
  

1                                                                                                                                              

“"¡ALELUYA! LA SALVACIÓN Y LA GLORIA Y EL PODER SON DE NUESTRO DIOS," 
"«¡ALELUYA! PORQUE HA ESTABLECIDO SU REINADO EL SEÑOR, 

NUESTRO DIOS TODOPODEROSO…" 

"De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos”…  
Apocalipsis 19 
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LA GRAN TRIBULACIÓN 
Mateo 24: 21 

PRELUDIO AL REINO DE DIOS EN LA TIERRA 
REINO DE VERDAD Y DE VIDA, REINO DE SANTIDAD Y GRACIA,  

REINO DE JUSTICIA, AMOR Y PAZ 
 

UN MENSAJE DE AMOR, ESPERANZA, TRIUNFO Y GOZO 
 
CONSAGRO ESTA COMUNICACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DEL 
VERDADERO DIOS POR QUIEN SE VIVE Y MADRE NUESTRA, PORTADORA DE NUESTRO 
SEÑOR Y REINA DE SU REINO; LA QUE LE APLASTA LA CABEZA A LA SERPIENTE; LA QUE 
DARÁ A LUZ A SU HIJO EN CADA ALMA QUE QUIERA RECIBIRLO. LE PIDO A ELLA QUE CON 
SU AMOR MATERNO INUNDE LOS CORAZONES DE TODAS LAS ALMAS, PARA QUE SE 
DISPONGAN A ACOGER EL GRANDIOSO DON QUE AHORA EN ESTE TIEMPO DE LA 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD ÉL QUIERE DARNOS, Y PARA EL CUÁL, ÉL MISMO NOS 
ENSEÑÓ A PEDIR Y HA MANTENIDO A TODA SU IGLESIA PIDIENDO POR 2,000 AÑOS: 

 “PADRE… VENGA TU REINO, HÁGASE TU VOLUNTAD                                                             
ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO”  

Mateo 6: 10 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“PORQUE HABRÁ ENTONCES UNA GRAN TRIBULACIÓN, CUAL NO LA HUBO DESDE 
EL PRINCIPIO DEL MUNDO HASTA EL PRESENTE, NI VOLVERÁ A HABERLA”…  

Mateo 24: 21 
 
“Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas 

por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las 
cosas que vendrán sobre el mundo; porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas… 

…CUANDO EMPIECEN A SUCEDER ESTAS COSAS, COBRAD ÁNIMO Y LEVANTAD  
LA CABEZA PORQUE SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN”. Lucas 21: 25, 28 

 

“PERO ESPERAMOS, SEGÚN NOS LO TIENE PROMETIDO, NUEVOS CIELOS Y 
NUEVA TIERRA, EN LOS QUE HABITE LA JUSTICIA. POR LO TANTO, 
QUERIDOS, EN ESPERA DE ESTOS ACONTECIMIENTOS, ESFORZAOS POR 
SER HALLADOS EN PAZ  ANTE ÉL, SIN MANCILLA Y SIN TACHA”.  2 Pedro 3: 13, 14 

Sin embargo, recordemos que 
“El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, SIN EMBARGO, NO ESTÁ TODAVÍA ACABADO 
"CON GRAN PODER Y GLORIA" (Lc 21, 27; cf. Mt 25, 31) CON EL ADVENIMIENTO DEL REY A 
LA TIERRA. Este Reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal (cf. 2 Ts 2, 7), a pesar 
de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le 
haya sido sometido (cf. 1 Co 15, 28), y "mientras no [...] haya nuevos cielos y nueva tierra, en 
los que habite la Justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones, que 
pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas 
que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios" 
(LG 48). Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía (cf. 1 Co 11, 26), que se 
apresure el retorno de Cristo (cf. 2 P 3, 11-12) cuando suplican: "VEN, SEÑOR JESÚS" (Ap 22, 20; 
cf. 1 Co 16, 22; Ap 22, 17-20). Catecismo de la Iglesia Católica (671) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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“Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del 
Reino mesiánico esperado por Israel (cf. Hch 1, 6-7) que, según los profetas (cf. Is 11, 1-9), 
DEBÍA TRAER A TODOS LOS HOMBRES EL ORDEN DEFINITIVO DE LA JUSTICIA, DEL AMOR 
Y DE LA PAZ. EL TIEMPO PRESENTE, SEGÚN EL SEÑOR, ES EL TIEMPO DEL ESPÍRITU Y 
DEL TESTIMONIO (cf Hch 1, 8), pero es también un tiempo marcado todavía por la 
"tribulación" (1 Co 7, 26) y la prueba del mal (cf. Ef 5, 16) que afecta también a la Iglesia (cf. 1 
P 4, 17) e inaugura los combates de los últimos días (1 Jn 2, 18; 4, 3; 1 Tm 4, 1). Es un tiempo de 
espera y de vigilia” (cf. Mt 25, 1-13; Mc 13, 33-37). Catecismo de la Iglesia Católica (672)  
 

“Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el Hombre 
impío, el Hijo de perdición, el Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto 
de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. 
¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros?  
…Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan sólo con que sea quitado de en medio el que 

ahora le retiene, entonces se manifestará el Impío, A QUIEN EL SEÑOR DESTRUIRÁ CON EL SOPLO 
DE SU BOCA, Y ANIQUILARÁ CON LA MANIFESTACIÓN DE SU VENIDA”.  

 2 Tesalonicenses 2: 3-5, 7, 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 “MUCHO TENGO TODAVÍA QUE DECIROS, PERO AHORA NO PODÉIS CON 
ELLO. CUANDO VENGA ÉL, EL ESPÍRITU DE LA VERDAD, OS GUIARÁ  

HASTA LA VERDAD PLENA”  
Juan 16: 12, 13 

 
En esta comunicación encontrarán algunos extractos de los escritos que contienen las Verdades y 
Conocimientos que fueron participados por Jesucristo Nuestro Señor, a la ahora Sierva de Dios, 
Luisa Piccarreta, cuya Causa de Beatificación fue abierta por la Iglesia el 24 de Noviembre de 1994, 
fiesta Solemnidad de Cristo Rey, como fruto de la directiva dada el Sábado Santo, 2 de abril de 
1994, por el entonces Cardenal, José Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, y con el voto y aprobación del ahora Santo, Juan Pablo II.   
 
El contenido de estos escritos fue recibido por Luisa directamente del Señor Jesús, y ella, bajo 
estricta obediencia de sus confesores, lo escribió durante un período de 40 años. Estos escritos 
estuvieron guardados en los Archivos del Vaticano por casi 60 años, hasta que fueron hechos 
accesible al Tribunal de la Causa de Beatificación el 2 DE FEBRERO DE 1996, Fiesta de la 
Presentación.  
 
Antes de 1927, los escritos de Luisa hasta la fecha (los primeros 19 volúmenes y Las Horas de La 
Pasión), habían ya obtenido un "Nihil Obstat" por parte del ahora Santo, Aníbal María Di Francia 
(Censor por parte de la Arquidiócesis), y el Imprimatur del Arzobispo del lugar Mons. Giuseppe M. 
Leo.  
 
