
Luisa	y	Misericordia	en	la	Divina	Voluntad	
	
Su	misericordia	es	para	los	que	le	temen	de	generación	en	generación	(Lk	1:47,50)	

	
			Vol	1	–	Jesus	dijo.	“mira, ahí está por perderse un pecador, vayamos, tal vez se 
convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú 
que se salve? ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola 
alma?” Y yo: “Sí, cualquier cosa que Tú quieras que sufra, estoy dispuesta, con tal de que 
la salves”. Así íbamos a ese pecador, tratábamos de convencerlo, poníamos ante su 
mente las más poderosas razones para rendirlo, pero en vano. Entonces Jesús todo 
afligido me decía: “Esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo, toma sobre ti las penas que le 
son merecidas, así la Divina Justicia, aplacada, podrá usar con él misericordia. Tú has 
visto, las palabras no lo han sacudido, ni siquiera las razones, no queda otra cosa que las 
penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la Justicia y para rendir al 
pecador”. Así me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me 
venían? Lo sabe sólo el Señor que de ellos era testigo. Después de algunos días me hacía 
ver aquella alma convertida y salvada, oh, como estaba contento Jesús y yo también.” 
	
    Vol 2 Junio 23, 1899 - De repente nos encontramos rodeados de personas, estas 
parecía que se sentaban alrededor de una mesa, comiendo, y en ella también estaba mi 
porción, y Jesús me ha dicho: “Hija mía, tengo hambre”. Y yo: “Mi porción te la doy, ¿no 
estás contento?” Y Jesús: “Sí, pero no quiero que vean que estoy aquí”. Y yo: “Está bien, 
haré ver que la tomo para mí, y sin que se den cuenta te lo daré”. Y así lo hemos hecho. 
Poco después, Jesús poniéndose de pie y acercando sus labios a mi cara, ha comenzado 
a hacer un ruido con su boca, como un sonido de trompeta, todas aquellas gentes 
palidecían y temblaban, diciendo entre ellas: “¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ahora moriremos!” 
Yo le he dicho: “Señor mío Jesús, ¿qué haces? Cómo, hasta ahora no querías ser visto y 
luego te pones a hacer ruido, estate quieto, estate quieto, no hagas que la gente tenga 
miedo, ¿no ves cómo todos se espantan?” Y Jesús: “Ahora es nada, ¿qué será cuando de 
repente haga sonar más fuerte? Será tal el temor del que serán presa, que muchos y 
muchos dejarán la vida”. Y yo: “Adorable Jesús mío, ¿qué dices? Siempre en eso, que 
quieres hacer justicia, pero no, misericordia, misericordia te pido para tu pueblo”. 

 
Vol 2 Agosto 1, 1899 - “Señor, tienes razón de que no encuentras más nada de bien 

en el hombre y que ha llegado a tal ceguera, que no sabe ya ni siquiera respetar las 
leyes de la naturaleza, entonces si quieres ver al hombre, no harás otra cosa que mandar 
castigos, por eso te pido que mires tu misericordia y así será remediado todo”. Mientras 
así decía, Jesús me ha dicho: “Hija, dame tú un alivio a mis penas”.Al decir esto, se ha 
quitado la corona de espinas que parecía encarnada en su adorable cabeza y me la ha 
clavado en la mía, yo sentía un dolor fortísimo, pero estaba contenta de que Jesús se 
reconfortara. Después de esto me ha dicho: 



“Hija, Yo amo grandemente a las almas puras, y así como de las impuras estoy obligado a 
huir, de las puras en cambio como por un imán soy atraído a hacer morada en ellas. A las 
almas puras con gusto les presto mi boca para hacerlas hablar con mi misma lengua, así 
que no se fatigan para convertir a las almas; en dichas almas Yo me complazco no sólo 
de continuar en ellas mi Pasión, y así continuar aun la Redención, sino lo que es más, me 
complazco sumamente de glorificar en ellas mis mismas virtudes”. 
	

   Vol 2 Agosto 10, 1899 - Esta mañana ha venido mi dulce Jesús, me ha transportado 
fuera de mí misma y ha desaparecido, y habiéndome dejado sola, he visto que del cielo 
descendían como dos candelabros de fuego y después, dividiéndose en muchos 
pedazos, se formaban muchos rayos y granizadas que descendían a la tierra y hacían 
una grandísima destrucción en plantas y hombres. Era tanto el horror y la furia del 
temporal, que ni siquiera se podía rezar y las personas no podían llegar a sus casas. 
¿Quién puede decir cómo quedé asustada? Entonces me he puesto a rezar para aplacar 
al Señor, y Él regresando, he visto que traía en la mano como una vara de hierro y en la 
punta una bola de fuego y me ha dicho: “Mi justicia ha sido largamente retenida y con 
razón quiere tomar venganza contra las criaturas, pues han osado destruir en ellas toda 
justicia. ¡Ah, sí, nada de justo encuentro en el hombre!; se ha desfigurado todo, en las 
palabras, en las obras y en los pasos, todo es engaño, todo es fraude, todo es injusto, así 
que penetrando en el corazón, interno y externo, no es otra cosa que una bodega de 
vicios. ¡Pobre hombre, cómo te has reducido!”. Mientras así decía, la vara que tenía en la 
mano la movía en acto de herir al hombre. Yo le he dicho: “Señor, ¿qué haces?”.  Y Él: 
“No temas, mira, esta bola de fuego hará fuego, y no castigará más que a los malos, los 
buenos no recibirán daño”. Y yo he agregado: “¡Ah Señor! ¿Quién es bueno? Todos 
somos malos, te pido que no nos mires a nosotros sino a tu infinita misericordia, y así 
quedarás aplacado por todos”. Después de esto ha agregado: 

 
Vol 2 Octubre 14, 1899 - Tú, cuando veas que mi justicia se arma contra las gentes, 

entra en el reino de la esperanza, e invistiéndote de las cualidades más potentes que ella 
posee, sube hasta mi trono y haz cuanto puedas para desarmar mi brazo armado; y esto 
lo harás con las voces más elocuentes, más tiernas, más piadosas, con las razones más 
poderosas, con las oraciones más ardientes, que la misma esperanza te dictará. Pero 
cuando veas que la misma esperanza está por sostener ciertos derechos de justicia que 
son absolutamente necesarios, y que quererlos ceder sería un querer hacer afrenta a sí 
misma, lo que no puede ser jamás, entonces confórmate a Mí y cede a la justicia”. Y yo, 
más aterrada que nunca, porque debía ceder a la justicia le he dicho: “Ah Señor, ¿cómo 
puedo hacer esto? Me parece imposible, el solo pensamiento de que debes castigar a las 
gentes, siendo tus imágenes, no puedo tolerarlo, si al menos fueran criaturas que no te 
pertenecieran. Sin embargo, esto es nada, lo que más me desgarra es que te debo ver a 
Ti, casi estoy por decir, golpeado por Ti mismo, abofeteado, flagelado, afligido, porque 
los castigos caerán sobre tus mismos miembros, no sobre los otros, y por eso Tú mismo 
vendrás a sufrir. Dime, mi solo y único Bien, ¿cómo podrá resistir mi corazón el verte 



sufrir, golpeado por Ti mismo? Que te hagan sufrir las criaturas, son siempre criaturas y 
es más tolerable, pero esto es tan duro, que no puedo aceptarlo, por eso no puedo 
conformarme Contigo, ni ceder”. Y Él, apiadándose y enterneciéndose todo por este 
hablar mío, tomando un aspecto afligido y benigno me ha dicho: “Hija mía, tú tienes razón 
en que quedaré golpeado en mis mismos miembros, tanto que al oírte hablar, todas mis 
entrañas me las siento conmovidas y mover a misericordia y el corazón me lo siento 
destrozar de ternura. Pero créeme a Mí que son necesarios los castigos, y si tú no 
quieres verme golpeado ahora un poco, me verás golpeado después más terriblemente, 
porque más me ofenderán, ¿y esto no te disgustaría más? Por eso confórmate Conmigo, 
de otra manera me obligarás, para no verte disgustada, a no decirte ya nada, y con esto 
vendrás a negarme el alivio que siento al conversar contigo. ¡Ah! sí, me reducirás al 
silencio sin tener con quién desahogar mis penas”. 

