
 
 

 

 

 

"Salí a buscar a Mis Ovejas por la noche porque no habían llegado*". 

 

*Me Dice Nuestro Divino Pastor. Es decir: Que por ello se abrió La Puerta de La 

Divina Misericordia en Viernes Santo para que por ahí lleguen todas las ovejitas 

que faltan: van de noche en medio de la oscuridad, sólo iluminadas por el 

resplandor de los Rayos de La Divina  Misericordia, como iluminadas por la luna 

llena, no porque sea de día. Las que no entran por esta puerta permanecen en la 

oscuridad de la noche y se mantienen perdidas. No hay más luz que ella.   
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PARTE UNO: 

LAS VISIONES DE ESTE TIEMPO 

 

 

 

 

 

¡ESTAMOS EN UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL POR PARTES! 

Y LA HUMANIDAD DICE: “¡A MÍ QUÉ ME IMPORTA!” 

 

Una guerra que se combate fragmentada. 

El Papa Francisco acaba de decir que el mundo está implicado esencialmente en 

una Tercera Guerra Mundial por partes.  

Esta es una frase que ilumina todas las profecías que se han venido manejando 

sobre el advenimiento de este fenómeno como integrante de la Gran Tribulación. 

El Papa Francisco, dijo el sábado que la serie de conflictos en todo el mundo hoy 



4 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

en día eran efectivamente una Tercera Guerra Mundial fragmentada, condenando 

el comercio de armas y a los “conspiradores terroristas” que siembran muerte y 

destrucción. 

La actual, según el Papa, no se trata de una guerra declarada de un enemigo 

humano contra otro, de dos bandos, como en las guerras anteriores. No hay 

frentes unificados sino una anarquía de locura y violencia que llena el mapa del 

mundo. 

“La humanidad necesita llorar y este es el tiempo de llorar“, dijo Francisco en la 

homilía de una misa durante una visita al monumento más grande de la guerra de 

Italia de la era fascista. 

“La guerra es una locura“, dijo en su homilía. “Incluso hoy en día, después del 

segundo fracaso de otra guerra mundial, tal vez se puede hablar de una tercera 

guerra, una que es luchada por partes, con crímenes, masacres, destrucción”. 

También recordó que hoy en día hay muchas víctimas y esto sucede porque “en la 

sombra” convergen “intereses, estrategias geopolíticas y codicia de dinero y de 

poder”, que a menudo encuentran justificación en la ideología. 

Criticó a la industria armamentística –“que parece ser tan importante”– a la que 

tildó junto al resto de factores de “planificadores del terror y organizadores del 

desencuentro”. 

“Después de haber contemplado la belleza del paisaje de toda esta zona, en 

donde los hombres y las mujeres trabajan sacando adelante a sus familias, en 

donde los niños juegan y los ancianos sueñan, al encontrarme aquí, en este lugar, 

solo puedo decir: la guerra es una locura. Mientras Dios saca adelante su 

Creación, y nosotros los hombres hemos sido llamados a colaborar con su obra, la 

guerra destruye. Destruye incluso lo más hermoso que ha creado: el ser humano.  

La guerra destruye todo, incluso el vínculo entre los hermanos. La guerra es 

locura, su plan de desarrollo es la destrucción: querer desarrollarse mediante la 
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destrucción”. 

Efectivamente, añadió el Papa, “la oscuridad, la intolerancia, la ambición del poder 

son motivos que impulsan las decisiones bélicas, y estos motivos son justificados 

a menudo por una ideología, pero antes está la pasión”. 

La ideología es una justificación, y, cuando no hay una ideología, se encuentra la 

respuesta de Caín: “¿A mí qué me importa?”, “¿Acaso soy yo el custodio de mi 

hermano?”. 

La guerra no distingue: viejos, niños, madres, padres. “¡A mí qué me importa!”, 

subrayó Francisco. 

A la entrada de este cementerio, indicó, se aprecia ese lema de la guerra. 

“Todas estas personas, cuyos restos yacen aquí, tenían sus proyectos, sus 

sueños…, pero sus vidas fueron destrozadas”. La humanidad dijo: “¿A mí qué me 

importa?”. 

El mundo está desesperadamente necesitado de oración. En el mundo de hoy, los 

actos de amor son impactantes. El perdón es impresionante. 

Tal vez el mundo siempre ha sido así, pero es demasiado fácil decir que el mundo 

siempre ha sido un desastre cuando debido a los grandes avances en la 

tecnología de las armas, los grupos están mucho mejor equipados para hacer un 

desastre realmente horrible. 

Los departamentos de innovación y desarrollo de los gobiernos crean terribles 

armas que muchas veces se vuelven contra su propio pueblo. Los rebeldes (a 

veces financiados por otros intereses desestabilizadores) son suministrados con lo 

último en tecnología para matar. Y en cualquier momento y a cada paso usted 

tiene una terrible devastación ocurriendo en varias partes del mundo. 

A menudo se dice que el siglo XX fue el más sangriento en la historia del 
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mundo. ¿Pero qué podemos decir de cómo comenzó el siglo XXI? 

Se dice que en este mundo de maravillas tecnológicas, el amor parece ser el 

elemento olvidado. Pero la Iglesia Católica nos recuerda que debemos sentir el 

amor y abrazar el perdón. 

Debemos orar a menudo debido a la guerra, como dijo el Papa Francisco, que es 

una locura. Y la locura es contagiosa. Pero también lo es el amor. Así que amar y 

orar sin cesar todo el tiempo. Es nuestra única esperanza para un mundo en 

guerra. 

*   *   * 

 

EL ROSTRO DE SIRIA POR  LA "AYUDA" QUE  EL MUNDO LE 

ESTÁ DANDO: 

¿ESTO ES AYUDAR? 

¡BOMBARDEAR! 

¡ASÍ NOS ENSEÑÓ EL SEÑOR EL AMOR AL PRÓJIMO? 
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*   *   * 

 “El Corazón del mundo tiene muchas heridas: 

una de esas heridas son los refugiados 

¡HAY CERCA DE 60,000,000! (¡SÍ, SESENTA MILLONES! DE REFUGIADOS) 

¡De los cuales el 51% son NIÑOS! 

 

 

*   *   * 

Y LA ACOGIDA AL PEREGRINO POR EL MUNDO: 
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"Ámense los unos a los otros como Yo les He Amado" 

 

 

 

*   *   * 

Aléjense de los sembradores de división, odio y discordia. 
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¡CUÍDENSE DE LOS SEMBRADORES DE ODIO Y DISCORDIA! ¡DE LOS QUE 

INVITAN A LA DESOBEDIENCIA AL PAPA FRANCISCO!, ¡DE LOS QUE 

ALIMENTAN EL ODIO Y LA DIVISIÓN ENTRE CRISTIANOS Y MUSULMANES! 

(CASI LA CUARTA PARTE DE LA HUMANIDAD ES MUSULMANA): ¿QUÉ NO 

SOMOS CRISTIANOS Y NO NOS CORRESPONDE EL JUICIO, SINO LA 

COMPASIÓN…? ¿QUÉ CLASE DE CRISTIANOS SOMOS? 

 

 

 

 

*   *   * 

 

¿Eres del mundo o eres de Dios? 

¿Amas como ama el mundo o amas como Dios? 

 

*   *   * 
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PARTE DOS: 

ESTAMOS EN EL VIERNES SANTO EN EL TIEMPO DEL MUNDO 

 

 

 

 

LA GUÍA PARA LO QUE DEBEMOS HACER Y OFRECER EN 

TODOS NUESTROS ASUNTOS ES ESTE AÑO DEL VÍA CRUCIS: 

 

EL VÍA CRUCIS DICTADO POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A  

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

Jesús me acompañó en el rezo del Vía Crucis.  Me dijo que esto lo anotara: La 

Tercer caída  fue la más Dolorosa y lo fue por esta generación de los Últimos 

Tiempos. Que ahí vio la imagen de cómo Su Sangre Sagrada sería Derramada en 

vano por la gran mayoría, que por eso esa caída fue tan fuerte,  que no se hubiera 

podido poner de pie de no ser porque en ese instante vinieron a su Sacratísimo 

Corazón sus amigos de estos tiempos: Sus “Juanes y sus Marías”. Esto fue el 

centro de esta revelación, pero anteriormente  Jesús me reveló que en la Octava 

Estación, las piadosas mujeres –e incluyó a sus Juanes– somos nosotras: Sus 

amigas de esta generación.  De la Décima, que despojarán a Jesús nuevamente 
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de todas sus casas. De la Undécima que esta generación es quien lo ha llevado 

de vuelta al Calvario donde será crucificado. Supe que esas tres horas de Agonía 

en la Cruz  serán los tres años de agonía en el mundo. Y cuando bajen a Jesús de 

la Cruz y lo sepulten porque crean que ha muerto, entonces Resucitará Victorioso. 