En diciembre 18 de 1997, el Rev. Cosimo Reho, Profesor de Teología Dogmática, envió su 
evaluación de todos los escritos al Tribunal de la Causa de Beatificación, como respuesta a la 
petición de evaluación que el Tribunal le había hecho. Lo mismo fue previamente realizado por el 
Rev. Antonio Resta, Rector del Instituto Teológico Pontificio del Sur de Italia, el 2 de junio de 1997.  
Estos dos teólogos, independientemente comisionados por el Tribunal para hacer tal evaluación 
de todos sus escritos, dieron su veredicto POSITIVO.  
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El 29 de octubre de 2005, S.E Mons. Giovan Battista Pichierri. Archivescovo di Trani, Barletta - 
Bisceglie e titolare di Nazaret, en Corato, Italia, dando por terminada la investigación diocesana 
("Inchiesta diocesana") sobre la fama de santidad, con la recopilación de testimonios y documentos, 
y con el veredicto POSITIVO de los dos teólogos comisionados por la Diócesis, remitió el juicio 
definitivo sobre la santidad de la Sierva de Dios Luisa Piccarreta al Santo Padre.   
 
En comunicado del 30 de Mayo de 2008, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesùs, el señor 
Arzobispo informó "que la Congregación para la Causa de los Santos, en espera de emitir el 
decreto sobre la validez jurídica de la investigación diocesana ("Inchiesta diocesana"), había 
sometido los escritos de la Sierva de Dios al examen de otros dos Censores teólogos (cuyos 
nombres deben permanecer secretos), en conformidad con la normatividad canónica y la praxis 
vigente". -Comunicado n.2 (Prot.n.098/08/c3) Acerca del proceso de Beatificación y Canonización 
de la Sierva de Dios Luisa Piccarreta. Trani, 30 de mayo del 2008.      
   
El Dicasterio ordenó completar este requisito con miras a poder emitir el decreto sobre la validez 
jurídica de la investigación diocesana y así iniciar el proceso Romano. Los censores teólogos, 
nombrados por la Iglesia, deben examinar los escritos y comprobar que no hay nada en ellos 
contrario a la fe y a las costumbres; deben también describir en su dictamen la personalidad y la 
espiritualidad de la Sierva de Dios.  
 
Después de casi tres años, fue recibida la siguiente noticia: 
Corato (Italia), 23 de julio 2010.- Sor Assunta Marigliano, Presidenta de la Pía Asociación "Luisa 
Piccarreta - Piccoli figli del Divino Volere", con sede en Corato, Italia, y responsable de promover la 
Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios Luisa Piccarreta, dio a conocer el día de 
hoy, de manera extraoficial, una grandiosa noticia en relación con la Causa de Luisa que nos llena 
de alegría: Hoy se ha conocido que TAMBIÉN el segundo teólogo encargado por la Santa Sede 
para la revisión de los escritos de la Sierva de Dios, Luisa Piccarreta, ha terminado su trabajo 
y ha dado su veredicto oficial POSITIVO.  

 
La sublime importancia de estos escritos es continuamente manifestada por nuestro Señor a Luisa, y 
es a través de Su Iglesia que esta Noticia llegará a todos. Con este veredicto POSITIVO de los 
otros dos teólogos asignados por la Santa Sede, La Iglesia ratifica nuevamente la pureza de la 
doctrina sobre la Divina Voluntad manifestada en ellos. En la página 16 encontrarán enlaces a los 
escitos y otros documentos relevantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=6ahLSif5Pxk            

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
    

-IMPORTANT NOTICE FOR OUR ENGLISH SPEAKING FAITHFUL-FEBRUARY 2, 2023  
IN LIGHT OF THE TRANSCENDENTAL IMPORTANCE OF WHAT IS CONTAINED IN THESE WRITINGS, AND OF 
THE SCRIPTURE AND CHURCH APPROVED PROPHESIES AND EVENTS THAT WILL SOON BE FULFILLED IN THE 
ENTIRE WORLD AND IN THE CHURCH, A LIMITED EDITION OF A HARD COVER “BOOK OF HEAVEN” HAS BEEN 
PRINTED FOR THE FIRST TIME IN ENGLISH ON REGULAR PAPER. IT CONTAINS ALL 36 VOLUMES, THE 
TOTALITY OF THE TRUTHS AND KNOWLEDGE MANIFESTED BY OUR LORD TO THE SERVANT OF GOD, LUISA 
PICCARRETA, OVER A 40 YEAR PERIOD. IT WILL BE AVAILABLE ONLY UNTIL THE CHURCH PUBLISHES THE 
OFFICIAL ENGLISH TRANSLATION OF THE BOOK.  

WWW.FIAT-FIAT-FIAT.COM          

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ahLSif5Pxk
http://www.fiat-fiat-fiat.com/
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October 7, 2021, Day of Our Lady of the Rosary,  
Victory at the battle of Lepanto. 

 
*NEW ANNOUNCEMENT- VERY IMPORTANT 

Only two other Revelations were manifested to Luisa Piccarreta by the Lord and the Blessed Mother, 
and they were recorded by Luisa in the books entitled THE PASSION OF OUR LORD JESUS CHRIST, 
and THE VIRGIN MARY IN THE KINGDOM OF THE DIVINE WILL. They are now available at a low 

donation cost to everyone in order to augment the Truths and Knowledge contained in the BOOK OF 
HEAVEN.   
The Knowledge in these two books is necessary and essential in guiding us to live in the plenitude of 
Life in the Will of God, so that God’s original purpose for our creation may be restored and fulfilled, 

as clearly manifested by Our Lord to Luisa in the BOOK OF HEAVEN, now available for the first 
time with all 36 Volumes in ONE book on Regular paper, as shown in the previous IMPORTANT 
NOTICE   
                During the unprecedented dark times, which have already begun (Revelation 6), and which we 
must live prior to the establishment of God’s Kingdom on earth as in Heaven (Matthew 6:10) the 
Knowledge manifested by the Lord and the Blessed Mother in these two books, together with 

the BOOK OF HEAVEN, THE BIBLE and THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH, may be the 
only spiritual nourishment available and needed for us to survive such dark times and still be 
Victorious with our Lord and our Blessed Mother.  Whether by an Act of God, an act of war, or any 
other apocalyptic scenario, the Internet as we know it might soon cease to function, and these Holy 
Books will become even more essential. ALL 3 BOOKS MAY BE DOWNLOADED FREE AT OUR 
WEBPAGE: 

WWW.FIAT-FIAT-FIAT.COM  ALSO AVAILABLE IN PRINT AT: AMAZON.COM 

 
VARIOS EXTRACTOS DE LOS ESCRITOS RELEVANTES AL TEMA DE ESTA COMUNICACIÓN 

 
Noviembre 1, 1899 
Luisa hablando dice: 
Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma dentro de una Iglesia, y ahí 
había un Sacerdote que celebraba el Divino Sacrificio, y mientras esto hacía lloraba amargamente y decía: 
“La columna de mi Iglesia no tiene donde apoyarse.” 
 
En el momento que decía esto he visto una columna cuya cima tocaba el cielo, y por debajo de esta 
columna estaban Sacerdotes, Obispos, Cardenales y todas las demás dignidades, que sostenían 
dicha columna, pero con mi sorpresa, al mirar he visto que de estas personas, quien era muy débil, quien 
medio acabado, quien enfermo, quien lleno de fango; escasísimo era el número de aquellos que se 
encontraban en estado de sostenerla, así que esta pobre columna, tantas eran las sacudidas que recibía 
desde abajo, que se tambaleaba sin poder estar firme.   

http://www.fiat-fiat-fiat.com/
https://www.amazon.com/dp/B091QFS4XD
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Hasta arriba de esta columna estaba el Santo Padre, que con cadenas de oro y con los rayos que 
despedía de toda su persona, hacía cuanto más podía para sostenerla, para encadenar e iluminar a 
las personas que moraban en la parte baja, si bien alguna se escapaba para tener más oportunidad de 
degradarse y enfangarse; y no sólo a estas personas, sino que trataba de atar e iluminar a todo el mundo. 
 