 
Vol 3 Febrero 27, 1900 - “Diles, diles qué grande es el mal que hacen con murmurar 

uno del otro, porque atraen mi indignación, y esto con justicia, porque veo que mientras 
están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir 
tribunales uno en contra del otro. Si así hacen entre ellos, ¿qué haré Yo, que soy santo y 
puro, con ellos? De acuerdo a la caridad que ejerciten unos con otros, así Yo me siento 
atraído a usar misericordia con ellos”. 
 
   Vol 3 Agosto 1, 1900 - “Hija mía, ante mi Majestad y pureza no hay quien pueda estar 
de frente, más bien todos están obligados a estar por tierra y golpeados por el fulgor de 
mi Santidad. El hombre quisiera casi huir de Mí, porque es tal y tanta su miseria, que no 
tiene valor para sostenerse delante del Ser Divino. Entonces haciendo uso de mi 
misericordia asumí mi Humanidad, la que atenuando los rayos de la Divinidad, es medio 
para infundir confianza y ánimo al hombre para venir a Mí, el cual poniéndose de frente a 
mi Humanidad, que expande rayos atenuados de la Divinidad, tiene el bien de poderse 
purificar, santificar y hasta divinizar en mi misma Humanidad deificada. Por eso tú estate 
siempre de frente a mi Humanidad, teniéndola como espejo en el cual limpiarás todas tus 
manchas; y no sólo esto, sino como espejo en el cual reflejándote adquirirás la belleza, y 
poco a poco irás adornándote a semejanza de Mí mismo, porque es propiedad del espejo 
hacer aparecer dentro de sí la imagen similar a aquella de quien se mira en él; si así es el 
espejo material, mucho más es el divino, porque mi Humanidad sirve al hombre como 
espejo para mirar mi Divinidad. He aquí por esto que todos los bienes para el hombre 
derivan de mi Humanidad”. 
 
   Vol 4 Octubre 14, 1900 - Después de esto me he sentido fuera de mí misma, y he visto 
que venían personas desconocidas vestidas de burgueses, y la gente al verlas, todas se 
horrorizaban y daban un grito de espanto y de dolor, especialmente los niños, y decían: 
“Si estos nos caen encima, para nosotros todo terminó”, y agregaban: “Escondan a las 
jóvenes; pobre juventud si llega a manos de estos”. Entonces yo, dirigiéndome al Señor 
le dije: “Piedad, misericordia, aleja este flagelo tan peligroso para la mísera humanidad, 
te muevan a compasión las lágrimas de la inocencia”. 



Vol 4 Noviembre 23,1900 - Después de esto veía que de Jesús salían muchos arroyos 
de leche y yo bebía de ellos, pero siendo yo muy restringida, y Jesús tan grande y alto 
que no tenía límite ni de grandeza ni de altura, no lograba absorberlo todo en mí; muchos 
corrían fuera, si bien permanecían en Dios mismo, y yo sentía un disgusto por ello y 
hubiera querido que todos corrieran a beber de estos arroyos, pero escasísimo era el 
número de los viadores que bebían; Nuestro Señor disgustado también por esto me ha 
dicho: “Esto que tú ves es la misericordia contenida, y esto irrita mayormente a la justicia; 
¿cómo no debo hacer justicia, mientras que ellos mismos me impiden la misericordia?” Y 
yo, tomándole las manos lo he estrechado diciendo: “No Señor, no puedes hacer justicia, 
no lo quiero yo, y no queriéndolo yo tampoco Tú lo quieres, porque mi voluntad no es 
más mía, sino tuya, y siendo tuya, todo lo que yo no quiero tampoco Tú lo quieres; ¿no 
me lo has dicho Tú mismo, que debo vivir en todo y por todo de tu Querer?” Mi hablar ha 
desarmado a mi dulce Jesús, se ha empequeñecido de nuevo y se ha encerrado en mi 
interior, y yo me he encontrado en mí misma. 

 
Vol 4 Marzo 12, 1903 - “Hija mía, lo mismo sucedió cuando en el consistorio de la 

Sacrosanta Trinidad se decretó el misterio de la Encarnación para salvar al género 
humano, y Yo unido con su Voluntad acepté y me ofrecí víctima por el hombre; todo fue 
unión entre las Tres Divinas Personas y todo fue planeado juntos, pero cuando me puse 
a la obra llegó un momento, especialmente cuando me encontré en el ambiente de las 
penas, de los oprobios, cargado de todas las maldades de las criaturas, que me quedé 
solo y abandonado por todos, hasta por mi amado Padre; y no sólo esto, sino que así, 
cargado de todas las penas como estaba, debía forzar al Omnipotente que aceptara y 
que me hiciera continuar mi sacrificio por la salvación de todo el género humano, 
presente, pasado y futuro. Y esto lo obtuve. El sacrificio dura aún, el esfuerzo es 
continuo, si bien esfuerzo todo de amor, ¿y quieres saber dónde y cómo? En el 
sacramento de la Eucaristía, en él el sacrificio es continuo, perpetuo, es la fuerza que 
hago al Padre para que use misericordia con las criaturas y con las almas para obtener 
su amor, y me encuentro en continuo contraste de morir continuamente, si bien todas 
muertes de amor. Entonces, ¿no estás contenta de que te haga partícipe de los períodos 
de mi misma vida?” 

 
Vol 6 Abril 16, 1904 - Continuando mi habitual estado me he encontrado fuera de mí 

misma, y veía una multitud de gentes, y en medio de ellas se oían rumores de bombas y 
estallidos, y las personas caían muertas y heridas, los que quedaban huían a un palacio 
cercano, pero los enemigos lo asaltaban y los mataban con más seguridad que a 
aquellos que permanecían al descubierto.  Entonces yo decía entre mí:  “Cómo quisiera 
ver si está el Señor entre estas gentes para decirle:  “Ten misericordia, piedad de esta 
pobre gente”.  Entonces he girado y vuelto a girar y lo he visto como pequeño niñito, pero 
poco a poco iba creciendo hasta que ha llegado a edad perfecta, entonces yo me he 
acercado y le he dicho:  “Amable Señor, ¿no ves la tragedia que sucede?  ¿No quieres 
hacer más uso de la misericordia, tal vez quieres tener inútil este atributo que siempre ha 
glorificado con tanto honor tu Divinidad encarnada, haciendo con ella una corona 



especial a tu augusta cabeza y adornándote una segunda corona tan querida y amada 
por Ti, como son las almas?”  Ahora, mientras esto decía, Él me ha dicho: “Basta, basta, 
no sigas adelante, tú quieres hablar de misericordia, ¿y de la justicia qué haremos?  Lo 
he dicho y te lo repito, es necesario que la justicia tenga su curso”.  

 Por lo tanto he repetido:  “No hay remedio, ¿y para qué dejarme en esta tierra cuando 
no puedo aplacarte más y sufrir yo en lugar de mi prójimo?  Siendo así es mejor que me 
hagas morir”.  Mientras estaba en esto veía a otra persona detrás de las espaldas de 
Jesús bendito, y me ha dicho casi haciéndome señas con los ojos:  “Preséntate a mi 
Padre y ve qué cosa te dice”.  Yo me he presentado toda temblando, y apenas me ha 
visto me ha dicho:“¿Qué quieres que has venido a Mí?” Y yo:  “Bondad adorable, 
misericordia infinita, sabiendo que Tú eres la misma misericordia, he venido a pedirte 
misericordia, misericordia para tus mismas imágenes, misericordia para las obras 
creadas por Ti, misericordia no para otros, sino para tus mismas criaturas”.  Y Él me ha 
dicho: 

 “¿Entonces es misericordia lo que tú quieres?  Pero si quieres verdadera misericordia, 
la justicia después de que se haya desahogado, producirá grandes y abundantes frutos 
de misericordia”. Entonces, no sabiendo más qué decir, he dicho:  “Padre infinitamente 
santo, cuando los siervos, los necesitados se presentan a los patrones, a los ricos, si son 
buenos, si no dan todo lo que es necesario, les dan siempre alguna cosa, y yo, que he 
tenido el bien de presentarme ante Ti, dueño absoluto, rico sin término, bondad infinita, 
nada quieres dar a esta pobrecita de lo que te ha pedido, ¿no queda acaso más honrado 
y contento el patrón cuando da que cuando niega lo que es necesario a sus siervos?  
Después de un momento de silencio ha agregado:  “Por amor tuyo, en vez de hacer por 
diez haré por cinco”. Dicho esto han desaparecido, y yo veía en más partes de la tierra, y 
especialmente en Europa, multiplicarse guerras, guerras civiles y revoluciones. 

