“SANTO, SANTO, SANTO, ES EL SEÑOR,
DIOS TODOPODEROSO, “AQUEL QUE ERA,
QUE ES Y QUE VA A VENIR”.»
Apocalipsis 4: 8

“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
---------------------------------------------------------

UN NUEVO PENTECOSTÉS
EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA
*LLAMADA URGENTE A LOS SACERDOTES*
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
LA MISIÓN MÁS IMPORTANTE DE ESTOS TIEMPOS
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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo… DÁNDONOS
A CONOCER EL MISTERIO DE SU VOLUNTAD según el benévolo designio que en
él se propuso de antemano, para realizarlo en LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS:
hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos Y LO QUE
ESTÁ EN LA TIERRA”. Efesios 1: 3, 9, 10
“Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y
aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me
decía: «SUBE ACÁ, QUE TE VOY A ENSEÑAR LO QUE HA DE SUCEDER
DESPUÉS». Apocalipsis 4: 1
“…en los días en que se oiga la voz del séptimo Ángel, 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.» …Entonces me dice
«TIENES QUE PROFETIZAR OTRA VEZ CONTRA MUCHOS PUEBLOS, NACIONES,
LENGUAS Y REYES.» Apocalipsis 10: 7, 11

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
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Queridos hermanos Obispos, Sacerdotes y Religioso(a)s:
Es con el amor y gozo de Dios que les envío aquí noticia del más grande Tesoro que el
Señor nos quiere manifestar en este momento de la historia de la humanidad, pues el
tiempo se ha cumplido para que finalmente Su Infinito valor sea conocido.
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 (ahora SS.
Benedicto XVI), y con el voto y aprobación de SS. 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 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.
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.
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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. Como ya dicho,
La Congregación para la Causa de los Santos asignó este trabajo a otros dos
Censores teólogos, a quienes pidió su veredicto.
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 estos otros dos teólogos asignados por la Santa Sede, LA
IGLESIA RATIFICA NUEVAMENTE LA PUREZA DE LA DOCTRINA SOBRE LA
DIVINA VOLUNTAD MANIFESTADA EN ELLOS.
------------------------------------------------“La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta
COMUNIÓN DE VOLUNTAD crece en comunión de pensamiento y de sentimiento,
y así, NUESTRO QUERER Y LA VOLUNTAD DE DIOS COINCIDEN CADA VEZ MÁS:
LA VOLUNTAD DE DIOS YA NO ES PARA MÍ UNA VOLUNTAD EXTRAÑA QUE
LOS MANDAMIENTOS ME IMPONEN DESDE FUERA, SINO QUE ES MI MISMA
VOLUNTAD, SEGÚN LA EXPERIENCIA QUE, DE HECHO, DIOS ES PARA MÍ MÁS
ÍNTIMO QUE YO MISMO.” Papa Benedicto XVI en su primera encíclica “Deus
Caritas est.
------------------------------------------------“Existe una Voluntad de Dios para nosotros que debe convertirse en el criterio de
nuestro querer y de nuestro ser. AHÍ DONDE ESTÁ LA VOLUNTAD DE DIOS, AHÍ
ESTÁ EL CIELO, PORQUE LA ESENCIA DEL CIELO ES SER UNA SOLA COSA
CON DIOS”. Papa Benedicto XVI en su en su libro Jesús de Nazareth I.
------------------------------------------------“…Pero la tercera expresión es la decisiva, aquella en la que la voluntad humana
se adhiere plenamente a la Voluntad Divina. …JESÚS NOS DICE QUE SOLO
CONFORMANDO LA PROPIA VOLUNTAD CON LA VOLUNTAD DIVINA, EL SER
HUMANO ALCANZA SU VERDADERA ALTURA, SE HACE DIVINO´. Y es eso lo
que hace en Getsemaní: TRANSFIRIENDO LA VOLUNTAD HUMANA EN LA
VOLUNTAD DIVINA NACE EL VERDADERO HOMBRE y somos redimidos”. Papa
Benedicto XVI en su Audiencia 2 de Febrero, 2012.
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Queridos hermanos, aunque este Tesoro es para todos, pues ha sido dado por Nuestro
Señor Jesucristo y transmitido a través de nuestra Santa Madre Iglesia, Él, en Sus
Designios, puso en mi corazón la urgencia y responsabilidad de hacer llegar este
conocimiento que he tenido el privilegio de recibir, solamente a Obispos, Sacerdotes
y Religiosos. Es tan solo en mi confianza absoluta en Dios, que me atrevo a dirigirme a
Vosotros.
La importancia de lo que en este Tesoro se encierra es trascendental, y con la
Gracia de Dios, les presento lo que en mi pobrísimo modo les puedo compartir como
corta introducción y Noticia de Amor al respecto. Quizás Él, en Sus designios, quiera
llevar a algunos de vosotros a ser LOS HERALDOS DE ESTA NOTICIA. A
continuación encontrarán algunas citas respecto a este crítico tema para su
discernimiento:
El 28 de Enero de 1911 el Señor le dice a Luisa:
“HIJA MÍA, LA IGLESIA EN ESTOS TIEMPOS ESTÁ AGONIZANTE, PERO NO
MORIRÁ, MÁS BIEN RESURGIRÁ MÁS BELLA. Los Sacerdotes buenos luchan por
llevar una vida más desapegada, más sacrificada, más pura; los malos Sacerdotes
luchan por una vida más interesada, más cómoda, más sensual, toda terrena.
Yo hablo a los primeros pero no a los segundos, HABLO A LOS PRIMEROS, O SEA
A LOS POCOS BUENOS, AUNQUE SEA UNO SOLO POR CIUDAD O PAÍS, A
ÉSTOS HABLO …Y POR ESTOS POCOS BUENOS SE RECUPERARÁ MI IGLESIA
DE SU AGONÍA; ÉSTOS SON MI APOYO, MIS COLUMNAS, LA CONTINUACIÓN DE
LA VIDA DE LA IGLESIA”.
El 17 de Septiembre de 1924 Luisa escribe:
Después, mi dulce Jesús iba tomando todos los libros escritos sobre su Divino
Querer, los ponía juntos, se los estrechaba al corazón, y con una ternura indecible ha
agregado:
“Bendigo de corazón ESTOS ESCRITOS, bendigo cada palabra, bendigo los
efectos y el valor que ellos contienen; ESTOS ESCRITOS SON UNA PARTE DE MÍ
MISMO”.