Mientras yo veía esto, aquel Sacerdote que celebraba la Misa (aunque tengo duda si era Sacerdote o bien 
Nuestro Señor -me parece que era Él, pero no lo sé decir con certeza), me ha llamado junto a Él y me ha 
dicho: 
“Hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi Iglesia, las mismas personas que debían 
sostenerla desfallecen, y con sus obras la abaten, la golpean, y llegan a denigrarla.  El único remedio es que 
haga derramar tanta sangre, hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus 
profundas llagas, para que sanadas, reforzadas, embellecidas por esa sangre, puedan ser instrumentos 
hábiles para mantenerla estable y firme.” 
Después ha agregado:  “Te he llamado para decirte:  ¿Quieres tú ser víctima y así ser como un puntal para 
sostener esta columna en tiempos tan incorregibles?” 
 
Después de esto he visto la sangrienta masacre que se hacía de aquellas personas que estaban bajo la 
columna.  ¡Qué horrible catástrofe!  Escasísimo era el número de los que no caían víctimas, llegaban a tal 
atrevimiento que trataban de matar al Santo Padre.  
 
Pero después parecía que aquella sangre derramada, aquellas sangrientas víctimas destrozadas, eran 
medios para hacer fuertes a aquellos que quedaban, de modo que sostenían la columna sin hacerla 
bambolear más.  ¡OH, QUÉ FELICES DÍAS!  DESPUÉS DE ESTO DESPUNTABAN DÍAS DE TRIUNFOS 
Y DE PAZ, LA FAZ DE LA TIERRA PARECÍA RENOVADA, LA COLUMNA ADQUIRÍA SU PRIMER 
LUSTRE Y ESPLENDOR.  ¡OH DÍAS FELICES, DESDE LEJOS YO OS SALUDO, PUES TANTA GLORIA 
DARÉIS A LA IGLESIA Y TANTO HONOR A DIOS QUE ES SU CABEZA! 
 
Septiembre 2, 1901 

Luisa hablando: 
Esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver junto con el Santo Padre y parecía que le dijera: 

“Las cosas hasta aquí sufridas no son más que todo lo que Yo pasé desde el principio de mi Pasión 
hasta que fui condenado a la muerte; hijo mío, no te queda otra cosa que llevar la cruz al calvario.” 

Y mientras esto decía, parecía que Jesús bendito tomaba la Cruz y la ponía sobre la espalda del Santo 
Padre, ayudándolo Él mismo a llevarla.  Ahora, mientras esto hacía ha agregado: 

“Mi Iglesia parece que está como moribunda, especialmente respecto a las condiciones sociales, que con 
ansia esperan el grito de muerte; pero ánimo hijo mío, DESPUÉS DE QUE HAYAS LLEGADO AL 
MONTE, CUANDO LEVANTEN LA CRUZ, TODOS SE SACUDIRÁN Y LA IGLESIA DEJARÁ EL 
ASPECTO DE MORIBUNDA Y RECOBRARÁ SU PLENO VIGOR.   

Sólo la cruz será el medio para esto, como sólo la cruz fue el único medio para llenar el vacío que el pecado 
había hecho y para unir el abismo de distancia infinita que había entre Dios y el hombre, así en estos 
tiempos SÓLO LA CRUZ HARÁ LEVANTAR LA FRENTE DE MI IGLESIA, VALEROSA Y 
RESPLANDECIENTE PARA CONFUNDIR Y PONER EN FUGA A LOS ENEMIGOS.” 
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Agosto 15, 1904 
Luisa hablando: 
“…Ahora, mientras esto decía, dentro de un relámpago he visto toda la Iglesia, las guerras que deben sufrir 
los religiosos y que deben recibir de los demás; guerras entre la sociedad, parecía una riña general; 
PARECÍA TAMBIÉN QUE EL SANTO PADRE DEBÍA SERVIRSE DE POQUÍSIMAS PERSONAS 
RELIGIOSAS, TANTO PARA REDUCIR A BUEN ORDEN EL ESTADO DE LA IGLESIA, LOS 
SACERDOTES Y OTROS, COMO PARA RESTAURAR EL ORDEN EN UNA SOCIEDAD QUE SE 
ENCUENTRA EN GRAN ESTADO DE DESCONCIERTO.  Ahora, mientras esto veía, el bendito Jesús me 
ha dicho: 
“¿CREES TÚ QUE EL TRIUNFO DE LA IGLESIA ESTÁ LEJANO?” 
 
Y yo: “Cierto, ¿quién debe poner el orden a tantas cosas trastornadas? 
 
Y Él: “AL CONTRARIO, TE DIGO QUE ESTÁ CERCANO, es un choque que debe suceder, pero fuerte, y 
por eso lo permitiré todo junto, entre los religiosos y los seglares para abreviar tiempo; y en este choque que 
traerá un trastorno fuerte, sucederá el choque bueno y ordenado, pero en tal estado de mortificación, que 
los hombres se verán perdidos, Y AHÍ LES DARÉ TANTA GRACIA Y LUZ, PARA CONOCER EL MAL Y 
ABRAZAR LA VERDAD...” 
 

 Marzo 7, 1915  
Nuestro Señor a Luisa:  
“Hija mía… Si tú supieras cuánto sufro, pero la ingratitud de las criaturas a esto me obliga; los pecados 
enormes, la incredulidad, el querer casi desafiarme, y todo esto es lo menos, si te dijera de la parte 
religiosa, ¡cuántos sacrilegios! ¡Cuántas rebeliones!  
¡Cuántos que se fingen hijos míos y son mis más encarnizados enemigos! Estos fingidos hijos son 
usurpadores, interesados, incrédulos, sus corazones son cloacas de vicios, y estos hijos serán los 
primeros en desatar la guerra contra la Iglesia y buscarán matar a su propia Madre, ¡oh, cuántos están 
ya listos para desatarla!  
Por ahora la guerra es entre gobiernos, naciones, PERO DENTRO DE POCO HARÁN GUERRA A LA 
IGLESIA, Y SUS MÁS GRANDES ENEMIGOS SERÁN SUS PROPIOS HIJOS. Mi corazón está lacerado 
por el dolor, pero a pesar de esto tolero que pase esta borrasca y que la faz de la tierra, las iglesias, sean 
lavadas por la sangre de aquellos mismos que la han ensuciado y contaminado. También tú únete con mi 
dolor, reza y ten paciencia mientras ves pasar esta borrasca.” 

 
Noviembre 21, 1915 
Luisa hablando: 
Encontrándome en mi habitual estado, en cuanto vi a mi siempre amable Jesús le pedí que por piedad 
cambiara los decretos de la Divina Justicia, y le dije: “Jesús mío, no más, mi pobre corazón se deshace al oír 
tantas tragedias; Jesús, basta, son tus queridas imágenes, tus amados hijos que gimen, lloran, se duelen 
bajo el peso de medios casi infernales”. 

Y Él: “¡Ah hija mía, sin embargo todo lo que de terrible sucede ahora, no es más que el esbozo del 
proyecto! ¿No ves qué amplio giro estoy trazando? ¿QUÉ SERÁ CUANDO EJECUTE EL PROYECTO?  