 
Vol 6 Junio 20, 1904 - Después de haber esperado mucho, en cuanto ha venido el 

bendito Jesús me ha dicho: “Hija mía, ha llegado a tanto la perfidia humana, de agotar 
por su parte mi misericordia, pero mi bondad es tanta, de constituir las hijas de la 
misericordia, a fin de que también por parte de las criaturas no quede agotado este 
atributo, y éstas son las víctimas que están en plena posesión de la Voluntad Divina por 
haber destruido la propia, porque en éstas, el recipiente dado a ellas por Mí al crearlas 
está en pleno vigor, y habiendo recibido la partícula de mi Misericordia, siendo hija la 
suministra a otros.  Se entiende sin embargo que para administrar la misericordia a otros 
se debe encontrar ella en la justicia”. Y yo:  “Señor, ¿quién se puede encontrar en la 
justicia?” 

 
 
Vol 9 Septiembre 11, 1910 -  Y Jesús me ha dicho: “Hija mía, la Justicia y la 

Misericordia están en continua lucha, y son más las victorias de la Misericordia que las de 
la Justicia. Ahora, cuando un alma está perfectamente unida con mi Voluntad, toma parte 
en mis acciones ad extra, y satisfaciendo con sus sufrimientos, la misericordia logra sus 
más bellas victorias sobre la justicia, y como Yo me complazco en coronar todos mis 



atributos con la misericordia, aun la misma justicia, viéndome importunado por esta alma 
unida Conmigo, para contentarla cedo ante ella, pues ella ha cedido todas sus cosas en 
mi Voluntad. Por eso, cuando no quiero ceder no vengo, porque no me confío en poder 
resistir a no ceder; entonces, ¿cuál es tu duda?” 

 
Vol 11 Abril 10, 1912 - “Hija mía, las almas que más resplandecerán, como refulgentes 

gemas en la corona de mi Misericordia, son las almas que tienen más confianza, porque 
por cuanta más confianza tienen, tanto más dan campo al atributo de mi Misericordia 
para derramar cualquier gracia que esas almas quieran; en cambio quien no tiene 
verdadera confianza, ella misma me encierra las gracias dentro de Mí y permanece 
siempre pobre y desprovista, y mi Amor queda contenido en Mí y sufro grandemente” 

 
Vol 11 Noviembre 11, 1915 - Ahora, el alma que vive en mi Voluntad siente a lo vivo 

esta herida mía como si fuera de ella, y llora y reza y quisiera sufrir todo para poner a 
salvo a la pobre criatura, y para que esta mi herida de amor no sea recrudecida por las 
ofensas de las criaturas. ¡Ah! hija mía, estas lágrimas, oraciones, penas, reparaciones, 
endulzan mi herida y descienden en mi pecho como fúlgidas gemas, que me glorío de 
tenerlas sobre mi pecho para mostrarlas a mi Padre para inclinarlo a piedad de las 
criaturas. Así que entre ellas y Yo desciende y asciende una vena divina que les va 
consumando la sangre humana, y por cuanto más toman parte en mi herida, en mi 
misma Vida, tanto más esta vena divina se agranda, se agranda tanto de volverse ellas 
otros tantos Cristos, y Yo voy repitiendo al Padre: “Yo estoy en el Cielo, pero hay otros 
Cristos sobre la tierra que están heridos con mi misma herida, que lloran como Yo, que 
sufren, que rezan, etc., por lo tanto debemos derramar sobre la tierra nuestras 
misericordias”. Ah sí, sólo estas almas que viven en mi Querer, que toman parte en mi 
herida, me asemejan en la tierra y me asemejarán en el Cielo con el tomar parte en la 
misma gloria de mi Humanidad”. 

 
Vol 11 Junio 4, 1916 - “Amor mío y vida mía, yo no entiendo de Justicia; si te pido es 

misericordia, apelo a tu amor, a tus llagas, a tu sangre; además, son siempre tus hijos, 
tus queridas imágenes. Pobres hermanos míos, ¿cómo harán? ¿En qué apuros serán 
puestos? Me dices para contentarme que has derramado en mí tus amarguras, pero son 
demasiado pocos los lugares que proteges”. 

 
Vol 12 Deciembre 10, 1918 - “Hija mía, cómo me es dulce y agradable la oración de 

las almas íntimas  Conmigo, siento repetir mi Vida oculta en Nazaret, sin ninguna 
exterioridad, sin gente alrededor, sin sonido de campanas, todo inobservado, solo, tanto, 
que apenas si era conocido.  Yo me elevaba entre el Cielo y la tierra y pedía almas, y ni 
siquiera un respiro ni un latido se me escapaba en que no pidiera almas, y en cuanto esto 
hacía, mi sonido resonaba en el Cielo y atraía el amor del Padre a cederme las almas, y 
este sonido haciendo eco en los corazones gritaba con voz sonora:  “Almas”.  Cuántas 
maravillas no obré en mi Vida oculta sólo conocidas por mi Padre en el Cielo y por mi 
Mamá en la tierra.  Así el alma oculta, íntima Conmigo, en cuanto reza, si ningún sonido 



se escucha en la tierra, sus oraciones como campanas suenan más vibrantes en el Cielo, 
y llaman a todo el Cielo a unirse con ella y hacer descender misericordia a la tierra, que 
sonando no al oído, sino a los corazones de las criaturas, las dispongan a convertirse”. 

 
Vol 12 Deciembre 6, 1919 - Recuerdo que una noche estaba haciendo la adoración a 

mi crucificado Jesús y le decía:  “Amor mío, en tu Querer encuentro todas las 
generaciones, y yo a nombre de toda la familia humana te adoro, te beso, te reparo por 
todos; tus llagas, tu sangre se las doy a todos, a fin de que todos encuentren su 
salvación.  Y si las almas perdidas no pueden ya aprovecharse de tu santísima sangre, ni 
amarte, la tomo yo por ellas para hacer lo que deberían hacer ellas, no quiero que tu 
amor quede defraudado por parte de las criaturas, por todos quiero suplir, repararte, 
amarte, desde el primero hasta el último hombre”.  Mientras esto y otras cosas decía, mi 
dulce Jesús me puso los brazos al cuello y estrechándome me dijo: 

“Hija mía, eco de mi Vida, mientras tú rezabas mi misericordia se endulzaba y mi 
justicia perdía la aspereza, y no sólo en el tiempo presente, sino también en el tiempo 
futuro, porque tu oración permanecerá en acto en mi Voluntad, y en virtud de ella mi 
misericordia dulcificada correrá más abundante, y mi justicia será menos rigorosa, y no 
sólo esto, sino que escucharé las notas de amor de las almas perdidas, y mi corazón 
sentirá hacia ti un amor de especial ternura, al encontrar en ti el amor que me debían dar 
estas almas y derramaré en ti las gracias que tenía preparadas para ellas”. 

 
Vol 14 Junio 9, 1922 - Ahora, habiéndote hecho pasar más adelante y debiéndote 

hacer vivir en mi Querer, viendo tu pequeñez, tu átomo, abrazar la inmensidad para 
darme por todos y por cada uno amor y gloria para volverme a dar todos los derechos de 
toda la Creación, esto me deleita tanto, que todas las otras cosas no me dan más gusto.  
Entonces tu cruz, tus clavos, serán mi Voluntad, la que teniendo crucificada a la tuya 
completará en ti la verdadera crucifixión, no a intervalos sino perpetua, toda semejante a 
la mía, que fui concebido crucificado y morí crucificado, alimentada mi cruz de la sola 
Voluntad eterna, y por eso, por todos y por cada uno Yo fui crucificado.   Mi cruz selló a 
todos con su emblema”. 