Después ha llamado a los ángeles, los cuales se han puesto rostro en tierra a rezar, y
como estaban presentes dos SACERDOTES que debían ver los escritos, Jesús ha
dicho a los Ángeles que tocaran sus frentes para imprimir en ellos el Espíritu
Santo, y así infundirles la luz para poderlos hacer comprender las verdades y el
bien que hay en estos escritos. Los ángeles lo han cumplido y Jesús, bendiciéndonos
a todos ha desaparecido.
Nuestro Señor Jesús a Luisa el 15 de Junio de 1926
“Y así como junto conmigo y mi Mamá escogí a San José junto con Nosotros,
como nuestro cooperador, tutor y vigilante centinela de Mí y de la Soberana Reina, así
he puesto cerca de ti la vigilante asistencia de MIS MINISTROS como
cooperadores, tutores y depositarios de los conocimientos, bienes y prodigios
que hay en mi Voluntad, y como Ella quiere establecer su reino en medio de los
pueblos, QUIERO POR MEDIO TUYO DEPONER EN MIS MINISTROS ESTA
DOCTRINA CELESTIAL, COMO A NUEVOS APÓSTOLES, a fin de que primero
forme con ellos el anillo de conjunción con mi Voluntad, y después la transmitan
en medio a los pueblos.
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Si esto no fuera, o no debiera ser, no habría insistido tanto en hacerte escribir, NI
HABRÍA PERMITIDO LA VENIDA DIARIA DEL SACERDOTE, sino que habría dejado
todo mi obrar entre tú y Yo”.
Nuestro Señor Jesús a Luisa el 6 de noviembre de 1926:
“Hija mía… así sucederá para el Reino del FIAT Supremo. Lo haremos juntos hija mía…
y cuando todo haya terminado, CONFIARÉ A MIS MINISTROS MI REINO… ¿Crees
tú que sea casualidad la venida del Padre di Francia, que muestra tanto interés y que ha
tomado en serio la publicación de lo que se refiere a mi Voluntad? No, no, lo dispuse
Yo, es un acto providencial de la Suprema Voluntad que lo quiere como primer apóstol
del Fiat Divino y anunciador de Él, y como es fundador de una obra le es más fácil
acercarse a OBISPOS, SACERDOTES y personas en su mismo instituto para anunciar
el Reino de mi Voluntad…”
Nuestro Señor a Luisa el 18 de enero de 1928:
“Porque Yo me sirvo de mis obras del SACERDOCIO, y así como tuve el Sacerdocio
para preparar al pueblo antes de mi venida, y el Sacerdocio de mi Iglesia para
confirmar mi venida y todo lo que Yo hice y dije, así tendré el SACERDOCIO DEL
REINO DE MI DIVINA VOLUNTAD. …gozo al ver el interés que toman LOS
SACERDOTES por estos escritos que formarán el Reino de mi Voluntad. Esto significa
que aprecian el gran bien de ellos y cada uno quisiera tener consigo un tesoro tan
grande, para ser los primeros en comunicarlos a los demás…
Yo gozo con que otros ministros míos conozcan que existe este tesoro tan grande de
hacer conocer el Reino de mi Divino Querer, y Yo me sirvo de esto para formar a LOS
PRIMEROS SACERDOTES DE MI FUTURO REINO DE MI FIAT. Hija mía, ES UNA
GRAN NECESIDAD EL FORMAR LOS PRIMEROS SACERDOTES…”
El 2 de Agosto de 1928 Luisa escribe:
Después de esto continuaba mis actos en el Divino Querer, pero continuaba
sintiéndome oprimida y mi dulce Jesús haciéndose ver nuevamente, parecía que
estrechaba en sus brazos a tres o cuatro Sacerdotes, y teniéndolos sobre su pecho
como si les quisiera infundir la vida de su Corazón divino me ha dicho:
“Hija mía, mira cómo tengo estrechados entre mis brazos a aquellos que deben
ocuparse de los escritos sobre mi adorable Voluntad; EN CUANTO VEO EN
ELLOS ALGUNA PEQUEÑA DISPOSICIÓN DE OCUPARSE, YO ME LOS TOMO
ENTRE MIS BRAZOS PARA INFUNDIR EN ELLOS LO QUE SE NECESITA PARA
UNA OBRA TAN SANTA, POR ESO, ÁNIMO, NO TEMAS.”
El 10 de octubre de 1928 el Señor le dice a Luisa:
“Mi Amor reprimido es una pena para Mí de las más grandes, que me vuelve
taciturno y triste, Y POR ESO, A AQUELLOS SACERDOTES QUE SE QUIEREN
OCUPAR EN QUITARME ESTA PESADUMBRE CON EL HACER CONOCER MIS
TANTOS SECRETOS CON PUBLICARLOS, YO LES DARÉ TANTA GRACIA
SORPRENDENTE, FUERZA PARA HACERLO Y LUZ PARA CONOCER, -ELLOS
POR PRIMEROS-, LO QUE HARÁN CONOCER A LOS DEMÁS. YO ESTARÉ EN
MEDIO A ELLOS Y GUIARÉ TODO.”

6

Nuestro Señor a Luisa el 13 de enero de 1929:
“Cómo es necesario que los conocimientos sobre mi Fiat se conozcan, y no sólo eso,
sino que se haga conocer que mi Divina Voluntad ya quiere venir a reinar como en el
Cielo así en la tierra en medio a las criaturas; y a los SACERDOTES, como
NUEVOS PROFETAS, les toca el trabajo, y con la palabra, con lo escrito y con las
obras, HACER DE HERALDOS PARA HACER CONOCER LO QUE CONCIERNE A
MI FIAT DIVINO. Con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi Divina
Voluntad, ellos serían la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido
por las criaturas, y sofocar el reino de mi Divina Voluntad, tener suspendido un bien tan
grande que no hay otro similar a él, ¿no es tal vez un delito”?
Luisa en la hora 24 de los Giros en la Divina Voluntad:
“Jesús mío, después de haber resucitado no partes de inmediato para el Cielo, esto me
confirma que quieres establecer el Reino de la Divina Voluntad en la tierra… Te sigo
paso a paso con mi “te amo…” mientras te apareces a tu Mamá…, a Magdalena, a los
Apóstoles, y pides que tu Divina Voluntad sea conocida por todos, PERO EN
MODO ESPECIAL POR LOS SACERDOTES, los cuáles a su vez, COMO NUEVOS
APÓSTOLES, LA HAGAN CONOCER A TODO EL MUNDO”.
Marzo 22, 1929
“Hija mía, …HASTA EN TANTO QUE NO ENCUENTRE QUIEN TENGA
INTERÉS Y TENGA MÁS EN CUENTA QUE A SU PROPIA VIDA EL HACER
CONOCER SUS CONOCIMIENTOS, EL REINO DE MI VOLUNTAD NO PUEDE
TENER SU PRINCIPIO, NI SU VIDA SOBRE LA TIERRA.”