En muchos lugares se dirá: “Aquí estaba tal ciudad, tales edificios”. Habrá lugares totalmente 
destruidos, el tiempo apremia, el hombre ha llegado hasta a obligarme para que lo castigue, ha 
querido casi desafiarme, incitarme, y Yo he tenido paciencia, pero todos los tiempos llegan. 

 NO ME HAN QUERIDO CONOCER POR VÍA DE AMOR Y DE MISERICORDIA; ME CONOCERÁN 
ENTONCES POR VÍA DE JUSTICIA. Por tanto, ánimo, no te abatas tan pronto” 
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Febrero 5, 1916 

Luisa hablando: 
Continúo mis días muy afligida, especialmente por las amenazas casi continuas por parte de Jesús que los 
flagelos se harán mayores. Esta noche, he quedado aterrorizada, pues me encontré fuera de mí misma y 
encontré a mi afligido Jesús; yo me sentía renacer a nueva vida al verlo, ¿pero qué? En cuanto me dispuse 
a consolarlo varias personas me lo arrebataron y lo redujeron a pedazos. ¡Qué dolor! ¡Qué horror! Yo me 
eché por tierra cerca de uno de esos pedazos, y una voz del Cielo ha resonado en aquel lugar: 

 “FIRMEZA, ÁNIMO A LOS POCOS BUENOS, NO SE SEPAREN EN NADA, NO DESCUIDEN NADA, 
serán expuestos a grandes pruebas por Dios y por los hombres.  SÓLO LA FIDELIDAD no los dejará 
titubear y serán salvos…”. 

 

Octubre 4, 1917 
Nuestro Señor a Luisa: 
“Hija mía, hija mía, resígnate, ¿no ves qué obstáculo me ha puesto el hombre con el pecado que me 
impide hacer partícipe de mis amarguras a quien me ama?  ¡Ah!, ¿no recuerdas cuando antes te 
decía: “Déjame hacer, de otra manera el hombre llegará al punto de hacer tanto mal de agotar el 
mismo mal, y no saber ya qué otro mal hacer?”.   

 
Y tú no querías que castigara al hombre, y el hombre empeora siempre, ha reunido en sí tanta pus, 
que ni la guerra ha podido hacer salir esta pus; la guerra no ha derribado al hombre, más bien lo ha 
envalentonado de más; la revolución lo hará enfurecerse, la miseria lo hará desesperar y entregarse 
en brazos del delito, y todo esto servirá para hacer salir de alguna manera toda la podredumbre que 
contiene el hombre, y entonces mi bondad, no indirectamente por medio de las criaturas, sino 
DIRECTAMENTE DESDE EL CIELO castigará al hombre, y ESTOS CASTIGOS SERÁN COMO 
BENÉFICO ROCÍO QUE BAJARÁ DEL CIELO, QUE ABATIRÁ AL HOMBRE, Y TOCADO  POR MI 
MANO SE RECONOCERÁ A SÍ MISMO, SE DESPERTARÁ DEL SUEÑO DE LA CULPA Y 
RECONOCERÁ A SU CREADOR…”. 

 

Febrero 12, 1918  
Las Iglesias desiertas y sin ministros. 

  
Continuando mi habitual estado, el siempre amable Jesús se hacía ver muy afligido y yo le he 

dicho:  “Amor mío, ¿por qué estás tan afligido?” 
Y Él:  “¡Ah! hija mía, cuando permita que las iglesias queden desiertas, los ministros 

dispersos, las misas disminuidas, significará que los sacrificios me son ofensas, las 
oraciones insultos, las adoraciones irreverencias, las confesiones pasatiempos y sin fruto; 
por lo tanto, no encontrando más mi gloria, sino ofensas, ni el bien de ellos, no sirviéndome 
más los quito; PERO ESTE ARRANCAR LOS MINISTROS DE MI SANTUARIO SIGNIFICA QUE 
LAS COSAS HAN LLEGADO AL PUNTO MÁS MALO, Y QUE LA DIVERSIDAD DE LOS 
CASTIGOS SE MULTIPLICARÁ.  ¡CÓMO ES DURO EL HOMBRE, CÓMO ES DURO!”
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Enero 8, 1919 
Nuestro Señor a Luisa: 
 “Hija mía, escóndeme, ¿no ves cómo me persiguen?  ¡Ay de Mí!  Me quieren echar fuera, o 
bien darme el último lugar.  Hazme desahogar, desde hace muchos días no te he dicho nada 
de la suerte del mundo ni de los castigos que me arrancan con su maldad, y toda la pena está 
concentrada en mi corazón.  Quiero decírtela para que tomes parte en ella y así dividiremos 
juntos la suerte de las criaturas, para poder rezar, sufrir y llorar juntos por el bien de ellas. 
 
¡Ah, hija mía, habrá contiendas entre ellas, la muerte cosechará muchas vidas, aun de 
Sacerdotes!  ¡Oh! cuántas mascaras vestidas de Sacerdotes, las quiero quitar antes de que 
surja la persecución a mi Iglesia y las revoluciones, tal vez se conviertan en el momento de 
la muerte; de otra manera, si las dejo, estas mascaras en la persecución se las quitarán, se 
unirán a los sectarios y serán los más fieros enemigos de la Iglesia, y su salvación resultará 
aún más difícil.” 
 
Y yo (Luisa) muy afligida he dicho:  “¡Ah mi Jesús!  Que pena oírte hablar de estos benditos 
castigos, ¿pero los pueblos cómo harán sin Sacerdotes?  Ya son demasiado pocos y 
quieres quitar otros, ¿quién administrará los Sacramentos, quién enseñará tus leyes?” 
 
Y Jesús:  “Hija mía, no te aflijas demasiado, LO ESCASO DEL NÚMERO ES NADA, YO 
DARÉ A UNO LA GRACIA, LA FUERZA QUE DOY A DIEZ, A VEINTE, Y UNO VALDRÁ 
POR DIEZ O POR VEINTE; YO A TODO PUEDO SUPLIR, y además, los muchos Sacerdotes 
no buenos son el veneno de los pueblos, en lugar de bien hacen mal, y Yo no hago otra cosa 
que quitar los elementos primarios que envenenan a las gentes.” 

 
El 29 de enero de 1919 el Señor le dice a Luisa: 

              “Hija mía amada, quiero hacerte conocer el orden de mi Providencia.  En cada 
período de dos mil años, he renovado al mundo:  en los primeros los renové con el diluvio.  
En los segundos dos mil años lo renové con mi venida a la tierra, en la cuál manifesté mi 
Humanidad, de la Cuál como de tantas fisuras, se traslucía mi Divinidad; y los buenos y los 
mismos Santos de estos terceros dos mil años han vivido de los frutos de mi Humanidad y 
como a gotas han gozado de mi Divinidad. Ahora estamos  cerca del fin de los terceros dos 
mil años y HABRÁ UNA TERCERA RENOVACIÓN.  
  
