. Colocar en las casas un 
CRUZ de madera con los brazos 
extendidos de Este a Oeste, la cual 
deberá estar pintada de color blanco, 
sus dos caras; y de celeste sus bordes. 
Sus medidas pueden ser a escala a 73.8 
de alto x 12.3cm. de ancho. 

 
para que se refleje la CRUZ 
del CIELO  en la cruz de 
madera y sean protegidas 
nuestras casas. 
 
 

 

 
 
Reinado del anticristo 

Asegurarse de tener alimentos suficientes y 
esconderlos. Compartir pero poco a poco.  
Asegurar el lugar para sobrevivir. Cuidarse contra 
intrusos y vandalismo. Ser muy prudentes y 
silenciosos, no llamar la atención. Racionar la comida y 
tener uvas benditas. 

Tres días de oscuridad Mismas recomendaciones del Gran Aviso en cuanto a 
preparacion. 

 
SUPERVIVENCIA: DICTADO POR LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A SU SECRETARIA LA 
Dra. Mary Jane Even. (4 de Junio de 1992). 
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INTRODUCCIÓN: Quiero explicar simple y directamente que es lo que cada persona debe 
hacer para sobrevivir en los Últimos Tiempos. Hablaré muy personalmente, de tú a tú. 
Reflexiona en todo lo que te estoy diciendo y tómalo como un mensaje muy personal de parte 
Mía, la Santísima Virgen María para ti, hijo(a) mío(a). Estos son tiempos en que , si yo pudiera, 
vendria a cada uno(a) para darles mi consejo. Yo podría hacerlo de una manera extraordinaria, 
pero puedo también comunicar mis sentimientos y mi preocupación por ti, de esta manera. Por 
favor, lee todo con mucho cuidado y cumple al pie de la letra lo que te pido. Pueden confiar en 
mis consejos. Te aseguro que estas son palabras mías, y mis palabras son verdaderas. 
Quiero que sientas que soy tu madre amorosa y te pido que reces para que Yo implore a Dios 
que te provea y ayude en todas tus necesidades. Cuando me pidas, te daré sobreabundancia 
de gracias y nunca dejare que ninguno de mis hijos se quede rezagado en el cumplimiento de 
sus deberes para con Dios, la familia, el prójimo. Ya no tienes el derecho o privilegio de 
dedicarte solo a tus propios gustos e intereses, a tu propia estima y a experimentar tus propios 
caminos para ir a Dios. Ya no hay tiempo. Ahora debes pedirme que te ayude a acelerar este 
proceso. En verdad, te elevaré con rapidez a grandes alturas espirituales porque necesito que 
me ayudes en mi trabajo y mis luchas contra los grandes males que los demonios han hecho 
caer sobre todas las gentes de la tierra. Lucifer ha adquirido un fuerte dominio sobre la tierra 
porque muchos estan poseidos por malos espiritus y tu y Yo juntos podemos luchar contra ellos. 
 
PRIMERA PARTE: Ante todo y sobre todo, debes rezar, rezar cada día, primero durante la Misa 
y al recibir la Santa Comunión, y luego en tu casa. Debes también , rezar Conmigo, con Mi 
Corazón Inmaculado, el Santo ROSARIO por mis intenciones y pidiéndome que te cuide y 
proteja a ti y a tu familia. La ORACIÓN  es el instrumento primordial de supervivencia. El 
segundo medio de supervivencia es: 

● Almacenar, guardar alimentos, ropa y agua. 
● Consigue uvas benditas y guardalas. 
● Prepara: té de espino blanco para curaciones. 
● Guarda agua. 
● Asegurate de tener provisión de ropa para varios años. 
● También medicinas y vitaminas. 

 
Cada vez que te vas de compras trae algo extra a la casa. Empieza también a guardar ropa 
extra. No necesitas ropa nueva y buena. Tal vez en una tienda de ropa usada puedas conseguir 
prendas para una emergencia, porque en eso se está pensando… para una emergencia. 
 
Luego te pido que consigas cuadros del Sagrado Corazón y de Mi Corazón Inmaculado y 
pongas uno en la pared de cada cuarto. También debes colgar un Crucifijo en las puertas y 
ventanas de tu casa. te pido que pongas también una medalla de San Benito al lado del 
Crucifijo. La Cruz y San Benito te protegerán. El Corazón de Mi hijo y Mi Corazón te darán 
calma y valor. Reconoce cada día nuestra presencia e implora Nuestra Protección. 
 