Agosto 25, 1929
“Hija mía, …si he llamado A MI MINISTRO a fin de que tú te confiaras con él para
hacerle conocer, mi finalidad ha sido para que él tuviese interés de hacer conocer tanto
bien, Y SI POR PARTE DE QUIEN DEBIERA OCUPARSE NO EXISTIERA ESTE
INTERÉS, EL REINO DE MI VOLUNTAD LO PONDRÍA EN PELIGRO DE HACERLO
MORIR EN SU NACER, quedando ellos como reos de todo el bien que puede traer un
reino tan santo; también merecerían que haciéndolos a un lado, llamara a otros como
pregoneros y propagadores de los conocimientos de mi Fiat Divino. …SÓLO SE
NECESITA QUIÉN SE OFREZCA A HACER DE HERALDO, Y CON ÁNIMO, SIN
TEMER NADA, AFRONTE TODO LOS SACRIFICIOS NECESARIOS PARA
HACERLO CONOCER”·
Extracto de una carta de Luisa a Federico Abresch. Corato, Junio 3, 1940:
“Se ve que el demonio se roe de rabia por no querer que se haga conocer la
Divina Voluntad… NO ES NECESARIO QUE YO OS MANDE LA OBEDIENCIA, OS
MANDARÍA MILES; PERO ES ABSOLUTA VOLUNTAD DE DIOS QUE NOS
OCUPEMOS DE HACERLA CONOCER, INCLUSO A COSTA DE LA PROPIA VIDA; Y
EN VEZ DE SER PRESUNCIÓN COMO USTED DICE, SERÍA EL MÁS
SACROSANTO DEBER, y a quien se ocupa Jesús lo tendrá como predilecto de su
Corazón, dándole el primado en su Reino”.
-------------------------------------------«LLEGÓ LA HORA. ¡LEVANTAOS! ¡VÁMONOS! »
« SOY YO. NO TEMÁIS.»
Marcos 14: 41, 42 - Juan 6: 20
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En una de las tantísimas citas sobre la importancia de estos escritos, menciono aquí
la del 10 de Febrero de 1924, donde Jesús le dice a Luisa:
“Yo, en mi Omnividencia veo que estos escritos serán para mi Iglesia como un
nuevo sol que surgirá en medio de Ella…..Por lo cuál, RENOVÁNDOSE MI IGLESIA,
TRANSFORMARÁN LA FAZ DE LA TIERRA”…
La doctrina sobre mi Voluntad es la más pura, la más bella, no está sometida a
sombra de materia ni de interés, tanto en el orden sobrenatural como en el orden
natural, por eso será, a la manera de sol, la más penetrante, la más fecunda y la más
bienvenida y acogida. Y como es Luz, por sí misma se hará entender y se abrirá
camino.
No estará sometida a dudas o a sospechas de error, y si no se entiende alguna
palabra, será por la demasiada Luz que, eclipsando la inteligencia humana, no
hará posible comprender toda la plenitud de la verdad, pero no se podrá
encontrar una palabra que no sea verdad, a lo más, no será posible comprenderla
completamente. …Tú no puedes entender todo el bien, la luz, la fuerza que hay
dentro de una palabra, pero tu Jesús lo sabe, y sabe a quién debe servir y el bien
que debe hacer".
Luisa hablando:
Ahora, mientras decía esto, me ha hecho ver en medio de la Iglesia una mesa y todos
los escritos sobre la Divina Voluntad puestos encima, muchas personas venerables
rodeaban esa mesa y salían transformadas en luz y divinizadas, y conforme caminaban
comunicaban aquella Luz a quien encontraban. Y Jesús añadió:
…Tú lo verás desde el Cielo, verás el gran bien cuando la Iglesia reciba este
Alimento Celestial, que fortificándola, LA HARÁ RESURGIR EN SU PLENO
TRIUNFO”.
------------------------------------------------El 14 de Agosto de 1926, poco después de que los primeros 19 volúmenes
recibieron el Imprimatur y Nihil Obstat de la Iglesia, el Señor le dice:
“Has de saber que para que mi Suprema Voluntad sea conocida, he debido preparar las
cosas, disponer los medios, arrollar al Obispo… He debido de hacer uno de mis más
grandes prodigios. ¿Crees tú que es cosa fácil obtener la aprobación de un Obispo?....
¿No ves tú en la aprobación del Obispo el triunfo de mi Voluntad, y por lo tanto mi gran
gloria y LA NECESIDAD DE QUE LOS CONOCIMIENTOS DEL SUPREMO QUERER
SEAN CONOCIDOS…?”
Vemos por qué a continuación en algunas de las tantas citas al respecto:
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Abril 4, 1928
Luisa hablando:
Estaba haciendo mi giro en el Fiat Divino, y en mi mente se formaban tantos
pensamientos sobre el Querer Supremo y pensaba entre mí: “¿CÓMO PUEDE SER
QUE SOLAMENTE CON CONOCER LAS CRIATURAS LOS CONOCIMIENTOS
SOBRE LA DIVINA VOLUNTAD PUEDA VENIR SU REINO?
Si para venir el reino de la Redención hizo tanto, no bastó el sólo conocer, sino que
obró, sufrió, murió, hizo milagros, y ahora para el reino del Fiat Divino, que es más que
la Redención, ¿BASTARÁN SOLAMENTE LOS CONOCIMIENTOS? Mientras esto
pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho:
“Hija mía, las criaturas, para formar la más pequeña cosa tienen necesidad de
obras, de pasos y de materias primas, pero Dios, tu Jesús, no tiene necesidad de
nada para crear y formar las obras más grandes, aun el universo entero; PARA
NOSOTROS LA PALABRA ES TODO, ¿NO FUE CREADO TODO EL UNIVERSO
SÓLO CON LA PALABRA? Y al hombre para gozar de todo este universo sólo le
bastó el conocerlo; SON LOS CAMINOS QUE TIENE NUESTRA SABIDURÍA, QUE
PARA DAR NOS SERVIMOS DE LA PALABRA y EL HOMBRE PARA RECIBIR SE
DEBE SERVIR DEL CONOCIMIENTO DE LO QUE NOSOTROS HEMOS DICHO Y
HECHO CON NUESTRA PALABRA.