 
Vol 14 Mayo 12, 1922 – Para quien vive en mi Querer, el veneno de la culpa no ha 

entrado, y además tu Jesús te fulminaría si te viese aun con pequeñas manchas de 
pecados y te pondría fuera del cerco de mi Voluntad, y tú perderías rápidamente la 
actitud de obrar en mi Querer.  ¡Ah! hija, la santidad en mi Querer no es aún conocida; 
cada especie de santidad tiene su distintivo especial, muchos, al oír que vengo tan 
frecuentemente a ti se asombran, no habiendo sido mi costumbre hacerlo con otras 
almas.  La santidad en mi Querer es inseparable de Mí, y para elevar al alma al nivel 
divino me es necesario tenerla, o ensimismada con mi Humanidad, o en la luz de mi 
Divinidad, de otra manera ¿cómo podría tener el alma la actitud de su obrar en mi 
Querer, si mi obrar y el suyo no fuese uno solo?  Ahora, el alma que vive en mi Querer 
toma parte en todos mis atributos y junto Conmigo corre en cada acto mío, por lo tanto 
debe correr Conmigo aun en los actos de justicia.  He aquí por qué cuando quiero 



castigar te oculto mi Humanidad, la cual es más accesible a la naturaleza humana, y tú a 
los reflejos de mi Humanidad sientes el amor y la compasión que tengo hacia las almas, y 
me arrancas los flagelos con los cuales quiero castigarlas, pero cuando ellas hacen tanto 
que me obligan a castigarlas, ocultándote mi Humanidad te elevo en la luz de mi 
Divinidad, la cual absorbiéndote y haciéndote feliz en Ella, tú no sientes los reflejos de mi 
Humanidad, y Yo quedando libre castigo a las criaturas, así que, o te manifiesto mi 
Humanidad haciéndote concurrir junto Conmigo a los actos de misericordia hacia las 
criaturas, o te absorbo en la luz de mi Divinidad haciéndote concurrir a los actos de 
justicia.  Es siempre Conmigo que estás, es más, cuando te absorbo en la luz de mi 
Divinidad, es más grande la gracia que te hago, y tú porque no ves mi Humanidad te 
lamentas de que te privo de Mí, y no aprecias la gracia que recibes”. 

 Y yo al oír que concurría a los actos de justicia, espantada le dije:  “Amor mío, ¿así que 
ahora que estás castigando a las criaturas haciendo caer las casas, estoy yo junto 
Contigo en el hacer eso?  ¡No, no, el Cielo me guarde de tocar a mis hermanos!  Cuando 
Tú quieras castigarlos yo me haré pequeña en tu Querer, no me difundiré en Él, para no 
tomar parte en lo que haces Tú; en todo quiero hacer lo que Tú haces, pero en esto de 
castigar a las criaturas, no, jamás”. 

Entonces me he abandonado toda en su Voluntad, pero sentía gran repugnancia por la 
justicia, y mi dulce Jesús regresando me ha dicho: 

 
Vol 14 Septiembre 27, 1922 - “¡Ah! hija mía, tú no sabes en qué conflicto me 

encuentro, mi amor me empuja, llega hasta hacerme violencia para hacerme venir; mi 
justicia casi me lo prohíbe, porque el hombre está por llegar a los excesos del mal, y no 
merece la misericordia que sobre ellos corre cuando vengo y te participo mis penas que 
ellos mismos me infligen.  Debes saber que los gobernantes de las naciones están 
tramando cómo destruir los pueblos y maquinar desgracias para mi Iglesia, y para 
obtener lo que se proponen quieren servirse de la ayuda de potencias extranjeras.  El 
momento en que se encuentra el mundo es terrible, por eso ruega y ten paciencia”. 

 
 
Vol 15 Abril 14, 1923 - …… así que toda la Iglesia ruega, y así como las lagrimas, las 

penitencias, las oraciones para tener al Mesías eran dirigidas hacia aquella Virgen 
excelsa, a la cual debía disponer para concentrar tanto bien para poder recibir a su 
Salvador, si bien no conocían quién fuese, así ahora, la Iglesia cuando recita el Padre 
Nuestro es propiamente por ti que ruega, para hacer que concentre en ti todo el bien que 
contiene mi Querer, el modo, el cómo la Voluntad Divina tenga vida en la tierra como en 
el Cielo.  Y si bien no eres conocida, la Iglesia haciendo eco a mi oración:  ‘Sea hecha tu 
Voluntad como en el Cielo así en la tierra’, me ruega, me apresura a que concentre todo 
este bien en una segunda virgen, a fin de que como otra salvadora salve a la humanidad 
en peligro, y haciendo uso de mi inseparable amor y misericordia oiga favorablemente mi 
misma plegaria unida a aquella de toda la Iglesia y hago regresar al hombre a su origen, 
a la finalidad con la que lo he creado, esto es, que mi Voluntad se haga en la tierra como 
en el Cielo.  Es esto propiamente el vivir en mi Querer, todo lo que te voy manifestando a 



esto te empuja, en esto te confirmo, este es el gran fundamento que voy formando en tu 
alma, y para hacer esto voy concentrando todas las gracias pasadas, presentes y futuras 
que he hecho a todas las generaciones, más bien las duplico, las multiplico, porque 
siendo mi Querer la cosa más grande, más santa, más noble, que no tiene principio ni fin, 
para ponerlo en una criatura es justo y decoroso que concentre en ella todos los bienes 
posibles, gracias innumerables, pureza y nobleza divinas, a fin de que tenga el mismo 
cortejo que tiene en el Cielo esta mi Voluntad. 

 
Vol 20, Febrero 11, 1927 -  Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús 

me hacía ver en mi interior muchas cuerdas, una junto a la otra que partían de una esfera 
en medio de las cuerdas, bajo la cual había un vacío, y en aquel vacío estaba mi dulce 
Jesús que muy frecuentemente tocaba aquellas cuerdas y sonaban, pero en modo tan 
armonioso y bello que no se puede describir, y después de haber tocado su cancioncita 
ha dicho: 

   ¿Pero quieres saber por qué cada cuerda tiene su color distinto?  Porque cada una 
de ellas simboliza todas mis cualidades divinas, esto es, mis atributos, así que he puesto 
todo en orden, la cuerda del amor, la cuerda de la bondad, la cuerda de la potencia, de la 
misericordia, de la fortaleza, de la sabiduría, de la pureza, en suma, todo, no he excluido 
ni siquiera la cuerda de la justicia, de modo que cuando quiero amar y ser amado, toco la 
cuerda del amor, ¡oh! cómo es dulce su sonido, suave, penetrante, deleitable, de modo 
que sacude Cielos y tierra, inviste las fibras más íntimas de todos los seres donde reina 
mi Querer, y Yo amo y soy amado, porque el sonido atrae y rapta a todos a amarme, y 
Yo quedo raptado por mi mismo amor, amo y hago salir océanos de amor; este sonido es 
tan melodioso que me hace tolerar todo y soportar los graves males del pobre mundo.  
Este sonido me hace pasar a tocar la cuerda de la bondad, y este sonido llama la 
atención de todos para recibir los bienes que mi bondad quiere hacer salir, que quiere dar 
a las criaturas, en este sonido se oyen voces que hablan y pone atentos a todos, es 
sonido de sorpresa, de admiración al oír en ese sonido de voces los bienes que quiero 
dar, este sonido mientras me hace sacar mis bienes dispone a las criaturas a recibirlos.  
Por tanto cada vez que quiero poner en oficio un atributo mío, toco la cuerda que le 
pertenece y lo pongo en actitud de sonar.  ¿Pero sabes por qué he dispuesto en ti todas 
estas cuerdas?  Porque en donde reina mi Divina Voluntad quiero encontrarme a todo Yo 
mismo y todas las cosas que me pertenecen, de modo que lo que hago en el Cielo debo 
poder hacerlo en el alma donde domina y reina mi Fiat Supremo, debo tener mi trono, 
mis músicas, de modo de poder hacer vibrar el sonido de la misericordia para convertir a 
las almas, el sonido de la sabiduría para hacerme conocer, el sonido de mi potencia y 
justicia para hacerme temer, debo poder decir, aquí es mi Cielo”. 

 
Vol 21 Marzo 16, 1927 - ....El secreto entre tú y Yo me ha hecho desahogar mi dolor 

tan grande y de tantos siglos en los cuales mi Voluntad, mientras estaba en medio de las 
criaturas, era vida de cada acto de ellas, no la conocían, la tienen en estado de agonía 
continua.  Hija mía, un dolor mío desahogado en el secreto del corazón de quien me 
ama, tiene la virtud de cambiar la justicia en misericordia, y mis amarguras se cambian en 



dulzuras.  Entonces, después que me he fiado de ti, planeando juntos todo, he llamado a 
mis ministros dándoles orden de hacer conocer al pueblo las bellas noticias sobre mi Fiat 
Supremo, sus tantos conocimientos, y cómo llamo a todos a que vengan a mi Reino, que 
salgan de la cárcel, del exilio de su voluntad, que tomen posesión de los bienes perdidos, 
que no vivan más infelices y esclavos de la voluntad humana, sino felices y libres en mi 
Voluntad Divina.   