He aquí el porqué de la confusión general de todo: no es sino la preparación a la tercera 
renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi Humanidad y 
poquísimo lo que obraba la Divinidad, ahora, en esta tercera renovación, DESPUÉS DE 
QUE LA TIERRA HABRÁ SIDO PURGADA y destruida en gran parte la presente 
generación, seré aún más magnánimo con las criaturas Y LLEVARÉ A CABO LA 
RENOVACIÓN CON MANIFESTAR LO QUE MI DIVINIDAD HACÍA EN MI HUMANIDAD… 
Mi amor quiere desahogarse y quiere dar a conocer los excesos que mi Divinidad 
obraba en mi Humanidad a favor de las criaturas, que superan por mucho, los excesos 
que externamente obraba mi Humanidad.”  
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En Febrero 8, 1921 le dice: 
 
“¡OH! INICUO MUNDO, TÚ ESTÁS HACIENDO DE TODO PARA ECHARME DE LA FAZ DE 
LA TIERRA, PARA ARROJARME DE LA SOCIEDAD, DE LAS ESCUELAS, DE LAS 
CONVERSACIONES, DE TODO; ESTÁS MAQUINANDO CÓMO ABATIR LOS TEMPLOS Y 
LOS ALTARES, CÓMO DESTRUIR MI IGLESIA Y MATAR A MIS MINISTROS, Y YO TE 
ESTOY PREPARANDO UNA ERA DE AMOR, LA ERA DE MI TERCER FIAT.  TÚ HARÁS 
TU CAMINO PARA ECHARME, Y YO TE CONFUNDIRÉ DE AMOR, TE SEGUIRÉ POR 
DETRÁS, ME HARÉ ENCONTRAR POR DELANTE PARA CONFUNDIRTE EN AMOR, Y EN 
DONDE TÚ ME HAS ARROJADO YO ERIGIRÉ MI TRONO Y AHÍ REINARÉ MÁS QUE 
ANTES, PERO EN MODO MÁS SORPRENDENTE, TANTO, QUE TÚ MISMO CAERÁS A 
LOS PIES DE MI TRONO, COMO ATADO POR LA FUERZA DE MI AMOR.” 
 
“¡AH! HIJA MÍA, LA CRIATURA SE HACE CADA VEZ MÁS PERVERSA EN EL MAL, 
CUÁNTOS ARTEFACTOS DE RUINA ESTÁN PREPARANDO, LLEGARÁN A TANTO QUE 
AGOTARÁN AL MAL MISMO, PERO MIENTRAS ELLAS SE OCUPAN EN HACER SU 
CAMINO, YO ME OCUPARÉ EN QUE MI FIAT VOLUNTAS TUA TENGA YA SU 
CUMPLIMIENTO: QUE MI VOLUNTAD REINE SOBRE LA TIERRA, PERO EN MODO TODO 
NUEVO; ME OCUPARÉ EN PREPARAR LA ERA DEL TERCER FIAT, EN LA CUAL MI 
AMOR SE DESAHOGARÁ EN MODO MARAVILLOSO E INAUDITO. 

 
Abril 21, 1923 
El punto más negro de la sociedad presente. 

Esta mañana mi siempre amable Jesús me ha transportado fuera de mí misma, en un 
lugar donde se veían banderas ondeando en el aire, audiencias donde todas las clases 
de personas tomaban parte, también sacerdotes, y Jesús como ofendido por todo esto 
quería tomar en su mano a las criaturas para triturarlas, y yo tomando su mano en la 
mía la he estrechado diciéndole: 

“Jesús mío, ¿qué haces?  Parece que no son cosas malas las que hacen, más 
bien parecen buenas, parece que la Iglesia se une con tus enemigos de antes, y estos 
no muestran más aquella aversión a tratar con las personas de la Iglesia, más bien las 
llaman a bendecir las banderas, ¿no es esta una buena señal?  Y Tú en vez de 
agradecerlo parece que te ofendes.”  Y Jesús suspirando y sumamente afligido me 
ha dicho: 

“Hija mía, cómo te engañas, ESTE ES EL PUNTO MÁS NEGRO DE LA 
SOCIEDAD PRESENTE, Y LA UNIÓN SIGNIFICA QUE TODOS TIENEN UN MISMO 
COLOR; LOS ENEMIGOS NO TIENEN MÁS TEMOR, HORROR DE ACERCARSE A 
LAS PERSONAS DE LA IGLESIA, PORQUE NO HAY EN ELLOS VERDADERA 
FUENTE DE VIRTUD Y DE RELIGIÓN, ES MÁS, ALGUNOS CELEBRAN EL DIVINO 
SACRIFICIO SIN CREER EN MI PRESENCIA, OTROS, SI CREEN, ES FE SIN 
OBRAS Y SU VIDA ES UNA CADENA DE SACRILEGIOS ENORMES, POR LO 
TANTO, ¿QUÉ BIEN PUEDEN HACER SI NO LO TIENEN EN ELLOS?  ¿CÓMO 
PUEDEN LLAMAR AL CUMPLIMIENTO DE VERDADERO CRISTIANO, HACIENDO 
CONOCER QUE GRAN MAL ES EL PECADO, SI FALTA EN ELLOS LA VIDA DE LA 
GRACIA?   
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Con todas las uniones que hacen ya no hay hombres que cumplan el 
precepto, por lo tanto no es la unión del triunfo de la religión, es el triunfo del 
partido, el cual, disfrazándose busca ocultar el mal que van maquinando, es la 
verdadera revolución que se esconde bajo estas mascaras, y Yo quedo siempre 
el Dios ofendido, tanto por los malos que fingen una apariencia de piedad para 
reforzar su partido y así poder hacer un mal más grave, como por las personas 
de la Iglesia, porque teniendo ellos una falsa piedad, no son ya buenos para 
atraer a los pueblos a mi seguimiento, más bien aquellos son los que los 
arrastran a éstos.  ¿Se puede dar un tiempo más triste que éste?  El fingimiento 
es el pecado más feo y el que más hiere mi corazón, por eso ruega y repara.” 
 
Marzo 22, 1924 

           Hablando el Señor: 
“ES PRECISAMENTE ÉSTE EL GRAN FLAGELO QUE SE PREPARA A LA HORRIBLE 
CARRERA VERTIGINOSA DE LAS CRIATURAS; LA MISMA NATURALEZA ESTÁ 
CANSADA DE TANTOS MALES Y QUISIERA REIVINDICAR LOS DERECHOS DE SU 
CREADOR; POR ESO TODAS LAS COSAS NATURALES QUISIERAN PONERSE CONTRA 
EL HOMBRE; EL MAR, EL FUEGO, EL VIENTO, LA TIERRA, ESTÁN POR SALIR DE SUS 
CONFINES PARA DAÑAR Y GOLPEAR A LAS GENERACIONES PARA DIEZMARLAS”.  
 
Hablando Luisa: Entonces mi Jesús ha desaparecido y yo he quedado más amargada al 
pensar en la horrible carrera de las criaturas y en EL TRASTORNO QUE LA NATURALEZA 
HARÁ CONTRA ELLAS.   
Entonces, habiendo yo regresado a la oración, mi Jesús ha regresado en forma que daba 
compasión, me parecía inquieto, gemía, se dolía, se extendía en mí, se volteaba ora a la 
derecha, ora a la izquierda, y yo le preguntaba:  “Jesús, amor mío, ¿qué tienes?  ¡Ah! Tú 
sufres mucho, dividamos juntos las penas, no quieras estar solo, ¿no ves cuánto sufres y cómo 
no puedes más?” 
 
Ahora, mientras esto decía, me he encontrado fuera de mí misma en brazos de un Sacerdote, 
pero mientras que la persona parecía Sacerdote, la voz me parecía de Jesús, el cual me ha 
dicho: 
“Haremos un camino larguísimo, sé atenta a lo que ves.” 
 