(Viernes 31 de Agosto del 2012) 

 

(HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO) 

 

Mi Florecita del Getsemaní. Te voy a dictar una Meditaciones de Mi Santo Vía 

Crucis. Anótalo como la oyes, con veracidad y exactitud. 

 

PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

 (Octubre, 2015) 

 

"Quién de los hombres pueda creer que existe tal cosa como “La Justicia”, es 

quien ¡pobre de entendimiento! parece no haberse enterado de la farsa a la que fui 

sometido por los sistemas de los hombres que pretenden imitar lo que sólo Dios 

en Su Magnificencia puede: La Divina Justicia. Ustedes se escudan en ella cuando 

en realidad lo que buscan es lucro con la situación agraviada o venganza, simple y 

llana. Anota, Pequeña, sé que te duele el alma, pero es como Mis Más cercanos y 

leales Amigos de Estos Últimos Tiempos Me acompañan los días de Mi Nueva 

Crucifixión". 

 

SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS ES CARGADO CON LA CRUZ 

(Noviembre, 2015) 

 

"En ésta, por primera vez siento el tremendo peso de SUS (se dirige a nosotros) 

pecados y a ustedes parece no importarles quien cargue con ellos, mientras no 
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sea uno mismo. Hacen responsable, ahora, a Mi Iglesia de sus carencias y maldad 

propia: Ven la paja en el ojo ajeno pero no reconocen la viga en el propio. ¡OS  HA 

DICHO MI MADRE, NO SON USTEDES QUIÉNES PARA JUZGAR  A MI 

IGLESIA Y A MIS SERVIDORES! APRENDAN A CALLAR  CON HUMILDAD. EL 

PESO DEL JUICIO DEL MALCRIADO A LOS MÍOS, EN ESPECIAL A MIS 

SACERDOTES, HACE QUE COMO FUEGO SE INCENDIEN LOS PASTOS QUE 

LA RODEAN Y CON ELLO MIS HIJOS CORREN LEJOS DE ELLA Y BUSCAN 

REFUGIO EN EL FUEGO ETERNO… CUIDEN, COMO A SU ALMA MISMA, SUS 

PALABRAS QUE SEAN SANTAS AL HABLAR DE MI IGLESIA Y DE MIS 

SIERVOS FIELES". 

 

TERCERA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

 (Diciembre, 2015) 

 

"¡GENERACIÓN MALVADA QUE HA OLVIDADO A SU DIOS!, ¡NO PIENSAN 

MÁS QUE EN EL PLACER: EL COMER, EL BEBER, EL SACIARSE DE TODA 

CONCUPISCENCIA! AHORA QUE ESTAMOS EN EL FIN DE UNA ERA LARGA, 

NO SABEN MÁS QUE DESPEDIRSE DE LA VIDA CON AÚN MÁS PECADO, 

¿CÓMO PRETENDEN SER SALVOS SI NO SON CAPACES NI DE HACER EL 

ESFUERZO DE ESTIRAR SU MANO PARA QUE YO, JESUCRISTO, LA TOME Y 

LOS SAQUE DE ESE ABISMO A DONDE CON RAPIDEZ SE PRECIPITAN?". 

 

CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU SANTÍSIMA MADRE 

 (Enero, 2016) 

 

"ES MI MADRE MI MÁS GRANDE REGALO PARA USTEDES EN ESTE FIN DE 

LOS TIEMPOS. SI NO SE HAN ENTERNECIDO POR MI CRUZ, A LO MEJOR 

CON LAS LÁGRIMAS DE LA CRIATURA PERFECTA EN AMOR Y DULZURA, A 

http://i1.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-2.jpg
http://i1.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-2.jpg
http://i2.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-3.jpg
http://i2.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-3.jpg
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LO MEJOR -PENSÉ-, LAS LÁGRIMAS DE UNA MADRE OS CONVENCEN DE 

SALIR DE ESA RUTA QUE NO ES MÁS QUE DESPEÑADERO AL INFIERNO; 

PERO EL HIJO QUE NO SE DETIENE ANTE LA AMANTE SÚPLICA DE SU 

MADRE, NO SE DETENDRÁ ANTE RUEGO O SÚPLICA ALGUNA. SI NO 

BUSCAN SU AMOR, SI LO DESPRECIAN (COMO LO HAN VENIDO HACIENDO 

HASTA AHORA) NO PODRÁN VOLTEAR LA CARA A LA SANTA IRA DE MI 

PADRE, QUE NO HACE MÁS QUE DARLES CONCESIONES Y MÁS 

CONCESIONES, JUSTIFICARLOS Y AMARLOS CON PASIÓN". 

 

(HABLA LA SANTÍSIMA VIRGEN) 

“Hijitos (dice María Santísima): ¿Qué no ven que ya no hay tiempo? Este se ha 

agotado. La Eterna Paciencia del Padre Amado ha tenido que ser acortada para 

que los salvos lo sigan siendo. No han dejado rincón sin infestar de suciedad 

y  malicia. ¿Imaginan esta generación de niños crecidos frente al televisor y con la 

“diversión” de los videojuegos? No son más que odres vacíos para ser llenados 

por Satanás a la menor oportunidad. Al no Creer, han vaciado a sus hijos y…"  

 

(NUEVAMENTE HABLA JESÚS) 

 

 "Y créanlo o no, nada permanece vacío: Quien no se quiera llenar de Mi Santo 

Espíritu, será llenado por la malicia de Satanás. Ya están viendo en sus “niños” lo 

que han mostrado ser capaces de hacer (me recuerdan las matanzas de niños 

disparando contra niños en las escuelas). Díganme ¿quién los detendrá?, ¿con 

qué fuerza, con qué verdad, si no conocen Mi Santa Palabra, si no oran, quién los 

detendrá? Añoranza del pasado tendrán en muy corto tiempo. No desprecien a Mi 

Santa Madre que es despreciar SU PROPIA SALVACIÓN: EN ESTA VIDA 

ESTÁIS ESCOGIENDO ETERNIDADES. AMÉN". 
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QUINTA ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR SU CRUZ 

 (Febrero, 2016) 

 

"¡LOS MEJORES DE ENTRE USTEDES NO SON MÁS QUE CIRINEOS, 

PRESTOS PARA RECIBIR EL PAGO, TARDOS Y PEREZOSOS PARA 

REALIZAR EL TRABAJO DE DIOS! LO REALIZAN DE MAL HUMOR, CON 

DESGANA, COMO OBLIGADOS! ¡HIJOS NECIOS E INDOLENTES SI 

SUPIÉRAIS LO QUE ESTÁ EN JUEGO CON LAS ÓRDENES QUE DEL CIELO 

LLEGAN A SUS CONCIENCIAS! ¡SON DESTINOS ETERNOS LOS QUE SE 

ESTÁN JUGANDO MIENTRAS USTEDES PONEN PRETEXTOS Y SE VAN LOS 

DOMINGOS AL CINE!". 

 

SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

(Marzo, 2016) 

 

"...Y USTEDES, MIS MARÍAS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, NO SE ENVIDIEN 

UNAS A OTRAS; MI CORAZÓN ES ESPACIOSO Y DENTRO LAS MANTENGO. 

USEN LA ORACIÓN, EL AMOR Y TOLÉRENSE UNAS A OTRAS. APRENDAN A 

SOPORTAR CON PACIENCIA LOS ERRORES DE LAS DEMÁS, QUE MUCHAS 

ESTÁN SOLAS Y NO CUENTAN CON AYUDA DE NINGUNA PERSONA (COMO 

LA PEQUEÑITA QUE ESTO ESCRIBE, SI SUPIÉRAIS SU HISTORIA NO 

SERÍAIS TAN DURAS AL JUZGARLA). LES ENVÍO ESTA PEQUEÑITA TAN 

AMADA DE MI AGONIZANTE CORAZÓN NO PARA QUE LA JUZGUÉIS Y 

CONTROLÉIS; CÓMO HACE LO QUE YO, JESUCRISTO, LE INSPIRO Y 

ORDENO. ¡DEJEN A LOS MÍOS OBRAR COMO A MÍ ME GUSTA!, QUE NO 

ESTÁN AHÍ PARA SATISFACERLAS A USTEDES. ELLA SABE SU MISIÓN. 