 
Vol 22 Agosto 12, 1927 - “Hija mía, agua, fuego y sangre se unirán y harán justicia.  

Todas las naciones se están armando para hacerse la guerra, y esto irrita mayormente la 
Justicia Divina y dispone a los elementos a tomar venganza de ellos, por eso la tierra 
verterá fuego, el aire mandará fuentes de agua y las guerras formarán fuentes de sangre 
humana, en las cuales muchos desaparecerán, ciudades y regiones quedarán 
destruidas.  Qué maldad, después de tantos males, de una guerra súbita, preparan otra 
más terrible y buscan mover a casi todo el mundo como si fuera un solo hombre, ¿no 
dice esto que el pecado ha entrado hasta en los huesos, tanto de transformar la misma 
naturaleza en pecado?” 

 ¡Oh! cómo me sentía mal al oír esto y rogaba a Jesús que pusiera de lado la Justicia 
haciendo salir en campo la Misericordia, y si quería una víctima, yo estaba pronta, con tal 
que no fueran castigadas las gentes, y si esto no quieres concederme, quítame de la 
tierra, no puedo más estar, tus privaciones me dan muerte continua, los flagelos me 
torturan, y además, ¿cómo puedo vivir cuando no puedo con mis penas disminuir las 
penas de nuestros hermanos?  ¡Jesús!  ¡Jesús!  Piedad de mí, piedad de todos, aplácate 
y contenta a tu pequeña hija. 

Mientras tanto, no sé cómo, me he sentido investir por penas que desde hace algún 
tiempo no sentía más, no sé decir lo que ha pasado; y esto me da la esperanza de que 
los graves males sean al menos en parte quitados. 

 
Vol 24 – Agosto 30, 1928 - Con el reino de mi Voluntad todo será renovado en la 

Creación, las cosas se pondrán en su estado primero, por eso es necesario y vendrán 
muchos flagelos, para hacer que la divina justicia se ponga en equilibrio con todos mis 
atributos, a fin de que equilibrándose deje el reino de mi Querer en su paz y felicidad.  
Por tanto no te maravilles si a este gran bien que estoy preparando y que quiero dar, lo 
preceden muchos flagelos, es mi Justicia que reclama sus derechos, a fin de que 
equilibrada, se ponga en paz con las criaturas sin darles más molestia, mucho más que 
los hijos del reino de mi Fiat Divino no lo ofenderán más, y mi Justicia divina se cambiará 
para ellos en amor y misericordia”. 

 
Vol 29 Julio 13, 1931 - “Hija mía, los actos hechos en mi Divina Voluntad tienen tal 

virtud y potencia, que se transforman en mensajeros divinos, que parten de la tierra hacia 
el Cielo.  Y como estos mensajeros parten de dentro de mi Divina Voluntad, pero 
enviados por una criatura que obra y vive en Ella, llevan consigo la entrada libre en 
nuestra Patria Celestial, y llevan la alegre noticia que la tierra quiere el reino de nuestro 
Querer, ya que una pequeña exiliada vive y obra en Ella, y no hace otra cosa que 



servirse de aquel mismo Querer que reina en el Cielo para pedir que descienda a reinar 
sobre la tierra como reina en el Cielo.  Estos mensajeros de luz, cuántos secretos no 
esconden; ya por sí misma la luz de nuestro Querer Divino es la secretaria de todas las 
cosas divinas y humanas, y sabe mantener el verdadero secreto, y mientras 
aparentemente se ve luz, dentro de esta luz esconde todos los secretos y todas las 
cosas, ninguno le puede huir.  Esta luz contiene el gran secreto de toda la historia de la 
Creación, y sólo confía sus secretos a quien quiere vivir en su luz, porque la luz tiene 
virtud de disponer a la criatura a vivir y a comprender sus secretos divinos, y si es 
necesario, la dispondrá a poner la vida para hacer dar vida a sus íntimos secretos y al 
propósito de la Creación, que fue el que nuestra Voluntad reinara como en el Cielo así en 
la tierra.   

 
Vol 30 Deciembre 6, 1931 - “Hija amada de mi Voluntad, el vivir en Ella significa 

reconocer su Paternidad, y sintiéndose hija quiere estar abrazada, estrechada sobre las 
rodillas de su Padre, y vivir en su casa, y con derecho, porque se reconoce como parto 
suyo, que con tanto amor lo ha generado y dado a la luz, y mira todas las otras cosas 
como extrañas, y sin el dulce vínculo, ni de Paternidad ni de filiación; por eso ve con 
claridad que saliendo de la casa de su Padre, será una hija extraviada que no tendrá ni 
siquiera un nido donde poder formar su habitación.  Quien hace y vive en mi Querer 
Divino rompe los velos de nuestra potencia, y encuentra que su Creador potentemente la 
ama y atrae con su potencia a su criatura para hacerse amar potentemente, desgarrando 
el velo encuentra el sagrario de la potencia divina y no teme más, porque si es potente, 
es potente para amarla y para hacerse amar, y amando con amor potente, se hace osada 
y rompe el velo de la sabiduría divina, de la bondad, de la misericordia, del amor y de la 
justicia, y encuentra como tantos sagrarios divinos que sabiamente la aman, y con una 
bondad ternísima y excesiva, unida a misericordia inaudita, la aman, encuentra el amor 
rebosante, que inmensamente la ama, y siendo el Ser Divino orden, la ama con justicia, y 
la criatura pasando de un sagrario a otro, no fuera sino dentro de estos velos, siente los 
reflejos de su Creador y lo ama sabiamente, con bondad y ternura, unidas a misericordia, 
que no teniendo necesidad su Dios, lo dirige para bien de todas las generaciones, y 
sintiéndose el amor que le rebosa en el seno, ¡oh! cómo quisiera deshacerse en amor 
para amarlo, pero la justicia conservándola le da el amor justo por cuanto a criatura es 
posible y la confirma en vida. 

 
Vol 32 Abril 29, 1933 - Pero con nuestro dolor vemos que en cuanto desciende en el 

exilio, no piensa más en su puesto regio, ni en la nobleza de su origen, y quisiera 
desvincularse de nuestra Voluntad, que más que tierna madre la lleva estrechada entre 
sus brazos, y sirviéndose de las puertas de los sentidos que le hemos dado, desciende 
en lo bajo de su voluntad humana; estas puertas se las habíamos dado para que volviera 
a subir a Nosotros, a fin de que desde su exilio pudiese hacer sus escapaditas al seno de 
su Creador, ella en cambio se sirve de ellos para hacer sus escapaditas en las miserias, 
en las debilidades, en las pasiones, las cuales le quitan su nobleza y no se reconoce más 
que es la princesa del Cielo, sino la sierva de la tierra.  Pero a pesar de esto no cerramos 



nuestras puertas, las cuales son nuestro amor, nuestra paterna bondad, nuestra 
compasiva misericordia, las expectativas que hacemos, y no apenas vemos que cierra 
sus puertas para venir en nuestra Voluntad, vamos a su encuentro, abrimos las nuestras, 
y mirándola de bella fea, con los vestidos de princesa desgarrados, sucios, no le 
hacemos ningún reproche, sino con compasión toda paterna le decimos:  ‘¿Dónde has 
estado?’  Pobre hija, cómo te has reducido, ¿has visto cuánto mal has hecho con vivir en 
lo bajo de tu voluntad humana, desunida de la nuestra?  Has caminado sin guía, sin luz, 
sin alimento, sin defensa, por eso no lo hagas más, a fin de que encontrándote rehagas 
el bien perdido’.  Nosotros lo sabemos, que la criatura sin nuestra Voluntad Divina no 
puede hacer ningún bien, es como si quisiera ver sin ojos, caminar sin pies, vivir sin 
alimento.  Por eso sé atenta en no salir jamás de mi Querer Divino si quieres encontrar la 
fuerza, la luz, el apoyo y a tu mismo Jesús a tu disposición”. 