Y caminábamos sin tocar la tierra; primero yo lo llevaba a Él en brazos, pero como me seguía 
un perro como si me quisiera morder, yo tenía temor y para quitarme el temor hemos cambiado 
posición y Él me llevaba a mí.  Y le he dicho:  “¿Por qué no lo has hecho antes?  Me has 
hecho sentir temor, y yo no te decía nada porque creía que era necesario que te llevara yo; 
ahora estoy contenta, porque estando yo en brazos no me podrá hacer nada.”  Y yo decía:  
“Me lleva en brazos Jesús.” 
 
Y Él repetía:  “Llevo entre mis brazos a Jesús.” 
 
Pero el perro seguía todo nuestro camino, y me ha tomado un pie con el hocico, pero sin 
mordérmelo.  El camino ha sido muy largo y yo preguntaba con frecuencia:  “¿Cuánto camino 
nos falta?”  
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 Y El:  “Otras 100 millas.”  Después, preguntando de nuevo ha dicho: “Otras 30”, y así hasta 
que hemos llegado a la ciudad.  ¿Y ahora quién puede decir lo que a lo largo del camino 
se veía?  Dónde, pueblos reducidos a montones de piedras; dónde, lugares inundados y 
pueblos sepultados en las aguas; dónde, se desbordaban los mares, dónde los ríos, 
dónde se abrían vorágines de fuego; me parecía que todos los elementos se ponían de 
acuerdo entre ellos para dañar a las generaciones humanas y formaban sepulturas para 
sepultarlas.   
 
Pero lo que más se veía a lo largo del camino y que más daba pavor, era el ver los males 
de las criaturas, todo era tinieblas que salían de ellas, pero tinieblas densas, 
acompañadas de un tufo corrompido y venenoso; eran tantas las tinieblas que muchas 
veces no se podía discernir que punto era; todo parecía fingimiento, doblez, y si algún bien 
había, era todo superficial y aparente, pues dentro anidaban los vicios más feos y urdían las 
más insidiosas conjuras, que disgustaban mayormente al Señor que si abiertamente hicieran el 
mal, y esto en toda clase de personas.  ¡Qué clase de polilla que corroe toda la raíz del bien!   
 
En otros puntos se veían revoluciones, asesinar a las personas a traición, ¿pero quién puede 
decir todo lo que se veía?  Entonces yo cansada de ver tantos males, repetía a menudo, ¿y 
cuándo terminaremos este largo camino?   
Y quien me llevaba, todo pensativo respondía: “Otro poco, no has visto todo aún.”  

 
Finalmente, después de muchas fatigas me he encontrado en mí misma, en mi lecho, y mi 
dulce Jesús que continuaba lamentándose porque sufría mucho, extendiéndome los brazos 
me ha dicho: 
“Hija mía, dame un poco de reposo, porque no puedo más...”  
 
 
Noviembre 16, 1926 
Luisa hablando: 
Después de esto me ha transportado fuera de mí misma haciéndome ver el gran mal de las 
generaciones humanas, y continuando su hablar ha agregado: 
“Hija mía, mira cuánto mal ha producido la voluntad humana, se han cegado tanto que están 
preparando guerras y revoluciones encarnizadas, ahora no será sólo Europa, sino que se 
unirán otras razas, el círculo será más extenso, otras regiones del mundo tomarán parte.   
¡Cuánto mal hace la voluntad humana, lo ciega, lo vuelve miserable y lo hace homicida de sí 
mismo!  Pero Yo me serviré de esto para mis altísimos fines, y LA REUNIÓN DE TANTAS 
RAZAS SERVIRÁ PARA FACILITAR LAS COMUNICACIONES DE LAS VERDADES, A FIN 
DE QUE SE DISPONGAN PARA EL REINO DEL FIAT SUPREMO.   
Así que LOS CASTIGOS PASADOS NO SON OTRA COSA QUE LOS PRELUDIOS DE 
AQUELLOS QUE VENDRÁN, cuántas otras ciudades serán destruidas, cuántas gentes 
sepultadas en las ruinas, cuántos lugares precipitados y enterrados en el abismo, los 
elementos tomarán la defensa de su Creador. Mi justicia no puede más, MI VOLUNTAD 
QUIERE TRIUNFAR Y QUISIERA TRIUNFAR POR VÍA DE AMOR PARA ESTABLECER SU 
REINO, PERO EL HOMBRE NO QUIERE VENIR AL ENCUENTRO DE ESTE AMOR, POR 
LO TANTO ES NECESARIO USAR LA JUSTICIA.” 
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Y mientras esto decía me hacía ver un brasero grandísimo de fuego que salía de la tierra 
y quien se encontraba cerca era investido por ese fuego y desaparecía.  Yo he quedado 
asustada y pido y espero que mi amado Bien se aplaque. 

Abril 24, 1927 

Luisa hablando: 
Me sentía amargada por la privación de mi dulce Jesús, y mientras suspiraba por su regreso 
ha salido de dentro de mi interior, pero tan afligido que daba piedad y yo le he dicho:  “Pero 
dime, ¿qué tienes que estás tan afligido?”  
 Y Jesús: 
 “Ah, hija mía, deben suceder cosas graves; para reordenar un reino, una casa, 
primero sucede un trastorno general y muchas cosas perecen, algunos pierden, otros ganan, 
en suma sucede un trastorno, un fatigarse de más, y muchas cosas se sufren para reordenar, 
renovar y dar la nueva forma al reino, o bien a la casa.  Se sufre más y se trabaja de más si se 
debe destruir para edificar, que si se debiese sólo edificar.   
Así sucederá para reedificar el Reino de mi Voluntad, cuántas innovaciones se necesita 
hacer, es necesario trastornar todo, abatir y destruir seres humanos, trastornar la tierra, 
el mar, el aire, el viento, el agua, el fuego, a fin de que todos se pongan a trabajar para 
renovar la faz de la tierra, para poder llevar el orden del nuevo Reino de mi Voluntad 
Divina en medio de las criaturas.  
 
 Por eso muchas cosas graves sucederán, y Yo al verlas, si veo el trastorno me siento 
afligido, y si miro más allá, AL VER EL ORDEN Y MI NUEVO REINO REEDIFICADO, PASO 
DE UNA PROFUNDA TRISTEZA A UNA ALEGRÍA TAN GRANDE QUE TÚ NO PUEDES 
COMPRENDER.  He aquí la causa por la que ahora me ves triste, Y AHORA CON LA 
ALEGRÍA DE MI PATRIA CELESTIAL.” 

Agosto 12, 1927 

         Jesús nuestro Señor hablando 
 “En estos tiempos todos los elementos, trastornándose, son anunciadores de bienes, y 
es necesario para reordenar mi Reino.  Es la cosa más grande, por eso se requiere el 
trastorno para purificar la tierra; por eso no quiero que te oprimas demasiado, más bien 
sigue tu vuelo continuo, tu insistencia para adquirir la fuerza completa de vencer el reino del 
Fiat Supremo.” 
 
Luisa hablando  
Entonces yo continuaba rogando y sentía una mano que se posaba sobre mi cabeza, y de esta 
mano salían tres fuentecitas, una desbordaba agua, otra fuego, y la otra sangre, que 
inundaban la tierra, en las cuales eran arrolladas gentes, ciudades y reinos.  Era espantoso ver  
los males que vendrán y rogaba a mi amado Jesús que se aplacara, y le pedía me diera 
sufrimientos para eximir de ellos a los pueblos, y Jesús me ha dicho: 
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“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?” 