DÉJENLE SU ESPACIO Y NO PIDE MÁS QUE PAZ ¡DÉNSELA!". 

 

http://i1.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-4.jpg
http://i1.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-4.jpg
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SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

(Abril, 2016) 

 

 (ES MARÍA SANTÍSIMA QUIEN HABLA) 

A USTEDES MIS HIJITOS PREDILECTOS  OS DIGO QUE MANTENGÁIS UNIDA 

A MI GREY QUE MI HIJO SE ACERCA. QUE ENCUENTRE A LAS OVEJAS 

AMADAS QUE OS HA ENCARGADO EL DIVINO PASTOR, QUE NO OS 

ENCUENTRE COMIENDO, BEBIENDO, DESCANSANDO Y HACIENDO 

PLANES: EL ÚNICO PLAN ES SALVAR A MIS HIJOS… USTEDES TIENEN LA 

POTESTAD DE SALVAR ALMAS, POR MEDIO DE LOS SACRATÍSIMOS 

SACRAMENTOS, NO OS LOS TOMÉIS A LA LIGERA QUE MI HIJO AMADO OS 

PEDIRÁ CUENTAS DE CADA PALABRA QUE HAYA SALIDO DE SUS BOCAS. 

SEAN FIELES A MI AMADÍSIMO HIJO. LA AMISTAD CON EL MUNDO ES 

ENEMISTAD CON DIOS: RECUÉRDENLO Y NO BUSQUEN RESPETOS 

HUMANOS QUE QUIEN ES DESPRECIADO DE LOS HOMBRES, POR NO 

CONFABULARSE CON LOS MALVADOS, ES AMIGO DE MI HIJO AMADO". 

 

OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES 

 (Mayo, 2016) 

 

"A MIS MUJERES PIADOSAS: SEAN ABNEGADAS, DISCRETAS Y SILENTES. 

NO ANDEN GRITANDO POR LAS CALLES, NI DESCUBIERTAS CON IMPUDOR 

PORQUE NO PUEDEN TRAER MI SANTO NOMBRE EN SUS BOCAS SI SON 

SUCIOS LOS PENSAMIENTOS QUE DESPIERTAN EN LOS HOMBRES AL 

VERLAS PASAR. MÁS DISCRECIÓN OS PIDO Y RECATO EN TODO. NO 

SEÁIS OCASIÓN DE PECADO, NI OS VOLVÁIS ESCÁNDALO NI PIEDRA DE 

TROPIEZO.  NO SEA QUE HAGÁIS CAER A ALGUNO Y OS PIDA CUENTAS DE 

ELLO EN LA ETERNIDAD". 

http://i2.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-7.jpg
http://i2.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-7.jpg
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NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

(Junio, 2016) 

 

"ESTA CAÍDA, LA MÁS FUERTE, LA MÁS DOLOROSA -Y YA OS LO HE DICHO- 

FUE POR ESTA GENERACIÓN MALSANA Y MÁS TERRIBLE DE LO QUE EL 

MISMO HOMBRE PUDO HABER IMAGINADO… QUE EL MUNDO SEGUIRÍA SU 

ANDAR DE MALDAD Y CORRUPCIÓN… PERO LOS NIVELES QUE HABÉIS 

ALCANZADO EN ESTA GENERACIÓN SON NEFANDOS. ¿A DÓNDE 

ESPERABAN LLEGAR POR ESTE CAMINO? ¿ACASO CREÉIS QUE LA 

PENDIENTE AL INFIERNO DESEMBOCA EN LOS CIELOS? 

(PEQUEÑITA, NO TE ASUSTES DE RECIBIR MIS SANTAS PALABRAS, PERO 

ES NECESARIO QUE QUEDEN COMO TESTIMONIO DE MI ENOJO CON ESTA 

GENERACIÓN DE MALVADOS Y ABUSADORES DE MIS PEQUEÑITOS, COMO 

TÚ Y TUS NIÑOS DE LA IGLESIA. YA NO HAY OTRA CAÍDA, USTEDES 

GENERACIÓN CAÍDA FUERON ESTA TERCER CAÍDA, ¿YA OS LO HABÍA 

DICHO?". 

 

DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

 (Julio 2016) 

 

"QUIENES HAN ACEPTADO SER HUMILLADOS, DESPOJADOS Y OFRECEN 

SU OTRA MEJILLA PARA SER ABOFETEADOS, MOFADOS, BURLADOS SON 

MIS AMIGOS.  LOS QUE PREFIEREN RETENER SUS POSESIONES QUE SE 

ENTEREN QUE ESTÁN DECIDIENDO SU VIDA TERRENA, POR LA 

ETERNIDAD: QUE LO SEPAN, PEQUEÑA. ¿POR QUÉ NO CREEN QUE ES 

MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN 

RICO AL REINO DE LOS CIELOS? LA RIQUEZA EN LA TIERRA ES ENEMIGA 

DE LA ENTRADA A LOS CIELOS; LA PUERTA ES MUY ANGOSTA Y NO 

http://i0.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-8.jpg
http://i0.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-8.jpg
http://i1.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-9.jpg
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CABEN CON TODAS SUS POSESIONES, ¿NO LO ENTIENDEN? CADA UNO 

EN SU SOBERBIA QUIERE SER LA EXCEPCIÓN; SI MI MADRE, -CRIATURA 

MÁS PERFECTA NO HUBO, HAY, NI HABRÁ EN ETERNIDADES-, SI MI MADRE 

CUMPLÍA CON CELO CADA PRECEPTO DE LA LEY, ¿QUIÉNES SON 

USTEDES, ACASO SON SUPERIORES A ELLA, A MARÍA SANTÍSIMA, COMO 

PARA PRETENDER SER EXCEPCIÓN?". 

 

UNDÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES CRUCIFICADO 

 (Agosto, 2016) 

  

"(Despacio, Pequeña, sé que siempre Me acompañas en Viernes: Siento tu sed, tu 

malestar; pero paciente y ahora acabamos). ¡Generación malsana: Me han 

crucificado nuevamente como si la primera vez no hubiera sido suficiente! Parece 

que dicen: “¡Señor Jesús sigue tú crucificado en lo que nosotros nos cansamos de 

pecar para arrepentirnos en el mismo lecho de muerte!” Son cínicos y descarados. 

Yo conozco sus más secretos pensamientos y sé que así lo piensan. ¡Descaro 

mayor no hay! A quienes piensan así (escudriñen en sus almas) y me griten 

“¡Jesús!, ¡Jesús!” Os digo DE UNA VEZ si no Me conocieron en la tierra, Yo no os 

conoceré en la eternidad. Si Yo os diera el mismo destino que a Mis amigos que 

se humillan, que Me sirven, que Me acompañan, que Me aman, ¿no sería acaso 

injusto para ellos?, ¿por qué creéis que Yo sería injusto si Soy La Perfecta 

Justicia? Ustedes que Me Crucifican, pretenden sentarse a Mi Mesa junto con Mis 

amigos que en lugar de estar en las fiestas, se resguardan y Me acompañan, 

aunque sea pobremente, pero Me dan su amor, su tiempo, sus pensamientos y se 

postran a los pies de Mi Santa Cruz, mientras ustedes comen, beben y se ríen de 

ellos. ¿Creen que es justo que tengan el mismo destino que Mis pobres? No se 

engañen, que la sorpresa será terrible en el crujir de huesos y  rechinar de dientes. 

Os lo digo ahora para que os arrepintáis y enmendéis camino que Soy 

Infinitamente Compasivo con Mis Ovejas que regresan a Mis Amantes Brazos; 



18 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

pero tendrán que hacerlo ahora, porque os lo He Dicho: ¡No hay tiempo! 

La eternidad se abre y el tiempo de los hombres, (que) es el tiempo de los 

gentiles, llega a su fin, como llegó el del pueblo amado de Israel. Vosotros Me 

Crucificáis de nuevo y a los pies de Mi Cruz no veo más que sus risas grotescas y 

burlonas de todo lo que Sabe a Mí". 

 

DUODÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 (Septiembre, 2016) 

 

"Mi muerte en Cruz fue terrible, pero por Amor la acepté para que ustedes os 

pudierais salvar, pero hay que querer salvarse, hay que creer, hay que leer Mi 

Palabra: Si no la conocen, ¿cómo saben el rumbo a seguir? Nadie ama más que 

quien da su vida por sus amigos, os he pedido vuestra amistad dejándome 

Crucificar  y ¡aún eso no os convence?". 