Además, si puedes, obtener un CUADRO o una IMAGEN DE JESÚS DE LA MISERICORDIA. 
Es la imagen de Jesús con dos rayos de luz y sangre que brotan del corazón de Mi Hijo. Sor 
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Faustina dibujo la imagen, con la inscripción: Jesús en Ti confío. Esta imagen protegerá tu 
casa contra los vándalos y contra desastres naturales. Colócala en un lugar prominente. 
 
Estas son simples pero efectivas precauciones que en si no tienen valor, pero usadas con fe y 
poniendo en práctica lo que significan, serán poderosas defensas contra el mal. Si, hijo(a), cree 
en su valor y úsalas con FE. 
 

No comprendo cómo es posible no tener confianza en Aquel que lo puede todo; con El 
todo y sin El nada. El Señor, no permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que 

han puesto en Él toda su confianza. 
                      (Santa María Faustina Kowalska, Diario. La Divina Misericordia en mi Alma. ) 
 
 

ACERCA DE LA COMUNIÓN EN LA BOCA. 
 
Las fuentes  de la tradición apostólica en que se basa la Iglesia Católica son la Tradición y la 
Sagrada Escritura, donde la Tradición es la transmisión viva de la palabra de Dios y la  
Sagrada escritura, es le mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Y se debe tener por 
cierto. 
Recorriendo la Sagrada Escritura, encontramos en Jn 1, 24-28. 
Y los enviados eran los fariseos. Preguntandole: ¿Pues cómo bautizas si tú no eres el Mesías, 
ni Elías, ni el profeta?. Juan les contestó: Yo bautizo con agua; en medio de vosotros está el 
que vosotros no conocéis, el que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar la 
correa de su sandalia… Es Juan el Bautista de quien Jesús dice en Lc 7,28. Porque yo os digo: 
Entre los nacidos de mujer, no hay ningun mayor que Juan. 
El mayor nacido de mujer no se siente digno de desatar las correas de las sandalias de Jesús, 
según lo atestiguan las palabras del Nuevo Testamento anteriormente expuestos. Pero los 
católicos de hoy se sienten dignos de tocar con sus manos el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de Jesús presente en la hostia. 
 
*Hace falta en concreto, fomentar, tanto en la celebración de la Santa Misa como en el culto 
eucarístico fuera de ella, la conciencia viva de la presencia real de Cristo, tratando de 
testimoniarle con el tono de la voz, con los gestos, los movimientos y todo el modo de 
comportarse. (Mane Nobiscum Domine, No 18) 
 
*En la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los “ministros sagrados no 
pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y 
no les sean prohibido por el derecho recibirlos”. 
Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser  
admitido a la Sagrada Comunión. Asi pues no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por 
ejemplo, sólo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. 
 
*Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la 
boca. 92 Cf Missale Romanum, Institutio Generalis N.161. 
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*No se permita al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el cáliz, ni recibir en la mano la 
hostia mojada. 104 Instruction Redemptionis Sacramentum. sobre algunas cosas que se deben observar o 

evitar acerca de la Santísima Eucaristía Editorial Paulinas. Primera Edición 2004, Bogotá Colombia. Página 69 y 70. 
 
*Si habitualmente hay número suficiente de ministros sagrados, también para la distribución de 
la sagrada Comunión, no se pueden designar ministros extraordinarios de la sagrada 
Comunión. En tales circunstancias, los que han sido designados para este ministerio, no lo 
ejerzan. Repruebese la costumbre de aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la 
celebración, se abstienen de distribuir la comunión, encomendando esta tarea a laicos. 157 

Cf.S.CONGR.SACRAMENTOS Y CULTO DIVINO, Instr.,Inaestimable donum, n:AAS72(1980) p.336;PONTIFICIA COMISION 
PARA LA INTERNET. AUTENTICA DEL CODIGO DE DERECHO CANONICO. Respuesta ad propositumdubium, día 11 de julio 
de 1984: AAS 76(1984) p.746 
 

 
 
 
 

Una mula adora al Santísimo Sacramento 

 
San Antonio de Padua declarado por el Papa Pío XII como un hombre evangélico y Doctor de la 
Iglesia Universal, quien conoció, vivió y predicó el Evangelio con la Palabra hablada y escrita; 
estaba enamorado de Cristo y su Evangelio. El Papa León XII lo consideraba “el santo de todo 
el mundo”. La Iglesia estudió su vida, virtudes, milagros y enseñanzas par declararlo 
Santo y Doctor de ella. Para San Antonio la Sagrada Escritura engendra la Fe, funda la moral 
y atrae al alma con su dulzura. En ella alimentó su mente y su corazón, encontrando en esa 
fuente sabiduría y doctrina, fuerza apostólica, esperanza, celo infatigable y caridad ferviente. 
San Antonio no cesaba de discutir con los que siguian alguna doctrina herética, es asi que 
acepta una discusión con Guyardo, jefe de los herejes albigenses y uno de los más influyentes 
en la secta. San Antonio reconocia que de nada le valia toda su ciencia si Dios no le ayudaba. 
Por eso, se preparó retirándose al silencio y dedicándose intensamente a la oración. 
 