 
Abril 30, 1928 
           Luisa hablando: 
Estaba pensando en la Divina Voluntad y, ¡oh! cuántos pensamientos se agolpaban en mi 
mente, y habiéndome transportado fuera de mí misma, mi siempre amable Jesús me hizo ver 
los castigos con los cuales quiere golpear a las humanas generaciones, y yo, impresionada 
pensaba entre mí: “¿Cómo podrá venir el reino del Fiat Divino si la tierra abunda en males y la 
Justicia divina arma a todos los elementos para destruir al hombre, y lo que sirve al hombre?”  
Y además, si este reino no vino cuando Jesús vino a la tierra con su presencia visible, ¿cómo 
podrá venir ahora?  Así como están las cosas parece difícil.  Y mi dulce Jesús moviéndose 
en mi interior me ha dicho: 
           “Hija mía, todo lo que tú has visto servirá para purificar y preparar a la familia 
humana; los trastornos servirán para reordenar, y las destrucciones para edificar cosas más 
bellas; si un edificio en mal estado no cae por tierra, no se puede formar el nuevo que será 
más bello, sobre aquellas mismas ruinas; YO TODO LO DIRIGIRÉ HACIA EL 
CUMPLIMIENTO DE MI DIVINA VOLUNTAD.   

 
6 de junio de 1935: 
Luisa hablando: 
Después de esto continuaba pensando en la Divina Voluntad, y rogaba que se apresurara, y 
que con su Omnipotencia que todo puede venciera todos los obstáculos e hiciera venir su 
reino, y que su Voluntad reinara como en el Cielo así en la tierra.  Pero mientras esto pensaba, 
ante mi mente mi dulce Jesús hacía ver tantas cosas funestas y horripilantes, ante las 
cuales se conmovían los corazones más duros y quedaban aterrados los más 
obstinados, todo era terror y espanto.  Yo he quedado tan afligida de sentirme morir, y 
rogaba que evitara tantos flagelos.  Y mi amado Jesús, como si tuviera piedad de mi aflicción 
me ha dicho: 
          “Hija mía, ánimo, todo servirá para el triunfo de mi Voluntad, SI GOLPEO ES 
PORQUE QUIERO SANAR; MI AMOR ES TANTO, QUE CUANDO NO PUEDO VENCER 
POR VÍA DE AMOR Y DE GRACIAS, TRATO DE VENCER POR VÍA DE TERROR Y DE 
ESPANTO; la debilidad humana es tanta, que muchas veces no cuida mis gracias, se hace la 
sorda a mis voces, se ríe de mi Amor, pero basta tocarle la piel, quitarle las cosas necesarias 
para la vida natural, que abaja su altanería, se siente tan humillada que se hace un harapo, y 
Yo hago lo que quiero, sobre todo si no tienen una voluntad pérfida y obstinada; basta un 
castigo, verse a la orilla del sepulcro, para que regresan a mis brazos”.   
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Septiembre 18, 1938: 

Nuestro Señor a Luisa: 
“Hija mía amada, si tú supieras cuánto sufro, si Yo te lo hiciera ver te morirías de pena.  Estoy 
obligado a esconder todo, todo el desgarro y la crudeza de la pena que siento para no afligirte 
de más.  …creen hacer morir lo que he dicho sobre mi Divina Voluntad; en vez de esto 
permitiré tales flagelos, incidentes tristes, que HARÉ RESURGIR MIS VERDADES MÁS 
BELLAS, MÁS MAJESTUOSAS EN MEDIO DE LOS PUEBLOS…  
 
…Yo me serviré de todos los medios, de amor, de gracias, de castigos, tocaré por todos 
los lados de las criaturas para hacer reinar mi Voluntad, Y CUANDO PAREZCA COMO SI 
EL VERDADERO BIEN DEBIESE MORIR, RESURGIRÁ MÁS BELLO Y MAJESTUOSO.  
 
Mientras esto decía, me hacía ver un mar de fuego en el cual estaba por ser envuelto el 
mundo entero; yo he quedado sacudida y mi amable Jesús atrayéndome hacia Él me ha 
dicho: 
“Hija mía bendita, ánimo, no tengas miedo, ven en mi Divina Voluntad a fin de que su 
Luz te quite la triste visión en la cual corre el mundo, y hablándote de mi Querer 
mitiguemos las penas que desdichadamente los dos sufrimos. ¡POBRE CRIATURA SIN 
MI VOLUNTAD, EN QUÉ ABISMO DE MISERIAS Y DE TINIEBLAS SE ARROJA!...”  

       Octubre 2, 1938 

Nuestro Señor a Luisa: 
“Hija mía buena, ánimo,…Lo que Yo te digo acerca de mi Querer no es otra cosa que el 
desenvolvimiento de NUESTRO DECRETO, HECHO ‘AB ETERNO’ EN EL CONSISTORIO 
DE NUESTRA TRINIDAD SACROSANTA: ‘QUE NUESTRO QUERER DEBE TENER SU 
REINO SOBRE LA TIERRA.’  Y nuestros decretos son infalibles, nadie nos puede 
impedir que se lleven a cabo.  
 Hija, para llegar a esto YO QUERÍA VENCER AL HOMBRE POR CAMINOS DE AMOR, 
PERO LA PERFIDIA HUMANA ME LO IMPIDE, POR ESO USARÉ LA JUSTICIA, barreré la 
tierra, quitaré a todas las criaturas nocivas, que como plantas venenosas envenenan las 
plantas inocentes. CUANDO HAYA PURIFICADO TODO, mis verdades encontrarán el 
camino para dar a los sobrevivientes la Vida, el bálsamo, la paz que mis verdades 
contienen, y todos las recibirán, les darán el beso de paz…  
 
Jesús ha hecho silencio y mi pobre mente ha quedado afligida por los tantos males 
espeluznantes de los cuales está investida, y será investida la tierra. Mientras estaba en esto, 
se hacía ver la Soberana Reina con los ojos rojos y como ensangrentados por tanto que 
había llorado, ¡oh, qué amargura para el corazón ver llorar a mi Mamá Celestial!  Y Ella 
con su acento materno y con una ternura indecible, llorando me ha dicho: 
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“HIJA MÍA AMADÍSIMA, RUEGA JUNTO CONMIGO.  CÓMO ME DUELE EL CORAZÓN AL 
VER LOS FLAGELOS EN LOS CUALES SERÁ ENVUELTA LA HUMANIDAD ENTERA. LA 
VOLUBILIDAD DE LOS DIRIGENTES QUE HOY DICEN Y MAÑANA SE DESDICEN, 
ARROJARÁ A LOS PUEBLOS EN UN MAR DE DOLORES Y TAMBIÉN DE SANGRE; 
¡POBRES HIJOS MÍOS!  RUEGA HIJA MÍA, NO ME DEJES SOLA EN MI DOLOR, Y PON LA 
INTENCIÓN DE QUE TU DOLOR SEA POR EL TRIUNFO DEL REINO DE LA DIVINA 
VOLUNTAD.” 

 
Es en vista a todo esto que podemos ahora entender las palabras de San Bernardo: 
“Sabemos de una triple venida del Señor.  Además de la primera y de la última, hay una 
venida intermedia. Aquellas son visible, pero esta no… De manera que, en la primera 
venida el Señor vino en carne y debilidad; EN ESTA SEGUNDA EN ESPÍRITU Y PODER; y en 
la última en Gloria y Majestad”.  Liturgia de las Horas-Tiempo de Adviento.  
 