 
Vol 33 Noviembre 26, 1933 - …Mi Divina Voluntad no se contenta con hacerla girar en 

nuestras obras, sino que después que la ha hecho girar haciéndole conocer tantas cosas 
de la Creación y llenándola hasta el borde de amor, la conduce entre sus brazos al seno 
del Ente Supremo, el cual como una pequeña piedrita la arroja en los mares 
interminables de sus atributos, y la pequeña hija de nuestro Querer ¿qué hace?  Como 
una piedra arrojada en el mar hace encrespar todas las aguas del mar, así ella mueve 
todo el mar de nuestro Ser Divino, y mientras nada en Él se ahoga de amor, de luz, de 
santidad, de sabiduría, de bondad, y así de lo demás, y ¡oh! cómo es bello verla, oírla 
que dice mientras se siente ahogada:  ‘Todo tu amor es mío, y yo lo pongo en acto de 
rogarte que hagas venir el reino de tu Voluntad sobre la tierra.  Tu santidad es mía, tu luz, 
tu bondad, tu misericordia es mía, no es mi pequeñez que te ruega, no, sino tus mares de 
potencia, de bondad que te ruegan, que te presionan, que te asaltan, y quieren tu 
Voluntad reinante sobre la tierra’.  Así que se ve la pequeñez de la criatura hacer de reina 
en nuestro Ser Divino, reunir juntas nuestra inmensidad y potencia y hacernos pedir a 
Nosotros mismos lo que ella quiere y Nosotros queremos, ella comprende bien que no 
hay otro bien que nuestra Voluntad, y para obtener el intento nos la hace pedir por la 
infinitud de nuestras cualidades divinas, y se ve la pequeña niña, pequeña y potente, 
enriquecida con las prerrogativas de nuestras cualidades divinas, como si fueran suyas, 
que le da tal encanto de belleza de raptarnos, debilitarnos, para hacernos hacer lo que 
ella quiere y Nosotros queremos, ella se vuelve nuestro eco, y no sabe decirnos otra 
cosa ni pedir otra cosa, sino que nuestra Voluntad invada todo y forme una sola Voluntad 
con todas sus criaturas.  Así que cuando la criatura ha entendido qué significa Voluntad 
Divina y siente correr en ella su Vida, no siente más necesidad de nada, porque 
poseyendo mi Querer posee todos los bienes posibles e imaginables, le queda sólo el 
delirio, las ansias, los suspiros porque quiere que mi Voluntad abrace a todos y se 
constituya vida de todos, y esto porque ve que mi Voluntad eso quiere, y esto quiere su 
pequeñez”. 

 



Vol 33 Marzo 25, 1934 - Mis miradas generan miradas de amor, de compasión, 
de ternura, de misericordia, no pierdo jamás de vista a ninguno, mis miradas 
se multiplican por todos, y ¡oh!, la potencia de mis miradas, con cuánta 
piedad se vuelcan sobre las miserias humanas, es tanta que para ponerlos a 
salvo encierra en mi pupila a la criatura para tenerla defendida y circundada 
de afecto y de ternura indecible, de hacer maravillar a todo el Cielo; mi lengua 
habla y genera palabras que dan vida, enseñanzas sublimes, genera plegarias, 
habla y genera heridas y dardos de amor para dar la generación de mi 
ardiente amor a todos y hacerme amar por todos; mis manos generan obras, 
llagas, clavos, sangre, abrazos, para hacerme obra de cada uno, bálsamo para 
endulzar sus llagas, clavos para herirlos y purgarlos, sangre para lavarlos, 
abrazos para abrazarlos y llevarlos como en triunfo en mis brazos.  Toda mi 
Humanidad genera continuamente para reproducirla en cada criatura, nuestro 
amor divino consiste propiamente en esto, en reproducirse en todos y en cada 
uno, y si no tuviéramos la virtud generativa no podría ser una realidad, sino 
un modo de decir, mientras que en Nosotros primero hacemos los hechos, y si 
usamos el decir es para confirmar los hechos.  Mucho más que mi Humanidad 
es inseparable de mi Divinidad, la cual posee en naturaleza la virtud 
generativa, y está sobre las criaturas como una madre con los brazos abiertos 
y genera en modo admirable su Vida en ellas.  Pero ¿sabes tú quién recibe los 
efectos, el fruto completo de este mi generar continuo?  En quien reina mi 
Voluntad, la cual no sólo recibe la generación de mis actos, sino los reproduce 
en modo admirable”. 

 
Vol 33 Mayo 26, 1935 - “Hija mía, tú debes saber que todas las cosas 

creadas, y todo lo que hice y sufrí en la Redención, corren en pos de la 
criatura para decirle:  ‘Te traemos el amor de tu Creador para recibir el tuyo, 
somos sus mensajeros que mientras descendemos en lo bajo de la tierra, 
volvemos a subir a lo alto para llevar como en triunfo tu pequeño amor a 
nuestro Creador’.  Pero ¿sabes el gran bien que recibes?  Tú quedas 
confirmada en su amor y en sus obras, en su Vida, en sus penas, en sus 
lágrimas, en todo.  Así que, hija mía, tú te encuentras y corres en todas 
nuestras obras, nuestra Voluntad te lleva por todas partes, y Nosotros nos 
encontramos confirmados en ti; sucede un intercambio de actos y de vida, la 
criatura en el Creador y el Creador en la criatura, ella se hace repetidora de 
los actos divinos.  Gracia más grande no podría hacer, ni la criatura recibir, 
esta confirmación en nuestras obras reproduce en ella todos nuestros bienes. 

 



Vol 34 Junio 18, 1937 - Después continuaba pensando en la Divina Voluntad, y decía 
entre mí:  “¿No basta darse una vez en poder del Fiat Divino?  ¿Cuál puede ser el bien 
de darse siempre?”  Y mi siempre amable Jesús ha agregado: 

“Hija mía bendita, tú no sabes los secretos de nuestro amor y nuestras estratagemas 
infinitas, que llegan hasta el exceso; se necesita amar en verdad para saber encontrar 
tantos inventos de amor para poderse dar y recibir de quien se ama.  Tú debes saber que 
cada vez que la criatura se da a Nosotros, en poder de nuestro Querer, Nosotros nos 
damos a ella, como abandonándonos en el seno de la criatura, y si tú supieras qué 
significa este nuestro abandonarnos, la gracia, el bien que le dejamos, la renovación de 
nuestra Vida que le repetimos, tu corazón estallaría de alegría, de felicidad y de amor. 

 
Vol 34 Julio 25, 1937 - Ahora hija mía, si el alma hace reinar mi Divina Voluntad, su 

amor no será más estéril, sino fecundo, no se reducirá a sólo palabras, o bien en obras, 
sentirá en sí la fuerza creadora de nuestro amor, y se pondrá en nuestras mismas 
condiciones, que si amamos obramos, si obramos damos, ¿pero qué cosa damos?  El 
gran don de nuestro Ser Divino, nuestro amor es tanto, que si damos queremos dar todo, 
aun a Nosotros mismos en poder de la criatura, nuestro amor no quedaría contento si no 
dice:  ‘He dado todo, no tenía más que darle’.  Mucho más que poseyendo nuestra 
Voluntad estamos al seguro, estamos en nuestra casa, con todo el decoro, los honores, 
la decencia que nos conviene.  Así la criatura, poseyendo nuestra misma fuerza 
creadora, si nos ama, nos dará en su amor, en correspondencia de nuestro don, el don 
de su vida, así que es vida que nos daremos mutuamente, y cada vez que nos ame, 
nuestra fuerza creadora multiplicará su vida para dárnosla en don, su amor no quedará 
aislado, sino con la plenitud de su vida que se da en poder de su Creador, y he aquí 
igualadas las partes entre el Creador y la criatura, Vida recibe en don, y vida dona, y si la 
criatura tiene sus limites, mi Voluntad la suple, mucho más que en el darnos por don su 
vida, nos da todo, nada se queda para sí, por eso nuestro amor queda satisfecho y 
correspondido.  Así que si quieres darnos todo y recibir todo de Nosotros, haz que reine 
en ti nuestra Voluntad, y todo te será concedido”. 