 

DECIMOTERCERA ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 

(Octubre, 2016) 

 

"Pequeños, Mi Santa Madre os espera con el Amor más grande. Fueron sus 

brazos hermosos los que Me recibieron exangüe al bajarMe de La Cruz. Vayan a 

Ella, refúgiense en Su Sacratísimo Corazón para que cuando llegue también su 

hora, sea María Santísima quien aleje a los demonios que en sus últimos 

momentos los querrán hacer caer. Apelen a María, llamen a Mi Padre San José": 

 

(HABLA SAN JOSÉ) 

"No tengan miedo que soy muy comprensivo y con ello compasivo de la condición 

humana. Recuerden que yo también fui hombre; fui cabeza de la Sagrada Familia 

http://i2.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-12.jpg
http://i2.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-12.jpg
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y la He Cuidado con (el) mayor celo posible. Así haré con vuestras familias si  las 

ponéis a Mi Cuidado. Consagradme a vuestras familias a Mi Cuidado Paternal de 

padre putativo de la Humanidad, que Me ha otorgado Mi Amadísimo Hijo. Que 

sean los brazos de María entre quienes den su último suspiro de vida, que no hay 

belleza ni alegría más grande que la ternura de su maternal cuidado: si morir en 

sus brazos sería como dormir arrullados por una suave canción de Amor". 

 

DECIMOCUARTA ESTACIÓN: JESÚS ES SEPULTADO 

 (Noviembre, 2016) 

 

"A ustedes amigos que como (a) Nicodemo, Dios les ha dado Bienes: Úsenlos 

para ser generosos con los más pobres: ¡hay tanta necesidad! y la diferencia en 

tantas vidas que su compartir puede hacer, que no hacerlo teniendo tanto es 

atesorar más lo material  que su lugar en el Reino de Los Cielos. Muchos serán 

despojados de toda posesión en estos Últimos Tiempos para que volteéis a 

contemplar al Cielo. Si ustedes aman más lo terrenal, que a Mí, serán 

desesperación y tendrán la tentación incluso de atentar contra sus vidas; si Me 

Aman de Verdad y son Mis Amigos, agradecerán a Dios de todo lo que les quite, 

porque las posesiones no son otra cosa que cadenas  muy pesadas. 

Amigos, si Yo he decidido liberarlos de sus cadenas, de ustedes depende si lloráis 

para que regreséis a sus prisiones o si aprendéis a caminar tras Mis Huellas 

Ensangrentadas. Seguidme, pues, andad con sencillez, con humildad y con 

ligereza que vienen tras Su Divino Maestro, Su Señor, Su amigo. 

 

Ahora, Pequeña, estas meditaciones de Mi Sacro Vía Crucis para este Final de los 

Tiempos les removerá la dureza de corazón y de entendimiento a algunos 

afortunados. Los que no crean y sigan con sus burlas golpeando a los Míos con la 

dureza de su indiferencia verán Mi Justicia porque YO SOY EL BUEN PASTOR y 

defenderé a Mis ovejas de los lobos. No lo duden, no lo duden, no lo duden que el 

http://i2.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-13-1.jpg
http://i2.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-13-1.jpg
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tiempo se acaba y con la vida la oportunidad de decidir". 

 (Hasta el fin del año Eclesiástico 2016) 

 

+Mis Hijitos, que Dios Padre guíe sus decisiones, que El Santísimo  Espíritu os 

inspire y que Mi Madre os lleve en Su Perfecto Corazón. Queden en Mi Paz. 

Ave María Purísima: Sin Pecado Concebida. 

Ave María Purísima: Sin Pecado Concebida. 

Ave María Purísima: Danos la paz. 

Amén. 

HDDH 

 

(Viernes 7 de Septiembre 3:00 pm del 2012) 

Y María del Getsemaní 
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PARTE TRES:  

 

DE LA MISERICORDIA DE DIOS PARA EL MUNDO 

 

 

 

 

 

"A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad 

(...). 

Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. 

Quienquiera que la rece recibirá gran misericordia, en la hora de la muerte los 

sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. 

Hasta el pecador más empedernido, si reza esta Coronilla una sola vez, recibirá la 

gracia de Mi Misericordia Infinita. 

Deseo que el mundo entero conozca Mi Misericordia; deseo conceder gracias 

inimaginables a las almas que confían en Mi misericordia". 

(Diario 731,687). 
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“Defenderé como Mi propia Gloria a cada alma que rece esta Coronilla en la hora 

de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán 

el mismo perdón.  

Cuando cerca de un agonizante es rezada, se aplaca la ira Divina, y la insondable 

misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de Mi misericordia por 

la dolorosa Pasión de mi Hijo” (811). 

 

CORONILLA  A LA  DIVINA MISERICORDIA: 

(Se utiliza un rosario común)  

 

1. Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo (de los apóstoles). 

2. En las cuentas grandes correspondientes al Padre Nuestro (una vez) decir: 

 

"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, 

la Sangre, el Alma y la Divinidad 

de Tu Amadísimo Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, 

como propiciación de nuestros 

pecados y los del mundo entero". 

 

3. En las cuentas pequeñas correspondientes al Ave María (diez veces) decir: 

 

"Por Su dolorosa Pasión, 

ten misericordia de nosotros 

y del mundo entero". 

 

4. Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite tres veces: 
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"Santo Dios, Santo Fuerte, 

Santo Inmortal, ten piedad de 

nosotros y del mundo entero". 

 

 5. Oración final (opcional):     

 

“Oh Sangre y agua que brotaste del Corazón de Jesús como una fuente de 

misericordia para nosotros,   

en Ti confío”. 

  

(Rezarla preferentemente a las 3:00 pm. “La hora de La Misericordia”) 

 

La Coronilla la dictó Jesús a Santa Faustina, 1935, como súplica para aplacar la 

ira de Dios por los pecados del mundo. 

 

 

CORONILLA DEL AMOR 

En las cuentas del Rosario 

En las cuentas grandes: 

"Sagrados corazones de Jesús y María: 

Sed nuestro refugio y salvación". 

 

En las cuentas pequeñas (10 veces): 

"Jesús, María, José os amo. 

Salvad almas." 

Al final repetir 3 veces: 
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"Sagrados Corazones de Jesús, María y José, 

haced que os ame cada vez más". 

*   *   * 

 

 

 

 

"Todo el que es arrogante y soberbio de Corazón encontrará en Francisco piedra 

de tropiezo. Manteneos sencillos como palomas y humildes de corazón para que 

no caigáis también vosotros". 

Nuestro Señor Jesucristo 

(Noviembre 24, 2015) 
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Marco Antonio 

 

(25/Marzo/1993-25/Diciembre/2015) 

 

¿Quién puede salvarse sin recurrir a la MISERICORDIA de Dios? 

¿Y quién puede perderse si se confía a ella? 

 

(TESTIMONIO DE MARLE ANTE LA MUERTE DE SU AMADO HIJO) 

 

Amadísima hermana... Amadísimos hermanitos...  

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

Amadísima hermana… 
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Tu corazón unido al mío, así te siento…  Cuando grité desgarrada mi 

lamento pidiendo tus oraciones, tenía yo que dar el gran paso de la FE, el 

paso de creer en las promesas de Dios, el paso donde ya no hay piso, solo 

vacío, en donde se abrieron de par en par las puertas de mi corazón y supe 

que su interior era un abismo insospechado, desconocido, que se vaciaba 

para llenarse de dolor… vivir con un dolor así se me hacía imposible…  no 

creí soportarlo… no creía que mi dolorido corazón soportara tal desdicha, 

superara mi gran pérdida, mantuviera la calma para continuar momento a 

momento… 

Vi tu respuesta y sentí profundamente a una verdadera hermana que llegó a 

mi hogar a ocuparse de todo, María tomó el lugar de Martha, porque ahora 

Martha era María a los pies de su Señor… ocupaste mi lugar, me 

comprendiste por completo y me tomaste a tu cuidado, amorosamente, 

tierna y dulcemente enjugaste mis lágrimas y acallaste mis lamentos, me 

abrazaste, me sostuviste, ¡¡¡me hiciste sentir tu amor!!!!… Con cuánta 

admiración y amor vi actuar a María, mi dulcísima hermanita, era tan 

reconfortante que ella tomara el control, que ella precisamente estuviera 

ahí…  

Qué hubiera hecho sin tu apoyo, sin tu presencia, sin tu ayuda… trajiste la 

esperanza y me volviste a la confianza, y como verdadera familia que eres 

para mí, tomaste el control de la difícil situación y dispusiste lo mejor que 

tienes para sostenerme… Dios hacía grandes maravillas en ti y en mí… nos 

mostraba a ambas que tenemos una verdadera familia de hermanos, una 

familia que lo puede todo en el Amor y la Confianza en Él. Hiciste sonar las 

trompetas llamando a todos, había una hermanita caída, una ovejita tuya y 

te conmoviste en lo profundo y no dudaste en socorrerla con todo tu ser… 

Sentí cómo disponías un lugar en tu corazón para mí, para escuchar 
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claramente mis jadeos y gemidos, para mantenerme en cuidado 

extremo…  te llenaste de Misericordia para mí  ¡¡¡y te uniste a mi dolor!!! 