El Señor le dice a Luisa el 17 de mayo de 1925: 
“…si la Creación se atribuye al Padre, mientras que estamos siempre unidas las Divinas 
Personas en el obrar, la Redención se atribuye al Hijo, y el “FIAT VOLUNTAS TUA” SE 
ATRIBUIRÁ AL ESPÍRITU SANTO. Es precisamente en el “FIAT VOLUNTAS TUA” donde 
el Espíritu Santo hará completo desahogo de Su obra”. 

 

¡ESTO ES UN DECRETO DIVINO. LA DIVINA VOLUNTAD REINARÁ  
“EN LA TIERRA COMO REINA EN EL CIELO”! 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“NO POR EL VALOR NI POR LA FUERZA, SINO SÓLO                                                    
POR MI ESPÍRITU  DICE YAHVEH SEBAOT”.                                                                                               

Zacarías 4: 6  

¡MARANA THÁ! ¡VEN, SEÑOR JESÚS!  
“PORQUE DEBE ÉL REINAR HASTA QUE PONGA A TODOS          

SUS ENEMIGOS BAJO SUS PIES."   
1 Corintios 15: 25  

“¡ALELUYA! PORQUE HA ESTABLECIDO SU REINADO EL SEÑOR, 

NUESTRO DIOS TODOPODEROSO.  DICHOSOS LOS INVITADOS  
AL BANQUETE DE BODAS DEL CORDERO”. “ESTAS SON  

PALABRAS VERDADERAS DE DIOS” 
 Apocalipsis 19: 6, 9  
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http://www.fiat-fiat-fiat.com/fiatpages/DIVINA%20VOLUNTAD-

LIBRO%20DE%20CIELO.Obispos.pdf 
 

HTTPS://WWW.FIAT-FIAT-FIAT.COM/FIATPAGES/ORACIONES.PDF  
  

HTTPS://WWW.FIAT-FIAT-FIAT.COM 
 

“ESTA ES LA VIDA ETERNA, QUE TE CONOZCAN A TÍ, EL ÚNICO 
DIOS VERDADERO, Y AL QUE TÚ HAS ENVIADO, JESUCRISTO.” 

Juan 17: 3 

-----------------------------------------------------------------------------  

  
“NADIE HARÁ DAÑO, NADIE HARÁ MAL EN TODO MI SANTO 

MONTE, PORQUE LA TIERRA ESTARÁ LLENA DE 

CONOCIMIENTO DE YAHVEH,  

COMO CUBREN LAS AGUAS EL MAR”. 
Isaías 11: 9 

  

“YO SOY DIOS Y NO HAY NINGÚN OTRO, YO SOY DIOS, NO HAY OTRO 
COMO YO. YO ANUNCIO DESDE EL PRINCIPIO LO QUE VIENE DESPUÉS,  
Y DESDE EL COMIENZO LO QUE AÚN NO HA SUCEDIDO. YO DIGO: MIS 

PLANES SE REALIZARÁN Y TODOS MIS DESEOS LLEVARÉ A CABO.  
TAL COMO LO HE DICHO, ASÍ SE CUMPLIRÁ;  

COMO LO HE PLANEADO, ASÍ LO HARÉ”. 
Isaías 46: 9-11 

 

"ASÍ SERÁ MI PALABRA, LA QUE SALGA DE MI BOCA, QUE NO 

TORNARÁ A MÍ DE VACÍO, SIN QUE HAYA REALIZADO LO QUE 
ME PLUGO Y HAYA CUMPLIDO AQUELLO A QUE LA ENVIÉ."  

Isaías 55: 11 

http://www.fiat-fiat-fiat.com/fiatpages/DIVINA%20VOLUNTAD-LIBRO%20DE%20CIELO.Obispos.pdf
http://www.fiat-fiat-fiat.com/fiatpages/DIVINA%20VOLUNTAD-LIBRO%20DE%20CIELO.Obispos.pdf
https://www.fiat-fiat-fiat.com/fiatpages/oraciones.pdf
https://www.fiat-fiat-fiat.com/fiatpages/oraciones.pdf
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“SANTO, SANTO, SANTO, ES EL SEÑOR, DIOS TODOPODEROSO,  

“AQUEL QUE ERA, QUE ES Y QUE VA A VENIR”.  
Apocalipsis 4: 8 

 
“!YA NO HABRÁ DILACIÓN! SINO QUE EN LOS DÍAS EN QUE SE 

OIGA LA VOZ DEL SÉPTIMO ANGEL, CUANDO SE PONGA A 

TOCAR LA TROMPETA, SE HABRÁ CONSUMADO EL MISTERIO 

DE DIOS, SEGÚN LO HABÍA ANUNCIADO COMO BUENA NUEVA  
A SUS SIERVOS LOS PROFETAS”.   

Apocalípsis 10: 7 
"«HA LLEGADO EL REINADO SOBRE EL MUNDO DE NUESTRO 

SEÑOR Y DE SU CRISTO; Y REINARÁ POR  
LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.»"  

Apocalipsis 11: 15 

 

“TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, ‘AQUEL 

QUE ES Y QUE ERA’ PORQUE HAS ASUMIDO TU INMENSO 

PODER PARA ESTABLECER TU REINADO.” 
 Apocalipsis 11: 17  

 
«¡ALELUYA! PORQUE HA ESTABLECIDO SU REINADO EL SEÑOR, 

NUESTRO DIOS TODOPODEROSO. ALEGRÉMONOS Y 
REGOCIJÉMONOS Y DÉMOSLE GLORIA, PORQUE  

HAN LLEGADO LAS BODAS DEL CORDERO,  
…BENDITOS LOS INVITADOS AL BANQUETE  

DE BODAS DEL CORDERO.»  

«ESTAS SON PALABRAS VERDADERAS DE DIOS» 
Apocalipsis 19: 6, 9 

 

"ENTONCES VI EL CIELO ABIERTO, Y HABÍA UN CABALLO 

BLANCO: EL QUE LO MONTA SE LLAMA «FIEL» Y «VERAZ»;  
Y JUZGA Y COMBATE CON JUSTICIA."  

…" y su nombre es: LA PALABRA DE DIOS."  

…"LLEVA ESCRITO UN NOMBRE EN SU MANTO Y EN SU MUSLO:  

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES."  
Apocalipsis 19: 11, 13, 16 
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"Y VI LA CIUDAD SANTA, LA NUEVA JERUSALÉN, QUE 

BAJABA DEL CIELO, DE JUNTO A DIOS, ENGALANADA COMO 

UNA NOVIA ATAVIADA PARA SU ESPOSO. Y OÍ UNA FUERTE VOZ 

QUE DECÍA DESDE EL TRONO: «ESTA ES LA MORADA DE 
DIOS CON LOS HOMBRES. PONDRÁ SU MORADA ENTRE 

ELLOS Y ELLOS SERÁN SU PUEBLO, Y ÉL, DIOS - CON - ELLOS, 

SERÁ SU DIOS."  "Y ENJUGARÁ TODA LÁGRIMA DE SUS OJOS, Y 
NO HABRÁ YA MUERTE NI HABRÁ LLANTO, NI GRITOS NI 

FATIGAS, PORQUE EL MUNDO VIEJO HA PASADO.» ENTONCES 

DIJO EL QUE ESTÁ SENTADO EN EL TRONO:" “MIRA QUE 
HAGO UN MUNDO NUEVO” Apocalipsis 21: 2-5 
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"BENDITO SEA AQUEL QUE FÍA EN YAHVEH, PUES NO  
DEFRAUDARÁ  YAHVEH  SU  CONFIANZA” Jeremías 17: 7 