En efecto, si alguien no conoce todas las variedades de las plantas que están
esparcidas por toda la tierra, no goza ni es dueño de los frutos de las plantas que
desconoce, PORQUE EN NUESTRA PALABRA ESTÁ NO SÓLO LA FUERZA
CREADORA, SINO QUE UNIDA A ELLA ESTÁ LA FUERZA COMUNICATIVA QUE
SIRVE PARA COMUNICAR A LAS CRIATURAS LO QUE HEMOS DICHO Y HECHO,
pero SI NO CONOCEN, NADA LES VIENE DADO.
¿Qué cosa agregó el hombre para gozar la luz del sol y recibir sus efectos? Nada, ni
agregó nada al agua que bebe, al fuego que lo calienta y a tantas otras cosas creadas
por Mí, pero las necesitaba conocer, de otra manera habría sido para el hombre como si
no existieran. EL CONOCIMIENTO ES EL PORTADOR DE LA VIDA DE NUESTRO
ACTO Y EL PORTADOR DE LA POSESIÓN POR EL HOMBRE DE NUESTROS
BIENES, así que LOS CONOCIMIENTOS SOBRE MI VOLUNTAD TIENEN VIRTUD
DE FORMAR SU REINO EN MEDIO DE LAS CRIATURAS, porque TAL HA SIDO
NUESTRA FINALIDAD AL MANIFESTARLOS.
…POR ESO SE NECESITABAN LOS CONOCIMIENTOS DE MI VOLUNTAD, para
hacer que NUESTRA PALABRA CREADORA, que habla y crea, habla y comunica,
habla y transforma, habla y vence, habla y hace surgir nuevos horizontes, nuevos soles
por cuantos conocimientos manifiesta, de modo que formarán tantos dulces encantos,
que la criatura, sorprendida quedará conquistada e investida por la Luz de mi eterno
Querer, porque NO SE NECESITA OTRA COSA PARA QUE VENGA SU REINO QUE
EL QUE LAS DOS VOLUNTADES SE BESEN, QUE UNA SE PIERDA EN LA OTRA,
LA MÍA PARA DAR Y LA VOLUNTAD HUMANA PARA RECIBIR.
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Por eso MI PALABRA CREADORA, ASÍ COMO BASTÓ PARA CREAR EL
UNIVERSO, ASÍ SERÁ SUFICIENTE PARA FORMAR EL REINO DE MI FIAT, PERO
ES NECESARIO QUE SE CONOZCAN LAS PALABRAS QUE HE DICHO, LOS
CONOCIMIENTOS QUE HE MANIFESTADO PARA PODER COMUNICAR EL BIEN
QUE CONTIENE MI PALABRA CREADORA. POR ESO INSISTO TANTO EN QUE
SEAN CONOCIDOS LOS CONOCIMIENTOS SOBRE MI VOLUNTAD, LA FINALIDAD
POR LA CUAL LOS HE MANIFESTADO, PARA PODER REALIZAR MI REINO QUE
TANTO SUSPIRO DAR A LAS CRIATURAS, y Yo arrollaré Cielo y tierra para
obtener mi intento.”
Septiembre 16, 1928
“Ahora, al venir Yo a la tierra a tomar carne humana me serví del germen de la
Soberana del Cielo, y se puede decir que junto con Ella trabajamos para formar de
nuevo este nuestro reino en las generaciones humanas, por lo tanto NO QUEDA
OTRA COSA QUE CONOCERLO PARA POSEERLO, y por eso estoy manifestando
lo que pertenece al reino y a mi Voluntad Divina, a fin de que la criatura recorra sus
caminos, siga nuestros pasos y entre en posesión de Ella…
Entonces mira hija mía, todo está preparado, NO SE NECESITA OTRA COSA QUE
HACERLO CONOCER, y por eso Yo tengo tanta premura de que se conozca lo que
respecta a mi Divino Querer, para poner en las criaturas el deseo de poseer un bien
tan grande, a fin de que mi Voluntad, atraída por los deseos de ellas, pueda concentrar
sus rayos luminosos y con su calor cumplir el prodigio de restituir el derecho de
poseer su Reino de Paz, de Felicidad y de Santidad.”
Marzo 19, 1928
“…Hija mía, tú estás contenta y Yo estoy afligido, si tú supieras que peso enorme
gravitaba sobre aquellos de Messina, pues mientras tenían interés de tener los
escritos, los tenían para dormir; ellos eran reos de una Voluntad Divina, y viendo la
inactividad con la cual los tenían he permitido que los regresaran.
Ahora este peso gravita sobre aquellos que con tanto interés los han hecho
venir; si no se ocupan, también ellos serán reos de una Voluntad Divina, y si supieras lo
que significa ser reo de una Voluntad tan Santa, significa tenerla trabada, impedida,
mientras que Ella anhela, suspira que sean quitados los impedimentos, Y ÉSTOS
SE QUITARÁN CON HACERLA CONOCER.
…Ella está llena de Vida, se mueve por doquier, envuelve todo, y esta Vida vive
como sofocada en medio de las criaturas PORQUE NO ES CONOCIDA, y Ella gime
porque quiere la libertad de su Vida y está obligada a tener en Ella misma los rayos de
su Luz interminable, PORQUE NO ES CONOCIDA. Ahora, ¿quién es el culpable de
tantas penas de mi Voluntad Divina? Quien debe interesarse en hacerla conocer y no lo
hace.
¿Será que tal vez mi finalidad ha sido dar tantas noticias acerca de mi Fiat, sin
el fruto deseado de hacerla conocer? No, no, QUIERO LA VIDA DE LO QUE HE
DICHO, quiero hacer resplandecer el nuevo Sol, quiero el fruto de tantos
conocimientos que he manifestado, quiero que mi trabajo reciba el suspirado
efecto.
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Mira entonces CÓMO ES NECESARIO QUE SUS CONOCIMIENTOS SEAN
CONOCIDOS Y SE ABRAN CAMINO EN MEDIO DE LAS CRIATURAS, PARA
LLEVAR A CADA UNA LA VIDA DE MI VOLUNTAD CON LA FUENTE DE LOS
BIENES QUE ELLA CONTIENE…
…PERO SI A ESTOS CONOCIMIENTOS LOS DEJAN DORMIR SIN
PONERLOS EN MEDIO DE LAS CRIATURAS, DEJARÁN SIN FRUTO LOS
ACONTECIMIENTOS QUE ESTOY PREPARANDO; ¿qué cuentas me darán?
Mientras que CON ESTOS CONOCIMIENTOS ESTOY PREPARANDO LA
RENOVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE LA FAMILIA HUMANA.”