Qué obras tan hermosas hace Dios con sus creaturas… cuánto le ha 

complacido ver su obra en ti y en mis hermanos… le alabo, le glorifico y le 

agradezco una y otra vez por tu vida y la vida de mis hermanos, las amadas 

ovejitas que conmovidas se acercaron presurosas a ayudarme y a donarme 

de sus valiosos tesoros (oraciones y comuniones)… 

En estos días ha resonado una palabra una y otra vez en mi corazón: 

MISERICORDIA…. Dios quería enseñarme acerca de los abismos de su 

Misericordia, tan desconocidos para mí…  No solo se trataba de la salvación 

de mi hijo, sino de mi propia salvación… ¿Quién puede salvarse sin recurrir 

a la MISERICORDIA de Dios?…  pero, ¿¿¿de qué manera podía 

enseñarme magistralmente acerca de su Infinita MISERICORDIA???... 

Pues encontró la mejor manera, en la que Hijo y Madre son salvados, solo 

por su infinita MISERICORDIA… Cuando empecé a conocer a Dios y a 

adentrarme en mi pequeñez, temí por mi Salvación y la de los míos… así 

que me ocupé en “conocer” todos los medios para vivir en la gracia y 

conocer acerca del pecado y de la debilidad de la naturaleza humana… 

aprendí desde el razonamiento las verdades de la fe y traté de comprender 

el sentir de Dios… en mi gran necedad y torpeza creí conocer las 

disposiciones que deben existir en el alma para ser salvo… oraba mis 

oraciones, asistía a misa, eucaristía y confesión, conocía día a día más de 

mi Dios, vivía las obras de misericordia... Creía que todo estaba en cierta 

forma “controlado” por mi voluntad y fe…  ¡¡¡Qué lejos estaba de la 

verdad!!!... Dios me tenía preparado un camino muy especial… en donde no 

se puede pensar ni actuar, donde cualquier referencia desaparece y parece 

que se pierde el camino… un camino desconocido, diseñado para las 

ovejitas irreverentes como yo que confían en sus propios recursos de la fe... 
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De pronto el camino desapareció, las señales de aviso que cuidadosamente 

había yo previsto, desaparecieron… No había nada, nada, ni un solo 

pensamiento, ¡¡¡solo dolor!!!… 

 Mi hijo había muerto sin los santos viáticos, sin una buena confesión y sin 

un sincero arrepentimiento… había confiado en otros “dioses”… había 

agonizado sin ninguna ayuda familiar cercana en la más grave crisis 

mental… estaba a 4 horas de distancia en carretera de él, y nos había 

llamado repetidas veces a su papá y a su mamá y no estuvimos con 

él…  ¡¡¡QUÉ DOLOR!!!!... CUÁNTO DOLOR…. NO PODÍA SOPORTARLO, 

¡¡¡MI CORAZÓN VERDADERAMENTE ESTABA DESGARRÁNDOSE!!! ¡¡¡Y 

por si esto no fuera lo peor, precisamente ese día había fallado a mis 

oraciones de las 3 de la tarde!!!... 

Cuando le pedimos que se internara para tratarlo, él confió en nosotros, en 

nuestra decisión, y fue muy dócil a ella… una semana después estaba 

muriendo ¡¡¡y finalmente moría!!!!… había agonizado casi un día y 

únicamente nos dijeron que tenía una crisis psicótica y que pasaría… 

confiamos en que estaba entre profesionales y especialistas en la materia y 

creímos que todo estaba bajo control… pero no era así… mi hijo moría y su 

mamá no estuvo con él…  mi hijo moría ¡¡¡y su mamá también!!!… Qué 

designios y misterios tiene Dios reservados en su cáliz de dolor… solo 

estaba compartiendo una pequeñísima y casi imperceptible gotita de su 

cáliz y yo me moría… creí no soportarlo… Aún ahora cuando recuerdo mi 

corazón se enferma de dolor y la herida que estoy segura ahora está 

físicamente en él se contrae y sangra… 

Era el momento de ver junto con el estado del alma de mi hijo, el estado de 

mi fe… Jesús agonizante me quería totalmente extendida junto a Él en la 

cruz... Era el momento de Dios… era el momento de la verdadera fe... LA 
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FE EN SU INFINITA MISERICORDIA… solo eso iba a rescatar a mi 

hijo…  no lo iba a salvar su conversión, ni una buena confesión, ni la unción 

de los enfermos, ni cuantas oraciones pudiera hacer por él, ni novenas, ni 

indulgencias… ¡¡¡DIOS QUERÍA HACERLO A SU MANERA!!!…  QUERÍA 

DE MÍ LA FE DE LOS MÁS POBRES, DE LOS SENCILLOS, DE LOS 

PUROS DE CORAZÓN… LA FE DE SABERSE SALVOS SOLO POR LA 

MISERICORDIA DE DIOS… Se trataba de salvarnos, no solo a mi hijo, 

¡¡¡sino también a su familia!!!... 

Cuánta arrogancia la mía… oh Señor, si solo hubiera reparado más en tu 

MISERICORDIA… SI SOLO HUBIERA ACUDIDO A TI, A TOMAR DE TU 

MISERICORDIA CON EL RECIPIENTE DE LA CONFIANZA, DEL 

ABANDONO TOTAL… ¡¡¡Qué tarde comprendí por qué nos convocabas a 

unirnos para bañarnos con los rayos de tu MISERICORDIA!!!…  Mi hijo 

estaba bajo tus rayos y yo no lo sabía…  (durante el velorio, su novia me 

compartió las fotos que ahora te envío donde puedes observar que los 

rayos de la MISERICORDIA de Nuestro Señor ya le bendecían… las fotos 

de los rayos tienen menos de un mes)… 

Deseo de todo corazón que esto que te comparto sirva a mis hermanitos 

para comprender la importancia de abandonarnos a su MISERICORDIA… 

día a día voy comprendiendo más lo que ha pasado y llegan luces a mi 

corazón que me adentran más en este abismo verdaderamente 

insospechado de su MISERICORDIA… 

Me retiro a descansar mi dolorido corazón, no me apartes del hermoso 

cobijo que has dispuesto en tu corazón para mí... Alabo, bendigo, glorifico y 

amo más a nuestro Dios por cuanto ha hecho en ti, en mí y en estos 

hermosos rediles… 
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¡¡¡Dios te bendiga eternamente por cuanto me has dado de ti misma!!!   

Te ruego agradezcas a cada uno de mis hermanitos con estas palabras que 

te he escrito…  ¡¡¡algún día conocerán el alcance de sus oraciones, 

intercesión y consuelo!!! 

¡¡¡LOS AMO A TODOS!!! ¡¡¡Eternamente agradecida!!! ¡¡¡Dios les bendiga 

abundantemente!!! 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS… ¡¡¡Dios les colme de bendiciones!!! 

Posdata: Te mando también las últimas fotos que le tomé a mi hijo… para 

que le conozcan físicamente… Él fue un muchacho muy especial, en todo 

sentido, con un gran corazón y deseos de ayudar a otros… Nació el día de 

la Encarnación de Jesús (25 de marzo) y murió el día de Navidad (25 de 

diciembre)… 

Nuestro Señor Jesús me dio una lectura la noche del sepelio… fue un 

hermosísimo consuelo, una lámpara que se encendió a mis pies (Sabiduría 

4, 7), ¡¡¡otro gran regalo de su INFINITA MISERICORDIA!!! 

(Enero 02, 2016)  
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*   *   * 
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El rito de la apertura de la Puerta Santa pretende ilustrar simbólicamente que a los 

fieles de la Iglesia se les ofrece un «camino extraordinario» hacia la salvación 

durante el tiempo del Jubileo. 

 

Un Año Santo en el que el Santo Padre invita a «anteponer la misericordia al 

juicio». 

 

Resumen en diez puntos de los principales aspectos de este año jubilar que 

acabará el próximo 20 de Noviembre de 2016. 

 

1. ¿Qué es un Año Santo? 

 

El Año Santo o Jubilar es tradicionalmente un año de perdón y reconciliación. 