El tema de la discusión era la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía o en la hostia y vino consagrados. Guyardo presenta sus razones y las sostiene con 
fervor. 
 
San Antonio expone la doctrina católica con claridad, lógica y tal fuerza de argumentos que su 
contrincante queda sin respuesta. Sin embargo tal es su obstinación que dice a San Antonio 
que no creerá en ese inefable misterio si no obra un prodigio, que no le deje duda. 
 
San Antonio le responde que lo hará si el Señor le ayuda y lo compromete a convertirse y volver 
al seno de la Iglesia Católica, el hereje lo promete, pero él elegirá la clase de prodigio a obrarse. 
Tengo en casa una mula -dijo- , a la cual mantendré sin comer por tres días. Al terminar el 
plazo, tu presentaras al animal la Hostia Consagrada, mientras yo le ofreceré alimento y San 
Antonio acepto. 
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Llegó el momento acordado y con una multitud por testigos, deseosos de ver el final de esta 
controversia, San Antonio había pasado los tres (3) días anteriores orando, celebró primero la 
Santa Misa; terminada esta tomó en sus manos una Hostia Consagrada, y, pidiendo auxilio al 
Señor , se dirigió a la plaza, repleta de gente quienes abrían paso dado que Guyardo lo 
esperaba. 
Una vez llegado allí, descubrió la Sagrada Hostia, y, dirigiéndose a la hambrienta mula, le 
ordeno: “En nombre de Dios omnipotente, a quien, aunque indigno, tengo en mis manos, 
te mando, criatura irracional, que te acerques a reverenciar y adorar a tu Señor”. 
 
Tan pronto como oyó el mandato del Santo, la mula, despreciando el pasto fresco que Guyardo 
le ofrecía, corrió a postrarse ante el Santísimo Cuerpo de Cristo, permaneciendo en actitud 
reverente hasta que San Antonio le dio orden para retirarse. Ante este prodigio tan estupendo, 
el gentío aplaudía con júbilo y elevaba voces de alabanza al Altísimo. Guyardo seguido de los 
suyos volvieron a la fe Católica. El hace construir un templo, consagrado en 1,231 por Simon de 
Sully. (Los Amores de San Antonio de Padua, Díaz, Fray Alejandro ofm.Editorial Claretiana. Argentina 2007. 1a Edición. pag. 

45-46.) 
Una mula es considerada como un animal irracional, rinde homenaje al Santísimo. Un hereje 
muy ilustrado, se convierte ante la evidencia de la presencia real de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento y nosotros que no somos ni lo uno ni lo otro… no damos la adoración que 
sobradamente merece nuestro Señor insistiendo en dar y tomar la Sagrada Hostia con la mano 
y cometiendo todo tipo de actos irregulares. 
“No penséis más en lo vano, pensad en lo eterno que para eso fuisteis creados, para vivir 
eternamente!” Rogad, si, para que se os conceda la gracia de tener el alma preparada para 
recibir la muerte en gracia de Dios. Esto es lo más importante! 
 
Habrá gente que razone que no sucederá, debido al tiempo transcurrido desde la fecha en que 
fue dado este mensaje +(1,950) hasta el día de hoy y porque aún los tres días de oscuridad no 
han llegado. Pero no es asi!; sólo Dios sabe el tiempo, el castigo sólo ha sido aplazado por la 
súplicas y sacrificios de las almas, más no suspendido porque  
La tierra entera y sus habitantes deben ser y serán purificados de sus presentes males! 
Debemos prepararnos espiritualmente para en cualquier momento recibir estos tres días 
de terrible oscuridad! 
San pío de Pietrelcina, El Castigo es inminente!. Editorial.Librería Espiritual.Quito (Ecuador).pags 16,17,18 
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Pensemos en Aparecida… 

 

¿ Qué será lo que nos sugiere el Logotipo de Aparecida? 

¿ Podrá acaso ser (la franja azul) el anuncio de un cielo nuevo? 

¿ La franja verde el anuncio de la tierra nueva? 

¿Espada? ¿Cruz? ¿Persecución y purificación? 