Enero 13, 1929
“HIJA MÍA, CUANDO UN BIEN ES UNIVERSAL Y DEBE Y PUEDE LLEVAR
BIEN A TODOS, ES NECESARIO QUE PUEBLOS ENTEROS, Y SI NO EN TODOS,
EN GRAN PARTE, SEPAN EL BIEN QUE DEBEN RECIBIR… Cuando un bien que
se debe recibir es universal, SE REQUIERE LA FUERZA DEL PUEBLO PARA
CONSEGUIRLO…
… SI LA NOTICIA NO SE DIVULGA, MIS MANIFESTACIONES NO HACEN DE
HERALDOS, ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi Fiat divino que
formarán la concepción de él en las mentes, oraciones, suspiros y deseos de las
criaturas, MI QUERER DIVINO NO HARÁ EL INGRESO TRIUNFAL DE VENIR A
REINAR SOBRE LA TIERRA.
CÓMO ES NECESARIO QUE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE MI FIAT SE
CONOZCAN, Y NO SÓLO ESO, SINO QUE SE HAGA CONOCER QUE MI DIVINA
VOLUNTAD YA QUIERE VENIR A REINAR COMO EN EL CIELO ASÍ EN LA TIERRA
EN MEDIO A LAS CRIATURAS…”
Agosto 7, 1929
“HIJA MÍA, LOS MEDIOS PRINCIPALES PARA HACER REINAR SOBRE LA TIERRA
A MI FIAT DIVINO SON LOS CONOCIMIENTOS DE ÉL. LOS CONOCIMIENTOS
FORMARÁN LOS CAMINOS, DISPONDRÁN LA TIERRA PARA SER REINO SUYO…
…LOS CONOCIMIENTOS DE MI DIVINA VOLUNTAD ARROJARÁN EN LOS
CORAZONES LA ESPERANZA, EL DESEO DE RECIBIR TANTO BIEN.
Esta es una condición forzosa, UN BIEN NO SE PUEDE QUERER, NI RECIBIR, SI NO
SE CONOCE… ASÍ QUE LOS FUNDAMENTOS, LA ESPERANZA, LA CERTEZA DEL
REINO DE MI DIVINA VOLUNTAD, SERÁN FORMADOS POR LOS
CONOCIMIENTOS DE ELLA… POR ESO LO QUE NECESITO ES QUE CONOZCAN
LOS CONOCIMIENTOS SOBRE MI FIAT, EL RESTO VENDRÁ POR SÍ MISMO.”
---------------------------------------------“¿CÓMO OIRÁN SIN QUE SE LES PREDIQUE? Y ¿CÓMO PREDICARÁN SI NO
SON ENVIADOS? COMO DICE LA ESCRITURA: ¡CUÁN HERMOSOS LOS PIES DE
LOS QUE ANUNCIAN EL BIEN! PERO NO TODOS OBEDECIERON A LA BUENA
NUEVA.” Romanos 10: 14-16.
“…YO SOY DIOS, NO EXISTE NINGÚN OTRO. YO JURO POR MI NOMBRE; DE MI
BOCA SALE PALABRA VERDADERA Y NO SERÁ VANA” …”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 45: 23, 55: 11
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---------------------------------------------En cuanto a los escritos en particular, y en cuanto a toda la Iglesia y a toda la
humanidad, podremos ver cómo el Señor en Sus designios hizo conocer y dio Gracias
extraordinarias a Luisa para que pudiera acoger y hacer Vida en ella estas Verdades y
Conocimientos sobre la Divina Voluntad, para que por medio de ella, puedan ser
comunicadas a todos, y así también nosotros, con Su Gracia, podamos conocerlas,
acogerlas y hacerlas vida en cada uno de nosotros, a la medida y plenitud que El ha
designado para cada uno en nuestra misión terrenal de crecer “a Imagen y Semejanza
de Dios” (Génesis 1: 26), y de ser “partícipes de Su Vida Divina” (2 Pedro 1: 4,
Catecismo # 375, L.G. 2, 2), siendo “UNO en Él” (Juan 17: 21) “EN LA TIERRA como
en el Cielo” (Mateo 6: 10), finalidad para la cual fuimos creados por Él.
En estos escritos NO HAY una “nueva revelación”, pues todo lo que el Señor nos
enseña en ellos, fue ya hecho y vivido por Él. Como ya sabemos: “TODO LO QUE
CRISTO VIVIÓ HACE QUE PODAMOS VIVIRLO EN EL, Y QUE ÉL LO VIVA EN
NOSOTROS” (Catecismo #521) y es “por Él, con Él, y en Él”, que todo es y existe.
Juan 1: 1-3. “…porque en Él fueron creadas todas las cosas …todo fue creado por
Él y para Él.” Col. 1: 16. “Porque en Él reside toda la Plenitud de la Divinidad
corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él…” Col. 2: 9,10. “Él es el
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre si no por Él”. Juan 14: 6.
Ahora bien, también nos dice el Evangelio que “Hay además otras muchas cosas que
hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para
contener los libros que se escribieran”. Juan 21: 25, y también, que “…EL ESPÍRITU
DE LA VERDAD OS GUIARÁ A LA VERDAD COMPLETA… porque recibirá de lo Mío
y os lo anunciará a vosotros” Juan 16: 13, 14.
Sabemos también a través del Catecismo, que “AUNQUE LA REVELACIÓN ESTA
ACABADA, NO ESTÁ COMPLETAMENTE EXPLICITADA” (Catecismo #66). Esto es
obvio cuando vemos cómo el Espíritu Santo durante los últimos 2000 años, continúa Su
tarea de develarnos progresivamente a través de Su Iglesia, todo lo que es necesario
para restaurar nuestras vidas en Dios.
Así como la Iglesia nos ha ido proclamando Dogmas y Decretos sobre nuestra Fe a
través de los siglos; así como el Señor nos reveló sobre Su Sagrado Corazón a través
de Santa Margarita Alacoque, y así como nos reveló a través de Santa Faustina sobre
Su Misericordia, así nos manifiesta ahora a través de Luisa la profundidad y altura de
este Don de Su Divina Voluntad.
En estos escritos, el Señor nos enseña por primera vez, y a través de estos
Conocimientos y Verdades, cómo quiere que al conocer lo que en Ellas se encierra,
nosotros queramos voluntariamente acoger y hacer vida en nosotros este Don de Su
Voluntad reinante y obrante en nosotros como Vida primaria de nuestros actos y
de toda nuestra vida, para que animados por Ella y obrando en UNIDAD con Ella,
podamos así ser restaurados al orden, al puesto y a la finalidad para la cual
fuimos creados por Dios, pues es solamente en Ella reinante y obrante en nosotros, y
nosotros obrante en Ella, que podremos ser “UNO en Dios”, “a Imagen y Semejanza
de Él”, y “partícipes de Su Vida Divina”, “EN LA TIERRA como en el Cielo”.