 
Vol 35 Noviembre 7, 1937 - Es más, tú debes saber que quien vive en mi Querer 

recibe continuos injertos de todo lo que hace mi Humanidad:  Si pienso, injerto sus 
pensamientos; si hablo y rezo, injerto su palabra; si obro, injerto sus manos; no hay cosa 
que haga Yo de la cual no forme injertos para injertar a la criatura y hacer de ella la 
repetición de mi Vida, mucho más que estando mi Divina Voluntad en ella, encuentro mi 
potencia, mi santidad, mi misma Vida, para hacerme hacer lo que Yo quiero de ella.  
¿Cuántos prodigios no puedo hacer en la criatura donde encuentro mi Voluntad?  Yo 
vine a la tierra para cubrir todo con mi amor, para ahogar los mismos males y quemar 
todo con mi amor.  Por justicia quería resarcir a mi Padre, porque era justo que fuese 
reintegrado en el honor, en la gloria, en el amor y gratitud que todos le debían, por eso 
mi amor no se daba paz, llenó los vacíos de su gloria, de su honor, y llegó a tanto, que 
por vía de amor pagó a la Divinidad por haber creado un cielo, un sol, un viento, un mar, 
una tierra florida y todo el resto, por lo cual el hombre no había dicho ni siquiera un 



gracias por los tantos bienes recibidos, había sido el verdadero ladrón, el ingrato, el 
usurpador de nuestros bienes.  Mi amor corría, corría para llenar los abismos de 
distancia entre el Creador y la criatura, pagaba por vía de amor a mi Padre Celestial, y 
por vía de amor recompraba todas las generaciones humanas, para darles de nuevo la 
Vida de mi Voluntad; ya había formado tantas Vidas de Ella para formar con Ellas el 
rescate, y cuando mi amor paga es tanto su valor, que puede pagar por todos y 
readquirir lo que quiere.  Por eso ya has sido comprada por mi amor, así que deja que te 
goce y te posea”. 

 

Vol 35 Febrero 14, 1938 - “Mi buena hija, nuestro Fiat en la Creación hizo alarde de 
nuestro amor obrante, potente y sabio, de modo que todas las cosas creadas están 
impregnadas de nuestro amor, potencia, sabiduría y belleza inenarrable, por eso 
podemos llamarlas las administradora de nuestro Ente Supremo.  En cambio, en la 
creación de la Soberana Reina fuimos más allá, nuestro amor no se contentó con el 
alarde y suntuosidad, sino que quiso ponerse en actitud de piedad, de ternura, de 
compasión tan profunda e íntima, como si se quisiera convertir en lágrimas por amor de 
las criaturas.  Es por eso que conforme se pronunció nuestro Fiat para crearla y llamarla 
a vida, creaba el perdón, la misericordia, la reconciliación entre Nosotros y el género 
humano, y lo depositamos en esta Celestial y Santa Criatura, como administradora entre 
nuestros hijos y suyos.  Así que la Soberana Señora posee mares de perdón, de 
misericordia, de piedad, y mares llorosos de nuestro amor, en los cuales puede envolver 
a todas las generaciones, regeneradas en estos mares creados por Nosotros en Ella, 
mares de perdón, de misericordia y de una piedad tan tierna, que ablanda los corazones 
más duros. 

 
Vol 35 Marzo 6, 1938 - “Hija mía, cuando la criatura se abandona en nuestra Voluntad, 

es tanta nuestra complacencia, que ella se vierte en Nosotros, y Nosotros nos vertemos 
en ella, y le damos nueva vida nuestra, nuevo amor, nueva santidad, nuevos 
conocimientos de nuestro Ente Supremo.  Cuando la criatura se abandona en nuestro 
Querer Divino, Nosotros podemos hacer en ella los prodigios más grandes, las gracias 
más sorprendentes, porque está nuestra misma Voluntad que recibe y hace el depósito 
de lo que queremos dar a la criatura; el abandonarse en nuestro Querer toma el Cielo por 
asalto, y es tanto su imperio, que se impone sobre nuestro Ser Divino, lo encierra en su 
pequeñez, y ella, triunfante se encierra en nuestro Seno Divino.  Los Cielos quedan 
asombrados, los ángeles y santos quedan extasiados, y todos sienten correr en ellos una 
nueva vida en virtud del acto del abandono que ha hecho la criatura aún viadora, y 
Nosotros, encontrándola abandonada en nuestro Fiat, encontramos que en ella podemos 
hacer lo que queremos, toda se presta a nuestra potencia, y entonces damos principio al 
trabajo y formamos en su alma tantas fuentecitas, de amor, de bondad, de santidad, de 
misericordia, y así de todo lo demás, de modo que cuando nuestro amor quiere amar, 
con nuestro aliento omnipotente movemos las fuentecitas del amor, y ella nos ama y 



hace salir de la fuente tanto amor para inundar a toda la corte celestial; cuando queremos 
hacer uso de la bondad, de la misericordia, de la gracia, movemos estas fuentes y la 
tierra es inundada de nuestra bondad y misericordia, y quién se convierte, quién recibe 
gracia.  Todo esto lo podemos hacer directamente por Nosotros mismos, pero sentimos 
más gusto, más placer al servirnos de las fuentes que Nosotros mismos hemos formado 
en la criatura.  Por medio suyo nos sentimos más empujados a usar misericordia sobre 
todos; tenemos la intermediaria entre el Cielo y la tierra, que con su abandono nos hace 
verter gracias y nos hace amar con nuevo amor a todas las criaturas, así que, por cuanto 
más estés abandonada en nuestra Voluntad, más magnánimos seremos hacia ti y hacia 
todos los demás, al menos los más dispuestos encontrarán nueva fuerza, nueva luz, 
nueva guía”. 

 
Vol 36 Julio 6, 1938 - “Hija mía, en cuanto la criatura llama a mi Voluntad en sus actos, 

en su oración, Ella repite aquel acto y ora junto con la criatura, y como con su inmensidad 
se encuentra por todas partes, la Creación, el sol, el viento, el cielo, los ángeles y santos, 
sienten en ellos mismos la fuerza de la oración creadora, y todos oran.  ¡Oh! los prodigios 
de esta oración, es omnipotente, envuelve a todos, se da a todos, sólo en quien ingrato 
no la quiere recibir queda sin efectos, así que mi Voluntad posee la virtud orante, y ¡oh! 
cómo es bello verla orar en su modo divino y con su virtud creadora, que se impone 
sobre todos y hace orar a todos, esta plegaria se impone sobre nuestros atributos divinos 
y nos hace verter lluvia de misericordia, de gracias, de perdón y de amor.  Basta decir 
que es oración nuestra, para decir:  ‘Todo puede dar’. 
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FROM	THE	CATECHISM	OF	THE	CATHOLIC	CHURCH	
I.	

• Paragraph	1846	-	I.	Mercy	and	Sin	
1846	The	Gospel	is	the	revelation	in	Jesus	Christ	of	God's	mercy	to	
sinners.	113	The	angel	announced	to	Joseph:	“You	...		

• Paragraph	1847	-	I.	Mercy	and	Sin	
1847	“God	created	us	without	us:	but	he	did	not	will	to	save	us	without	
us.”	116	To	receive	his	mercy,	we	must	admit	our	faults.	...		

• Paragraph	2040	-	I.	Moral	Life	and	the	Magisterium	of	the	Church	85-87,	888-892	
...	In	her	motherly	care,	the	Church	grants	us	the	mercy	of	God	which	prevails	
over	all	our	sins	and	is	especially	at	work	in	the	sacrament	of	...		
II	

• Paragraph	211	-	II.	God	Reveals	His	Name	
...	deserves,	he	keeps	“steadfast	love	for	thousands.”	21	By	going	so	far	as	to	
give	up	his	own	Son	for	us,	God	reveals	that	he	is	“rich	in	mercy.”	22	By	...		

• Paragraph	1851	-	II.	The	Definition	of	Sin	
1851	It	is	precisely	in	the	Passion,	when	the	mercy	of	Christ	is	about	to	vanquish	
it,	that	sin	most	clearly	manifests	its	violence	and	its	many	forms	...		

• Paragraph	2100	-	II.	“Him	Only	Shall	You	Serve”	
18	Jesus	recalls	the	words	of	the	prophet	Hosea:	“I	desire	mercy,	and	not	
sacrifice.”	19	The	only	perfect	sacrifice	is	the	one	that	Christ	offered	on	the	...		
III	

• Paragraph	545	-	III.	The	Mysteries	of	Jesus’	Public	Life	
...	them	to	that	conversion	without	which	one	cannot	enter	the	kingdom,	but	shows	
them	in	word	and	deed	his	Father's	boundless	mercy	for	them	and	...		

• Paragraph	2635	-	III.	Prayer	of	Intercession	
2635	Since	Abraham,	intercession—asking	on	behalf	of	another—has	
been	characteristic	of	a	heart	attuned	to	God's	mercy.	...		