Hasta ahora solo se han realizado 26 celebraciones jubilares ordinarias. La última 

fue el Jubileo del año 2000 convocado por San Juan Pablo II. Un jubileo 

extraordinario puede ser convocado en una ocasión especial o por un evento que 

tiene una importancia especial, como es el caso del Año Santo de la Misericordia. 
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2. ¿Cuál fue el primer Año Santo de la historia? 

 

El primer Año Jubilar de la historia, con el perdón general de todos los pecados, 

tuvo lugar en el 1300 por iniciativa del Papa Bonifacio VIII. La idea era celebrarlo 

cada 50 años, siguiendo la antigua costumbre judía, pero después se pasó a 

convocarlos cada 25 años para asegurar que tenga lugar una vez para cada 

generación. 

 

3. ¿Qué significa una indulgencia plenaria? 

 

Lo esencial del jubileo es pedir perdón a Dios y perdonar a los demás. La 

indulgencia que se gana al cruzar la Puerta Santa limpia las huellas que dejan en 

el alma y en la conducta los pecados ya perdonados en la confesión. La devuelve 

al estado original. 

4. ¿Qué es una Puerta Santa? 

 

Cada una de las cuatro basílicas de Roma tiene una Puerta Santa, que 

normalmente se sella desde el interior para que no se pueda abrir. Las Puertas 

Santas sólo se abren durante el año del Jubileo para que los peregrinos puedan 

entrar a través de ellas y ganar la indulgencia plenaria vinculada al Jubileo. 

 

5. ¿Cuáles son las condiciones para conseguir la indulgencia plenaria? 

 

Los requisitos son: peregrinación a la Puerta Santa, sacramentos de la confesión y 

Eucaristía, rezo del Credo y una oración por el Papa. 

 

6. ¿Es necesario peregrinar a Roma? 

 

No. Cada obispo abrirá la Puerta Santa de la catedral de su diócesis, en el primer 

jubileo que permite ganar las indulgencias en miles de lugares del mundo entero. 
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7. ¿Interesa solo a los católicos? 

 

No. El Jubileo de la Misericordia crea una mayor sintonía espiritual con judíos y 

musulmanes, que también consideran la misericordia como el primer atributo del 

Dios único. 

 

8. ¿Qué pasa con los enfermos y los presos? 

 

Las personas enfermas o impedidas podrán ganar la indulgencia en sus casas, y 

los presos –que Francisco visita con frecuencia– cruzando la puerta de su celda. 

 

9. ¿Qué pasa con los pecados muy graves como el aborto? 

 

Durante el Año Jubilar, todos los sacerdotes podrán perdonar el pecado de aborto, 

reservado habitualmente al obispo por su especial gravedad. Cometen ese pecado 

no solo la mujer embarazada, sino también todas las personas – médicos, 

asistentes, gestores de clínicas especializadas, etc. – que llevan a cabo 

materialmente ese procedimiento o lo provocan. 

 

10. ¿Y los pecados cuyo perdón están reservados al Papa? 

 

El próximo Miércoles de Ceniza, Francisco otorgará a 800 sacerdotes «Misioneros 

de la Misericordia», ya seleccionados, poder perdonar pecados reservados al 

Papa como la profanación de formas eucarísticas, la absolución a cómplices en 

pecados sexuales, la ordenación de obispos sin permiso, la ordenación sacerdotal 

inválida de mujeres o la rotura del secreto de confesión. 

 

Durante este año jubilar, los católicos podrán recibir la indulgencia plenaria y los 

sacerdotes perdonar el pecado de aborto. 

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-sacerdotes-podran-perdonar-pecado-aborto-desde-este-martes-201512071013_noticia.html
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Hermanos en Cristo: 

Antes de pasar a la siguiente parte -que consiste en una exhortación a practicar 

las obras de Misericordia- ve primero a Recibir tú mismo la Misericordia de Dios al 

cumplir con el paso por La Puerta Santa. 

Entonces podrás salir a difundir la Buena Nueva en el mandamiento del amor al 

prójimo.  

Hoy pasé por La Puerta Santa (Cumpliendo los requisitos TOTALES como se me 

pidieron en La Catedral donde lo hice). Ya había pasado anteriormente pero no 

había cumplido con lo que se me informó cabalmente. 

Por la noche Me llamó Mi Señor sonriendo y me mostró un Libro con portada 

blanca y Mi Señor lo hojeó delante de mí: Todas las hojas están en blanco.  

Son las penas por las culpas BORRADAS. 

¿Quieren que su Libro de vida quede así o se van a arriesgar a presentarse ante 

El Señor como están ahora, sin haber pasado por La Puerta Santa que borra toda 

pena por la culpa? 

Después Vi a Mi Señor que traía en Su santa Mano otro Libro de La Vida,  lo tenía 

agarrado como cuando levantamos algo muy sucio. Es como si se hubiera caído a 

un charco de lodo y estaba tan sucio que las hojas eran una masa de lodo que no 

se podía ni abrir y la portada igual.  

"Así quedan los libros de La Vida de Los hijos de esta generación". 

Me explica San Miguel. 

Nuestro Señor en ambas visiones es El Señor de La Divina Misericordia (porque 

es la vestimenta que porta). 

Enero/03/2016 
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¿Qué debemos hacer para recibir la indulgencia Plenaria? 

No olvidemos que Dios perdona todo, y Dios perdona siempre. No nos cansemos 

de pedir perdón. Encomendemos desde ahora este Año a la Madre de la 

misericordia, para que dirija su mirada sobre nosotros y vele sobre nuestro 

camino: nuestro camino penitencial, nuestro camino con el corazón abierto, 

durante un año, para recibir la indulgencia de Dios, para recibir la misericordia de 

Dios. – Papa Francisco, durante el anuncio del Año de la Misericordia.  

Durante este año se concede indulgencia plenaria a todo fiel cristiano que haga 

una peregrinación hacia la Puerta Santa, con las debidas disposiciones de:  

Confesión Sacramental,  

Comunión Eucarística,  

Rezo del Credo y  

Padre Nuestro por las intenciones del Santo Padre.  

El Año Santo culminará el 20 de Noviembre del 2016, en la Solemnidad de Cristo 

Rey del Universo.  
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PARTE CUATRO: 

 

"...Y AL PRÓJIMO COMO YO OS HE AMADO..." 

 

 

 

 

Cruzar hoy la Puerta Santa nos compromete a hacer nuestra  

la misericordia del Buen Samaritano 

 

 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

 

El Papa Francisco  nos invita a todo el pueblo cristiano a reflexionar durante el 

Jubileo sobre las obras de misericordia, indicando que “será una manera de 
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despertar nuestra conciencia, muchas veces adormecida ante el drama de la 

pobreza, y entrar aún más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los 

privilegiados de la misericordia divina” (MV, 15).   

 

El Papa nos recuerda las catorce obras de misericordia con estas palabras: 

“Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al 

hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir 

a los enfermos, visitar  a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las 

obras de misericordia espirituales: dar consejo a quien lo necesita, enseñar al que 

no sabe, corregir al que va errado, consolar al triste, perdonar las ofensas, 

soportar con paciencia a las personas que nos molestan, orar a Dios por los vivos 

y por los difuntos” (MV, 15). 

 

Hay que ofrecer también atención espiritual a los pobres para superar la peor 

discriminación que sufren, que consiste en la falta de atención espiritual.  
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En el marco del año jubilar extraordinario no hay mayor obra que ayudar al prójimo 

a preparase y acompañarle hasta pasar por la Puerta Santa. 

Y también "Aplicar en silencio la intención de la indulgencia (por los difuntos o por 

uno mismo). La indulgencia por los difuntos: En el gran misterio de la comunión de 

los Santos, podemos rezar por los difuntos para que el Rostro Misericordioso de El 

Padre los libere de todo residuo de culpa y Pueda Abrazarlos en la 

Bienaventuranza que no tiene fin". 

(Es decir cumplir todos los requisitos para que una vez que uno mismo haya 

pasado por La Puerta Santa pueda repetir este gesto de Confianza en El Amor 

Misericordioso de El Padre por cada uno de sus Amados Difuntos. Pasar por la 

Puerta Santa por cada uno de los que ya no lo pueden hacer por ellos mismos. 