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ES ESTA NUESTRA NATURALEZA ORIGINAL EN LA QUE DIOS NOS CREÓ EN
TOTAL PERFECCIÓN. Solo así podremos dar a Dios el amor, honor y Gloria que de
cada uno a El pertenece, tal como era, y tal como hacía nuestro Padre Adán antes de
separarse de la Voluntad Divina (“árbol de la Vida” -Génesis 2: 9), Vida y Acto
primario de su vida y de todos sus actos.
Por supuesto que no nos podemos separar de la Voluntad Divina COMO FUENTE DE
VIDA, ya que es Inmensa, Infinita, etc., y en Ella Dios se encuentra en todo y en todos,
pero sí podemos con nuestro libre albedrío, rechazarla como Vida primaria de
nuestra vida y de nuestros actos, tal y como hizo Luzbel, y después nuestro Padre
Adán, de quien todos heredamos nuestra presente condición.
Es en estos escritos que el Señor nos dio a través de Su Iglesia, donde Él nos
manifiesta explicitadamente el “MISTERIO DE SU VOLUNTAD” (Efesios 1: 9 Apocalipsis 10: 7), y no solo nos reitera cómo hacer Su Voluntad (ya manifestado en
los Mandamientos, Las Escrituras y el Catecismo y Magisterio de la Iglesia), sino que
también nos enseña esta dimensión de cómo “VIVIR EN SU VOLUNTAD”, con todo
lo que en Ella se encierra, lo cual es TODO.
Esto es tan increíblemente importante, pero también tan increíblemente simple, que
pocos lo querrán creer al principio, pues aunque es este el modo primario en que Dios
restaurará todo y todos a su origen, tan solo requiere que conozcamos este Don,
que lo queramos libremente, que lo acojamos totalmente y que lo hagamos vida
en nosotros, y por supuesto, que siempre hagamos en TODO, la Voluntad de
Dios, pues sería imposible “vivir en Su Voluntad” si no hacemos siempre Su
Voluntad. Dios hará todo lo demás.
“Vivir en la Divina Voluntad”, es decir, “hacer la Voluntad de Dios como en el Cielo
así en la tierra”, es el Reino que pide el Señor en el Padre Nuestro (“…VENGA a
nosotros Tu Reino, hágase Tu Voluntad así EN LA TIERRA como en el Cielo”
Mateo 6: 10), que hemos estado pidiendo por los últimos 2000 años. Es por esto que
me atrevo a decir: si Jesús, Verbo Encarnado, lo pidió y dejó a Su Iglesia
pidiéndolo, ¿cómo entonces no ha de venir?
Cuando libremente acojamos y hagamos Vida en nosotros el Don de Su Divina
Voluntad reinante y obrante en nosotros que Él ahora nos quiere nuevamente dar,
llegaremos finalmente a cumplir en plenitud esta oración, y como fruto de tal
cumplimiento, el poder llegar a la plenitud de lo que El mismo pide al Padre: “Padre,
que todos sean UNO, como Tú Padre en Mí, y Yo en Ti. Que sean UNO en
Nosotros”. Juan 17: 21
Es a través de los Conocimientos y Verdades que el Señor nos da ahora en estos
escritos dentro del ámbito de Su Iglesia, que además de conocer lo que hizo Él en
Sus Actos exteriores, conoceremos también lo que hizo en Su interior; no sólo lo que
hizo Su Humanidad en Su Divinidad, y de cuyos frutos han vivido los que acogen a
Cristo Jesús como Rey y Salvador, sino también lo que hizo Su Divinidad en Su
Humanidad, para que también ahora “podamos así nosotros vivirlo en Él”, y Él vivirlo en
nosotros” (Catecismo # 521) en esta otra dimensión que ya nuestro Señor hizo, y que
nosotros tenemos que hacer, y que fue ya vivido por Él y por la Santísima Madre,
pero no es hasta ahora que Él quiso que la conociéramos, ya que todavía “no había
llegado la hora”.
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Este es el único Reino del que habla La Escritura, que ha de venir antes del fin del
mundo, y en el que ya vivieron en la tierra nuestro Señor Jesucristo y nuestra
Santísima Madre, REY Y REINA DE ESTE REINO, y que ahora, a través de los
Conocimientos y Verdades que el Señor nos manifiesta en estos escritos,
progresivamente Reinará “en la tierra como en el Cielo”.
Sabemos, como ya dicho, que “…en Cristo, Dios nos ha dado a conocer el
Misterio de Su Voluntad… para realizarlo en la plenitud de los tiempos: hacer que
TODO tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los Cielos y LO QUE ESTÁ EN LA
TIERRA.” (Efesios 1: 9, 10), y que REINARÁ HASTA QUE “LUEGO, AL FINAL, Cristo
entregue a Dios Padre el Reino, DESPUÉS de haber destruido todo principado,
dominación y potestad, PORQUE DEBE ÉL REINAR HASTA QUE PONGA TODOS
SUS ENEMIGOS BAJO SUS PIES 1 Cor. 15: 24, 25- Hebreos 10: 13. “…AL
PRESENTE NO VEMOS TODAVÍA QUE LE ESTÁ SOMETIDO TODO” Hebreos 2: 8.
------------------------------------------------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 HorasTiempo 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”.
“SUCEDERÁ DESPUÉS DE ESTO QUE YO DERRAMARÉ MI ESPÍRITU
EN TODA CARNE”. Joel 3: 1
------------------------------------------------Después de meditar en todo esto, podemos también entender más claramente lo
que le dice el Señor a Luisa el 21 de diciembre de 1937:
“Hija mía buena, está decretado en el consistorio de la Trinidad Sacrosanta
que mi Voluntad Divina tendrá su reino sobre la tierra, y cuantos prodigios se
necesiten los haremos, no ahorraremos nada para tener lo que Nosotros queremos.
Pero Nosotros en el obrar usamos siempre los modos más simples, pero
potentes, tanto, de arrollar Cielo y tierra y todas las criaturas en el acto que
queremos.