• Paragraph	2769	-	III.	The	Prayer	of	the	Church	
...	When	the	Church	prays	the	Lord's	Prayer,	it	is	always	the	people	made	up	
of	the	“new-born”	who	pray	and	obtain	mercy.	21	(	1243	)		
IV	

• Paragraph	277	-	IV.	The	Divine	Works	and	the	Trinitarian	Missions	
“God,	you	show	your	almighty	power	above	all	in	your	mercy	and	
forgiveness...”	(	Roman	Missal,	26th	Sunday,	Opening	Prayer).		

• Paragraph	1037	-	IV.	Hell	
In	the	Eucharistic	liturgy	and	in	the	daily	prayers	of	her	faithful,	the	Church	
implores	the	mercy	of	God,	who	does	not	want	“any	to	perish,	but	all	to	...	

• Paragraph	1431	-	IV.	Interior	Penance	
At	the	same	time	it	entails	the	desire	and	resolution	to	change	one's	life,	with	
hope	in	God's	mercy	and	trust	in	the	help	of	his	grace.	...		

• Paragraph	1864	-	IV.	The	Gravity	of	Sin:	Mortal	and	Venial	Sin	
...	every	sin	and	blasphemy	will	be	forgiven	men,	but	the	blasphemy	against	
the	Spirit	will	not	be	forgiven.”	136	There	are	no	limits	to	the	mercy	of	God	...		

• Paragraph	2016	-	IV.	Christian	Holiness	
70	Keeping	the	same	rule	of	life,	believers	share	the	“blessed	hope”	of	those	
whom	the	divine	mercy	gathers	into	the	“holy	city,	the	new	Jerusalem	...		
VI	



• Paragraph	1449	-	VI.	The	Sacrament	of	Penance	and	Reconciliation	
1449	The	formula	of	absolution	used	in	the	Latin	Church	expresses	the	
essential	elements	of	this	sacrament:	the	Father	of	mercies	is	the	source	of	...		
V	

• Paragraph	1439	-	V.	The	Many	Forms	of	Penance	in	Christian	Life	
...	Only	the	heart	of	Christ	who	knows	the	depths	of	his	Father's	love	could	reveal	
to	us	the	abyss	of	his	mercy	in	so	simple	and	beautiful	a	way.	(	545	)		
VII	
Paragraph	1458	-	VII.	The	Acts	of	the	Penitent	
...	By	receiving	more	frequently	through	this	sacrament	the	gift	of	the	Father's	
mercy,	we	are	spurred	to	be	merciful	as	he	is	merciful:	60	(	1783	,	2468	)	
XI	

• Paragraph	1490	-	XI.	The	Celebration	of	the	Sacrament	of	Penance	
...	purpose	of	sinning	no	more	in	the	future.	Conversion	touches	the	past	
and	the	future	and	is	nourished	by	hope	in	God's	mercy.		
ARTICLES	

• Paragraph	2862	-	ARTICLE	4	THE	FINAL	DOXOLOGY	
2862	The	fifth	petition	begs	God's	mercy	for	our	offences,	mercy	which	can	
penetrate	our	hearts	only	if	we	have	learned	to	forgive	our	enemies,	with	...		
	
	

	

FROM	THE	DOUAY-RHEIMS	BIBLE	
Exodus	33:19	
He	answered:	I	will	shew	thee	all	good,	and	I	will	proclaim	in	the	name	of	the	Lord	before	
thee:	and	I	will	have	mercy	on	whom	I	will,	and	I	will	be	merciful	to	whom	it	shall	please	
me.	

	

Deuteronomy	7:9	
And	thou	shalt	know	that	the	Lord	thy	God,	he	is	a	strong	and	faithful	God,	keeping	his	
covenant	and	mercy	to	them	that	love	him,	and	to	them	that	keep	his	commandments,	unto	
a	thousand	generations:	

	

3	Kings	(1	Kings)	8:23	
And	said:	Lord	God	of	Israel,	there	is	no	God	like	thee	in	heaven	above,	or	on	earth	beneath:	
who	keepest	covenant	and	mercy	with	thy	servants	that	have	walked	before	thee	with	all	
their	heart.	

	
1	Paralipomenon	(1	Chronicles)	16:34	
Give	ye	glory	to	the	Lord,	for	he	is	good:	for	his	mercy	endureth	for	ever.	

	

1	Paralipomenon	(1	Chronicles)	17:13	
I	will	be	to	him	a	father,	and	he	shall	be	to	me	a	son:	and	I	will	not	take	my	mercy	away	
from	him,	as	I	took	it	from	him	that	was	before	thee.	

	

Tobias	(Tobit)	13:8	
Be	converted	therefore,	ye	sinners,	and	do	justice	before	God,	believing	that	he	will	shew	
his	mercy	to	you.	

	

Judith	13:18	
And	by	me	his	handmaid	he	hath	fulfilled	his	mercy,	which	he	promised	to	the	house	of	
Israel:	and	he	hath	killed	the	enemy	of	his	people	by	my	hand	this	night.	

	

Psalms	12:6	
But	I	have	trusted	in	thy	mercy.	My	heart	shall	rejoice	in	thy	salvation:	I	will	sing	to	the	
Lord,	who	giveth	me	good	things:	yea	I	will	sing	to	the	name	of	the	Lord	the	most	high.	

	Psalms	22:6	



	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And	thy	mercy	will	follow	me	all	the	days	of	my	life.	And	that	I	may	dwell	in	the	house	of	
the	Lord	unto	length	of	days.	

	

Psalms	24:10	
All	the	ways	of	the	Lord	are	mercy	and	truth,	to	them	that	seek	after	his	covenant	and	his	
testimonies.	
1
0
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Psalms	32:18	
Behold	the	eyes	of	the	Lord	are	on	them	that	fear	him:	and	on	them	that	hope	in	his	mercy.	

	
Psalms	85:5	
For	thou,	O	Lord,	art	sweet	and	mild:	and	plenteous	in	mercy	to	all	that	call	upon	thee.	

	

Psalms	102:17	
But	the	mercy	of	the	Lord	is	from	eternity	and	unto	eternity	upon	them	that	fear	him:	And	
his	justice	unto	children'	s	children,	

	
Wisdom	6:7	
For	to	him	that	is	little,	mercy	is	granted:	but	the	mighty	shall	be	mightily	tormented.	

	

Ecclesiasticus	18:14	
He	hath	mercy	on	him	that	receiveth	the	discipline	of	mercy,	and	that	maketh	haste	in	his	
judgments.	

	

Jeremias	(Jeremiah)	12:15	
And	when	I	shall	have	plucked	them	out,	I	will	return,	and	have	mercy	on	them:	and	I	will	
bring	them	back,	every	man	to	his	inheritance,	and	every	man	to	his	land.	

	

2	Machabees	2:18	
As	he	promised	in	the	law,	will	shortly	have	mercy	upon	us,	and	will	gather	us	together	
from	every	land	under	heaven	into	the	holy	place.	

	

2	Machabees	7:23	
But	the	Creator	of	the	world,	that	formed	the	nativity	of	man,	and	that	found	out	the	origin	
of	all,	he	will	restore	to	you	again	in	his	mercy,	both	breath	and	life,	as	now	you	despise	
yourselves	for	the	sake	of	his	laws.	

	
Matthew	5:7	
Blessed	are	the	merciful:	for	they	shall	obtain	mercy.	

	
Luke	1:50	
And	his	mercy	is	from	generation	unto	generations,	to	them	that	fear	him.	

	

Luke	10:37	
But	he	said:	He	that	shewed	mercy	to	him.	And	Jesus	said	to	him:	Go,	and	do	thou	in	like	
manner.	

	

Romans	9:15	
For	he	saith	to	Moses:	I	will	have	mercy	on	whom	I	will	have	mercy;	and	I	will	shew	mercy	
to	whom	I	will	shew	mercy.	

	

Titus	3:5	
Not	by	the	works	of	justice,	which	we	have	done,	but	according	to	his	mercy,	he	saved	us,	
by	the	laver	of	regeneration,	and	renovation	of	the	Holy	Ghost;	

	

Jude	1:21	
Keep	yourselves	in	the	love	of	God,	waiting	for	the	mercy	of	our	Lord	Jesus	Christ,	unto	life	
everlasting.	