Recuerden a los más pobres y abandonados, pueden hacerlo así como en la 

guerra hay monumentos para el soldado desconocido, así hacerlo por un alma la 

que más necesitada de La Divina Misericordia esté -aunque ustedes no conozcan 

su nombre, El Señor de La Misericordia sí lo conoce y este regalo lo aplica según 

Su Santa y Perfecta Voluntad). 
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PARTE CINCO:  

 

RUMBO AL TRIUNFO DE LOS CORAZONES UNIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinadocorazones.org 

Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos  (You Tube) 

http://sagradoscorazonesunidos.blogspot.com.es/ 

http://www.llamadosdeamor.blogspot.com.es/ 

http://www.reinadocorazones.org/
https://www.youtube.com/channel/UCaqfesTXt61zDD-LIgbca8g
http://sagradoscorazonesunidos.blogspot.com.es/
http://www.llamadosdeamor.blogspot.com.es/
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Novena a los Corazones Unidos de Jesús, María y José. 

 

 

 

 
 INICIA NOVENA A LOS CORAZONES UNIDOS.pdf 

  

 Día primero.mp4 

 

Día segundo.mp4 

 

Día tercero.mp4 

 

Día cuarto.mp4 

 

 Día quinto.mp4 

 

 Día sexto.mp4 

 

 Día séptimo.mp4 

 

 Día octavo.mp4 

 

 Día noveno.mp4 

 

https://drive.google.com/open?id=1EW7bgjxaEbgthd46lCgC-WSLmnF7wbcI
https://drive.google.com/open?id=1OFtVpxKPJDiqdYAHyMPXE8sx_xIa6mTH
https://drive.google.com/file/d/1kEYKtumk9KD--cQo7syr3WFctszE2sss/view
https://drive.google.com/open?id=1CEmboDyEvYkM7PO51tV8h4x13T9tps-q
https://drive.google.com/open?id=1gbeTHnRD8UQyASscp-hxZvH0XCIJOEF4
https://drive.google.com/open?id=1lsJfeKdOFIEAHYaOnRSOhtQJUbHocD-O
https://drive.google.com/open?id=1FL_6m7GMJf0HykQW_RAAz2RmaPJYr7GW
https://drive.google.com/open?id=18da2V_xzPNWvaYViAVyGMZNLUOFCFcUU
https://drive.google.com/open?id=1NOYm8K7cd47u94eJWF7dZYIDj6wtMTJv
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CONSAGRACIÓN: 

 

"Solo los que perseveren en la fe y estén unidos a nuestros dos 

corazones, podrán pasar las pruebas". 

 

 

 

 

Hermanos: 

Debemos acostumbrarnos en este año a iniciar Nuestras Oraciones con un acto 

de humildad al reconocernos pecadores: 

 

Yo Confieso: 

“Yo 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. 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”. 
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Y Toda Consagración iniciarla con la renuncia a Satanás y renovación de los votos 

bautismales: 

 

ORACIÓN PARA RENOVAR LAS PROMESAS BAUTISMALES 

(Y renunciar a Satanás y a todas sus obras y seducciones) 

Renuncio a Satanás y a todas sus seducciones. Confieso y Creo en Dios, Padre 

todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Confieso y Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, 

resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre.  

Confieso y Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión 

de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en 

la vida eterna.  

Voluntariamente y libremente renuevo mi compromiso Bautismal delante de la 

Santísima Trinidad, todos los Ángeles y Santos y de todos mis hermanos en la fe.  

Renuncio a la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. 

Renuncio a la agresividad, a la violencia familiar y cualquier tipo de abuso hacia mí 

mismo o hacia mi prójimo. Renuncio a ser un cristiano tibio. Opto por una fe vivida 

y coherente con las enseñanzas apostólicas. Opto por la renovación de mi mente 

según la palabra de Dios y no según mis auto-conceptos, ni los errores mundanos. 

Opto por hacerme responsable de mis actos y opto por no abusar de la libertad, ni 

abusar de la dignidad de ser hijo de Dios. Opto por profesar mi fe, ajustando mis 

obras a las enseñanzas de la Iglesia. 

Renuncio a toda práctica de brujería, ocultismo, yoga, meditación trascendental, a 

la nueva era, al reiki, santería, etc. Renuncio a toda práctica y rituales contrarios a 

la fe católica. 

Opto por abrirle mi corazón a Jesucristo para dejar que El Espíritu Santo me 

ilumine y me santifique en todos los momentos de mi vida. Consciente de que en 
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Dios todo lo puedo, pido la ayuda del Espíritu Santo para que me dé la fortaleza 

necesaria para dar fiel cumplimiento del compromiso que acabo de hacer.  

Amén". 

 

ACTO DE CONSAGRACIÓN DE  LA  NOVENA  

 A  LOS  CORAZONES  UNIDOS  DE  JESÚS,  MARÍA  Y  JOSÉ 

 

 

 

 

OFRECIMIENTO DE VIDA 

 

"Mi amado Jesús, delante de las 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 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 buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin 
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del mundo. Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para 

perseverar en él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén". 

 

 

 

CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

"Santísimos Corazones de Jesús y María, unidos en El Amor Perfecto, mírennos 

con Misericordia y Cariño. 

Consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a Ustedes 

bajo la poderosa intercesión de San José. 

Conocemos que el ejemplo bello de Su Hogar en Nazaret es un modelo para cada 

una de nuestras familias. 

Esperamos obtener, con Su Ayuda, la unión y el amor fuerte y perdurable que Nos 

Dieron. Que nuestro hogar sea lleno de gozo. Que el afecto sincero, la paciencia, 

la tolerancia, el respeto mutuo y el perdón de corazón sean dados libremente a 

todos. 

Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no solamente las 

nuestras. Y que siempre estemos cerca de Los Sacramentos. 

Bendigan a todos los presentes y también a los ausentes, tanto los difuntos como 

los vivientes; que la paz esté con nosotros; y cuando seamos probados 

concédannos la resignación cristiana a La Voluntad de Dios.  

Mantengan a Nuestras Familias Cerca de Sus Corazones; que Su Protección 
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Especial esté siempre con nosotros; Sagrados Corazones de Jesús y María 

Escuchen nuestra oración.  

Amén". 

 

*Maximiliano Kolbe: Es un Santo mártir en la Segunda Guerra Mundial, valiente 

defensor de la Iglesia contra las herejías y amó hasta el extremo al dar su vida por 

amor al prójimo. Lean su vida porque es un Ejemplo que debemos seguir. 

 

** Iniciemos nuestro Día con Esta Oración Diaria. 

 

ACTO DE CONSAGRACIÓN Y ENTREGA A LOS 

 SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA 

 

 

 

Lo fundamental de la consagración es la renuncia al pecado, a la tentación del mal 

y a Satanás y la entrega incondicional al Corazón Inmaculado de María y, por él, al 

http://3.bp.blogspot.com/-cksmXMP-I5I/TjvyKTLu-DI/AAAAAAAAKm0/odCvBUTUKrk/s1600/Sagrad.Corazones.jpg
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Sagrado Corazón de Jesús, como RESPUESTA AL AMOR que los Dos nos 

tienen. Con esta consagración se renueva y profundiza de manera consciente la 

consagración bautismal a Dios. 

 

ORACIÓN PREPARATORIA PARA LOS DÍAS ANTERIORES 

 A LA CONSAGRACIÓN 

 

Sacratísimo Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, quiero 

consagrarme y entregaros mi  persona. Os ruego me ayudéis a que en el tiempo 

de preparación pueda yo comprender mejor el Amor que me tenéis  y que pueda 

devolver este amor con una oración más profunda y una vida más cristiana. En 

adelante me esmeraré en rezar con gozo el Santo Rosario y adorar el Santísimo 

Sacramento. Me esforzaré por ser más fiel al Evangelio, a los Mandamientos y a 

los preceptos de la Santa Iglesia, especialmente al mandamiento del Amor a Dios 

y al prójimo. Participaré de forma más activa en el Santo Sacrificio de la Misa, así 

como en la práctica y devoción de los Primeros Viernes y de los primeros sábados 

de mes. Lleno de confianza me refugio en el cobijo de Vuestros amantes 

Corazones. Protegedme  en todos los peligros y conducidme, una vez acabada la 

peregrinación terrena, felizmente a la patria eterna. Amén. 

 

 

ORACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN PERSONAL Y DE GRUPOS 

 

Padre Eterno, quiero consagrarme en el Espíritu Santo y ofrecerme a los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María, para ser un hijo tuyo cada vez más 

entregado y fiel. 

Madre María, yo, (nombre), me entrego hoy a tu Inmaculado Corazón. Acógeme 

bajo tu protección maternal y condúceme a tu Hijo Jesús. 
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Señor Jesús, a través del Corazón Inmaculado de María me consagro y entrego a 

tu Sacratísimo Corazón. Haz que mi corazón sea imagen de tu Corazón, para que 

Tú vivas cada vez más en mí. 