Tú debes saber que en la Creación, para infundir la vida al hombre no se
necesitó más que nuestro Aliento Omnipotente, ¡pero cuántos prodigios encerrados
en aquel Aliento! Creamos al alma dotándola con las tres potencias, verdadera Imagen
de nuestra Trinidad adorable…
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Mira hija mía, el hombre con no vivir en nuestro Querer Divino, sus tres
potencias han sido obscurecidas, y deformada nuestra Imagen adorable en él, de
modo que ha perdido el primer Latido de Amor de Dios en el suyo; ha perdido el Respiro
Divino en su respiro humano; más bien, no que lo haya perdido, sino que no lo
siente, por eso no siente la circulación de la Vida Divina, el movimiento del bien, el calor
del Amor Supremo, la Palabra de Dios en la suya, la vista para poder mirar a su
Creador; todo ha quedado obscurecido, entorpecido, debilitado y tal vez también
deformado.
Ahora, ¿qué cosa se necesita para restablecer a este hombre? VOLVEREMOS
A INFUNDIRLE NUESTRO ALIENTO con más fuerte y creciente amor, le
infundiremos el Aliento en el fondo del alma, pondremos nuestro Aliento más
fuertemente en el centro de su voluntad rebelde, pero tan fuerte de sacudirle los
males a los cuales está unido; sus pasiones quedarán aterradas y aterrorizadas
ante la potencia de nuestro Aliento; se sentirán quemar por nuestro fuego divino,
y la voluntad humana sentirá la Vida palpitante de su Creador, al Cual, ella como
velo Lo esconderá en sí misma y volverá a ser la portadora de su Creador. ¡Oh,
cómo se sentirá feliz! CON NUESTRO ALIENTO la restaurararemos, la sanaremos,
la restableceremos...
Mira entonces qué se necesita para hacer venir a reinar a nuestra Voluntad
sobre la tierra: LA POTENCIA DE NUESTRO ALIENTO OMNIPOTENTE; CON ÉL
RENOVAREMOS NUESTRA VIDA EN EL HOMBRE. Todas las verdades que he
manifestado sobre los grandes prodigios del vivir en mi Querer, serán las propiedades
más bellas, más grandes, de las cuales les haré don. También esto es una señal
segura de que vendrá el reino de mi Voluntad a la tierra, porque si hablo, primero
hago los hechos y después hablo, mi palabra es la confirmación del don, de los
prodigios que quiero hacer; por eso, ¿qué finalidad tendría el manifestar mis
propiedades divinas, hacerlas conocer, si no debiera venir su reino a la tierra?”

“….y Yo te estoy preparando una ERA DE AMOR…! …en la que mi amor se
desahogará en modo maravilloso e inaudito…… Yo te quiero junto conmigo
preparando esta ERA DE AMOR CELESTIAL Y DIVINO….” El Señor a Luisa el 8 de
febrero de 1921
ESTA ES LA VERDADERA NUEVA ERA ESPERADA POR TODOS Y PROFETIZADA
POR TANTOS, Y ES NUESTRA SANTÍSIMA MADRE QUIEN HA ESTADO
DISPONIENDO A TODAS LAS ALMAS Y A TODOS LOS PUEBLOS PARA RECIBIR
ESTE REINO DE DIOS EN LA TIERRA.

ES ELLA LA REINA Y LA PORTADORA DEL REY.
ES ELLA QUIEN NOS TRAE EL REINO.
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Me refugio pues en Su Inmaculado Corazón y oro incesantemente pidiendo a Ella,
Quien por designio de Dios, es también Corredentora, Medianera y Abogada nuestra,
que nos ayude a disponernos y a prepararnos a recibir nuevamente este Don de vivir en
Su Divina Voluntad, que en Jesús Nuestro Señor y CON EL PODER DEL ESPÍRITU
SANTO, nuevamente hará Reinar a Dios, UNO y TRINO, en cada uno de nosotros,
pues repito: sólo en la Divina Voluntad Reinante y obrante en nosotros, y nosotros
obrando en Ella como Vida de todos nuestros actos y de todo nuestro ser,
podremos nuevamente ser UNO en Él.
Entre las tantísimas citas en los escritos sobre nuestra Madre y Reina, les
expongo las siguientes:
1ra Solemnidad de la fiesta de Cristo Rey en 1925:
“Vengo como Rey en medio de los pueblos……MI MADRE CELESTIAL OS HARÁ
DE MADRE Y REINA. Ya Ella va girando en medio de los pueblos y las naciones,
para disponerlas y prepararlas a recibir el dominio del Reino de mi Voluntad……A
ELLA LE CONFÍO, A SU AMOR MATERNO, EL QUE ME DISPONGA LAS ALMAS Y
LOS PUEBLOS PARA RECIBIR UN DON TAN GRANDE.”
El Señor le dice a Luisa el 19 de mayo de 1931
“Mi Voluntad es Potencia que debilita todos los males y todas las potencias
infernales; es Luz que se hace conocer por todos, y donde Ella Reina hace sentir
Su Potencia, que ni siquiera a los mismos demonios les es posible desconocer,
por eso LA REINA DEL CIELO ERA Y ES, EL TERROR DE TODO EL INFIERNO”.
Le dice el 13 de marzo de 1932
“Así que ESTE REINO FUE YA FORMADO POR MÍ Y POR LA CELESTIAL SEÑORA.
YA EXISTE, solo que se debe dar a las criaturas; PARA DARLO ES NECESARIO
CONOCERLO, y como Ella es la criatura más santa y más grande, y que no conoció
otro reino que el de mi Divina Voluntad, Este ocupa el primer lugar en Ella, y por
derecho, LA CELESTIAL REINA SERÁ LA ANUNCIADORA, LA MENSAJERA Y LA
CONDUCTORA DE UN REINO TAN SANTO. Por eso, ruégale e invócala, y Ella te
servirá de guía y de maestra…”
Y también el 14 de julio de 1935
“Sin embargo, hija mía, el Reino de mi Divina Voluntad infaliblemente llegará. Tú
calculas humanamente y por eso su Advenimiento te parece difícil…y además, ¿no
está acaso la Reina del Cielo, que con su dulce imperio ruega continuamente que
este Reino venga a la tierra? ¿Y CUÁNDO LE HEMOS NEGADO ALGO A ESTA
MADRE CELESTIAL? Ella impetra con pleno derecho este Santo Reino, el cuál
indudablemente le será concedido, y por eso, será también llamado: EL REINO DE LA
REINA CELESTIAL.”
El 10 de febrero de 1937, La Santísima Virgen le dice a Luisa:
“Hija de mi materno corazón, EL REINO DE LA DIVINA VOLUNTAD SERÁ MI REINO.
A mí la Trinidad Sacrosanta me lo confió cuando me confió al Verbo Eterno;
cuando descendió del Cielo a la tierra, así me confió su Reino y el mío. Por eso mis
suspiros son ardientes, mis oraciones incesantes, no hago mas que asaltar a la Trinidad
Santísima con mi amor, con mis derechos de Reina y de Madre que me dio, a fin de
que lo que me confió salga a la luz y forme su vida, para que mi Reino triunfe en la faz
de la tierra.”