La luna ¿El Triunfo del Corazón Inmaculado de María? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petición de intención por la Consagración Global 

Queridos hijos: Les pido una intención en sus oraciones del Rosario; que todos los corazones 
se abran para responder a mi petición por esta consagración global 

Febrero 14 de 1193 
9o día de la Preparacion para la Consagración 

al Triunfo del Corazón Inmaculado de María. 
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*Consagración Global significa el Papa en unión con todos los Obispos del mundo. 
 
El Papa Juan Pablo II hizo una Consagración del mundo en Fátima, también el Obispo Paul 
María Hnilica, S.J. (Obispo titular de Rusado, Italia) hizo una Consagración privada de Rusia en 
Rusia, por encargo de su Santidad Juan Pablo II… Pero no se hicieron como lo pidió la 
Santísima Virgen María, ella pedía la Consagración Global. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

          Oración de Reparación al Corazón  

                   Inmaculado de María 

Oh Jesús mío!  
Perdonad nuestras culpas,especialmente la de no amar 
más tierna y fervorosamente el Corazón Inmaculado de tu 
Santísima Madre. 
 
Te pido Señor que cuantas sean las palpitaciones de mi 
corazón, cuantas sean mis respiraciones y cuantas Ave 
María sean dirigidas a tu Santa Madre de parte de toda la 
humanidad, esa cantidad, por mil os pido para que 
muchísimos seres humanos en la tierra puedan llegar al 
conocimiento y al amor de tu Santa Madre, mediante el 
acto de Consagración a su Corazón Inmaculado. Y pueda 
hacerse realidad la Consagración Global* de la iglesia, 
pedida por tu Santísima Madre y ser asi fortalecido el 
ejercito de vuestros triunfantes corazones. 
Se recomienda hacer esta oración como jaculatoria 
principal en un Santo Rosario dedicado a esta reparación 
personal. 
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Despréndase y colóquese en la despensa de la casa 
 

Alimentos necesarios Otros articulos indispensables 

1.Agua  
2.Aceite  

    

1.Carbon vegetal   2.Leña seca 

3. Arroz 3. Pino (Ocote) 

4. Azucar 4. Fósforos 

5. Cafe 5. Cal 

6. Consome Concentrado 6. Botiquín médico (con todo lo necesario de primeros auxilios) 

7. Caramelos 7. Papel Higienico 

8. Harina de trigo 8. Linternas o Lamparas portatiles 

9. Fécula de maíz 9. Suficientes Baterias o pilas 

10. Miel de abejas 10. Radio-grabadora de pilas, donde se podrá escuchar únicamente cantos 
religiosos y música sacra. 

11. Pastas de sopa 11. Libros estrictamente espirituales 

12. Panela 12. Ropa de cama bastante abrigada 

13. Sal 13. Cortinas gruesas para ventanas 

14. Tes medicinales 14. Sólo relojes de cuerda funcionarán (no los de cuarzo) 

 1. reverbero de gas, petroleo o gasolina 
2. laminas y/o cinta protectora de vidrios 
3. vasijas para almacenar agua 

 
Granos:  

1. Frijoles    2.Garbanzos    3.Lentejas   4.Maiz 
       5. Soya en polvo (sustituto de la carne, se deberá emplear una vez por semana) 
 
Sacramentales:  
1. Agua, Aceite y sal bendecidos o exorcizado. 
2. Velas Benditas     3. Crucifijo    
4. Imagenes del Sagrado Corazón de Jesús, Corazón Inmaculado de María y de la Santísima Virgen en cualquier 
advocación, bendecidas por un sacerdote. 
5. Medalla de San Benito, la Medalla Milagrosa y la Santa Faz. 
 
“PORQUE ASÍ HABLA YAHVEH”, Dios de Israel No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en 
la orza hasta el día en que Yahveh conceda la lluvia sobre la faz de la tierra.”  1 Reyes, 17, 14 
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Recortar desprender y colocar esta lista desprendible en la alacena o 
pequeña despensa de la casa. Improvisando un pequeño altar (incluso sin 
llamita, por seguridad) con alguna imagen religiosa que podría ser Jesús de 
la misericordia, Corazón Inmaculado de María o ambas para en Fe 
prepararnos para la gran tribulación seguros de las promesas del cielo; de 
que Dios no nos abandonará asi como tampoco abandonó a su pueblo 
mientras duró su travesía por el desierto que ni aún la ropa, ni calzado, se 
les gastaron de viejos. (Deuteronomio 29, 1-5) 
 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=NbMoXaqA6SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NbMoXaqA6SA
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