Sacratísimo Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, con esta 

consagración y entrega os devuelvo el Amor que me habéis demostrado en toda 

vuestra vida terrenal, especialmente en el Calvario, y que me seguís demostrando 

aún hoy. A la vez renuevo mi consagración bautismal a la Trinidad Santísima, 

renuncio al pecado, al mal y a Satanás; creo en todo lo que Dios nos ha revelado, 

tal  y como nos enseña la Santa Iglesia Católica. 

Prometo cumplir con el mandamiento de Jesús de amar a Dios y al prójimo, 

guardar  los Mandamientos y los preceptos de la Iglesia y  obrar de acuerdo con la 

doctrina del Magisterio de la Iglesia, bajo la guía segura del Papa, Sucesor de San 

Pedro y Vicario de Cristo en la tierra. Con esto quiero contribuir a la unidad y al 

crecimiento de la Iglesia. Prometo que rezaré con alegría el Santo Rosario ya sea 

solo, en familia o en otras comunidades, y que con la  práctica reparadora de los 

Primeros Viernes y de los Primeros Sábados de mes, haré acto de reparación por 

mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. 

Sacratísimo Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, ayudadme  a que 

acoja el Evangelio en mi corazón y a que viva en la fe, en la esperanza y en la 

caridad. De esta manera Jesucristo, con su santa Cruz y su Resurrección, será 

para mí el Camino, la Verdad y la Vida. Que el Pan celestial sea mi alimento y que 

viva del Sacrificio eucarístico, para ser capaz de vencer toda clase de mal y optar 

siempre por la Vida. 

Lleno de confianza me refugio en el cobijo de vuestros amantes Corazones. Os 

ruego que me protejáis en todos los peligros y me llevéis, una vez acabado el 

peregrinar terrenal, felizmente a la patria eterna.  

Amén. 
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ORACIÓN PARA  RENOVAR CADA DÍA LA CONSAGRACIÓN 

 

“Sacratísimo Corazón de Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te 

ofrezco mis pensamientos, palabras y acciones del día de hoy. 

Que, por la intercesión de tu Santa Madre María, toda mi vida esté impregnada de 

Fe, Esperanza y Caridad. 

Así serás para mí, por tu cruz y tu resurrección, Camino, Verdad y Vida. Amén**". 
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Hermanos: 

En este Domingo primero del mes para renovar la Consagración: El Viernes fui a 

Confesión, el día sábado a pasar por la Puerta Santa y El Domingo realicé La 

Consagración. 

Antes de irme a la santa Misa se me inspiró a llevar unas rosas. Así lo hice y mi 

intención era colocarlas en El Altar a La Santísima Trinidad, pero me llamó 

Nuestra Santísima Madre y me dijo que se las dejara a Ella, que Ella misma las 

haría llegar al Cielo (esto nunca me había ocurrido pero así lo hice).  

Después comprendí que en este Tiempo en que estamos Bajo Los Corazones 

Unidos Rezamos: "Sacratísimo Corazón de Jesús, por medio del Inmaculado 

Corazón de María”. Es decir, se ha establecido que sea por medio y vía del 

Inmaculado Corazón de María lo que vayamos a hacer, solicitar u ofrecer. Esta es 

la vía.  

Antes de conseguir las rosas debía reconciliarme con una persona con la que tuve 

un disgusto por la tarde. Así lo hice porque Dice El Señor que si vamos a hacerle 

una ofrenda, si tenemos alguna rencilla, que primero vayamos a hacer las paces 

con nuestro hermano y entonces llevemos la ofrenda. 

El Camino se estrecha. Así que los Consagrados al Inmaculado Corazón de María 

y a El Sagrado Corazón de Jesús deben unir ambas como aquí se nos pide. 

(Domingo, 3 de Enero) 
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PORTAR LA INSIGNIA DE LOS CORAZONES UNIDOS 

EN LA MEDALLA MILAGROSA 

 

 

 
 

 

Según Catalina Labouré, durante la noche del 18 de julio de 1830 se despertó al 

oír la voz de un niño muy hermoso que la llamaba "Hermana, todo el mundo 

duerme, venga a la capilla, la Santísima Virgen la espera". Catalina se levantó, 

siguiendo al niño. Al llegar a la capilla, escuchó el roce de un vestido de seda. 

Dice que allí se le apareció la Virgen y le dijo: "Dios desea encomendarte una 

misión. Tú serás contradicha, pero no tengas miedo; la gracia te acompañará para 

que puedas realizar aquello que es necesario. Cuéntale a tu director espiritual todo 

lo que sientas en tu interior. Son tiempos en los que prevalece la maldad en 

Francia y en el mundo". 

Meses después, el 27 de noviembre, Catalina contó que la Virgen se le volvió a 

aparecer, durante sus meditaciones vespertinas. La vio dentro de un marco oval, 

que se alzaba sobre un globo pisando una serpiente; de sus manos salían rayos 

de luz algunos de los cuales no llegaban a tierra. Alrededor del margen del marco 

https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1830
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_noviembre
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estaban inscritas las palabras: "Oh María, sin pecado concebida, rogad por 

nosotros que acudimos a ti". La Virgen dijo: "Es la imagen de las gracias que 

reparto sobre las personas que me las piden", y para explicar por qué algunos de 

los rayos proyectados no llegaban a tierra, agrega: "Es la imagen de las gracias de 

aquellos que se han olvidado de pedírmelas". Mientras Catalina contemplaba, la 

imagen pareció rotar, y se podía observar un círculo con doce estrellas, una gran 

letra M superpuesta por una cruz, y debajo las siluetas estilizadas del Sagrado 

Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Catalina dijo que después la 

Virgen le pidió que tomara esas imágenes y se las llevara a su padre confesor, y le 

pidiera que las mismas debían ser impresas en medallas, añadiendo: "Todos 

aquellos que porten la medalla recibirán grandes gracias". 

Después de dos años de entrevistas y de observación de la conducta de Catalina, 

el sacerdote informó al arzobispo de París de lo sucedido sin revelar la identidad 

de Catalina. La propuesta fue aceptada, se fabricaron las medallas y llegaron a ser 

muy populares. La doctrina de la Inmaculada Concepción aún no era oficial, pero 

la medalla con las palabras "Concebida sin pecado" influyó en el papa Pío IX al 

proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. 

Su fiesta se celebra el 28 de Noviembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculado_Coraz%C3%B3n_de_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_IX
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_noviembre
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EN SÍNTESIS: 

 

En este Tiempo Jubilar de La Misericordia se nos invita a trabajar en tres 

Direcciones: 

1) La Estación propia de Cada mes en el Viernes Santo. En todos nuestros 

asuntos. 

2) Los Corazones Unidos: Cada uno es responsable de entrar a los sitios de esta 

devoción para Unirnos a ella. Ahí está lo que debemos comprender en este 

tiempo: es La Síntesis de todo lo anterior. Si andan por otros caminos se van a 

confundir.  

3) La Directriz que está dando El Papa Francisco en este año Jubilar 

Extraordinario de La Misericordia en donde La indulgencia plenaria para el que 

pase por La Puerta Santa y el poder hacerlo para ganarla por las sufrientes Almas 

del Purgatorio es algo tan grande que corremos el riesgo de no verlo (como el sol). 

¡Es ir al Cielo directamente sin pasar por el Purgatorio! ¡Y a las Almas que están 

en él ser liberadas!  

A Los Corazones Unidos los llevamos  paralelamente a vivir en pleno el Viernes 

Santo.  

Nosotros estamos invitados a ser como Juan, "El Discípulo Amado", como María 

Magdalena, que dejó todo y se fue a acompañar a El Señor y hasta como María 

"La de Cleofás", que se unió a María Santísima hasta el Gólgota. 

UNIDOS seguimos estas tres directrices.  

Y todos a hacer las Obras de Misericordia y buscar ovejitas perdidas para 

enseñarles lo que es pasar por La Puerta Santa.  

(Enero 08, 2016) 
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 Librito Resumen # 20 (Segunda Edición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1qzW21ApDMH7ipVyFxSqQ4TAABvuIkgRc/view
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

OCTAVO FOLLETO 

MÉXICO 

“REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE MARÍA DE 

GUADALUPE” 

 

  ENERO, EN EL AÑO JUBILAR EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA  

MMXVI 

 

 - SEGUNDA EDICIÓN  ABRIL 2018 –  

 

SE AUTORIZA SU DIVULGACIÓN AMPLIA, GRATUITA Y GENEROSA POR 

CUALQUIER MEDIO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERE EL CONTENIDO Y SE 

CITE LA FUENTE. 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

  

  