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En La Llamada Materna de la Reina del Cielo le dice:
“Has de saber que yo recorreré todo el mundo, iré a cada alma, a todas las
familias, a todas LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS, a todas las naciones, a todos
los pueblos, y, si es necesario, recorreré siglos enteros, hasta que como Reina,
haya formado a mi pueblo, y como Madre, a mis hijos, los cuales conocerán y
harán reinar por doquier a la Divina Voluntad”.
El 8 de diciembre de 1935 el Señor le dice a Luisa:
“…Mucho más, que la Soberana Reina con poseer nuestra Voluntad como vida,
tenía siempre qué darnos, siempre qué decir, nos tenía siempre ocupados y Nosotros
teníamos siempre qué dar, y siempre nuestros secretos amorosos para comunicarle,
tanto que NADA HACEMOS SIN ELLA, primero nos entendíamos con Ella, después
lo poníamos en su materno corazón, y DE SU CORAZÓN DESCIENDE EN EL
AFORTUNADO QUE DEBE RECIBIR AQUEL BIEN.
ASÍ QUE NO HAY GRACIA QUE DESCIENDA SOBRE LA TIERRA, NO HAY
SANTIDAD QUE SE FORME, NO HAY PECADOR QUE SE CONVIERTA, NO HAY
AMOR QUE PARTA DE NUESTRO TRONO, QUE PRIMERO NO SEA PUESTO EN
SU CORAZÓN DE MADRE, LA CUAL FORMA LA MADURACIÓN DE AQUEL BIEN,
LO FECUNDA CON SU AMOR, LO ENRIQUECE CON SUS GRACIAS, Y SI ES
NECESARIO CON LA VIRTUD DE SUS DOLORES, Y DESPUÉS LO PONE EN QUIEN
LO DEBE RECIBIR, DE MODO QUE QUIEN LO RECIBE SIENTE LA PATERNIDAD
DIVINA Y LA MATERNIDAD DE SU MADRE CELESTIAL.
Podemos hacer sin Ella, PERO NO QUEREMOS, ¿quién tendrá corazón de
hacerla a un lado? Nuestro Amor, nuestra Sabiduría infinita, nuestro mismo Fiat se
impone sobre Nosotros, y NO NOS HACE HACER NADA QUE NO DESCIENDA
POR MEDIO SUYO”.
El 9 de agosto de 1937 el Señor le dice a Luisa:
“El amor de esta Celestial Reina y Madre es insuperable y solamente en el
Cielo conocerán cuánto ama a las criaturas y qué ha hecho por ellas. Su acto
más exuberante, magnánimo y grande es querer que posean el reino de mi Querer
como lo poseía Ella, y ¡OH! QUÉ NO HARÍA ESTA CELESTIAL SEÑORA PARA
OBTENER SU INTENTO.”
En junio 6 de 1935 el Señor le dice a Luisa:
“Hija mía, tú debes saber que amo siempre a mis hijos, a mis amadas criaturas.
Me desviviría por no verlas golpeadas, tanto, que EN LOS TIEMPOS FUNESTOS QUE
VENDRÁN, LOS HE PUESTO A TODOS EN LAS MANOS DE MI MAMÁ CELESTIAL,
A ELLA LOS HE CONFIADO PARA QUE ME LOS TENGA SEGUROS BAJO SU
MANTO”.
Luisa hablando:
“Ahora, mientras esto decía, mi querido Jesús me hacía ver con hechos, que LA
SOBERANA REINA DESCENDÍA DEL CIELO CON UNA MAJESTAD INDECIBLE Y
UNA TERNURA TODA MATERNA, Y GIRABA EN MEDIO A LAS CRIATURAS, EN
TODAS LAS NACIONES, Y MARCABA A SUS QUERIDOS HIJOS Y A AQUELLOS
QUE NO DEBÍAN SER TOCADOS POR LOS FLAGELOS. A QUIENQUIERA QUE
TOCABA MI MAMÁ CELESTIAL, LOS FLAGELOS NO TENÍAN PODER SOBRE DE
ELLOS; EL DULCE JESÚS DABA EL DERECHO A SU MAMÁ DE PONER A SALVO
A QUIEN ELLA QUERÍA.
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Cómo era conmovedor ver girar en todas las partes del mundo a la Emperatriz
Celestial, que los tomaba entre sus manos maternas, se los estrechaba a su pecho, los
escondía bajo su manto a fin de que ningún mal pudiera dañar a aquellos que su
materna bondad tenía bajo su custodia, custodiados y defendidos. ¡Oh! si todos
pudieran ver con cuánto amor y ternura hacía este oficio la Celestial Reina,
llorarían de consuelo y amarían a Aquélla que tanto nos ama”.
----------------------------------------------------“…Pero la humilde María triunfará siempre sobre Satanás, y con victoria tan
completa que llegará a aplastarle la cabeza, donde reside su orgullo. ¡María descubrirá
siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá
sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras
mortíferas! El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá sin
embargo, DE MODO PARTICULAR EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS”. San Luis María
Grignion de Montfort - Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen
María - #54
“…Nosotros queremos proclamar muy alto, nuestra certeza de que LA
RESTAURACIÓN DEL REINO DE CRISTO POR MARÍA no podrá dejar de
realizarse, de manera que, POR SU PODEROSA INTERCESIÓN Y SU AUXILIO
CONSTANTE, SE REALICE POR FIN EL REINO DE CRISTO, “Reino de Verdad y de
Vida, Reino de Santidad y Gracia, Reino de Justicia, de Amor y de Paz”. S.S. Pío
XII - 17 de Septiembre de 1958.
¡ESTE SERÁ EL TRIUNFO DE SU INMACULADO CORAZÓN!
----------------------------------------------------A continuación expongo en orden cronológico, algunas otras citas de varios volúmenes,
en las cuáles el Señor manifiesta muy claramente a Luisa otros aspectos de la
importancia trascendental de lo que en estos escritos se encierra:
8 de Febrero de 1921
Esta mañana, después de haber recibido la comunión, escuchaba en mi interior a mi
siempre amable Jesús que decía:
“¡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”.
Después ha agregado: “¡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 SU
CUMPLIMIENTO, QUE MI VOLUNTAD REINE SOBRE LA TIERRA, PERO EN MODO
TODO NUEVO;
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ME OCUPARÉ EN PREPARAR LA ERA DEL TERCER FIAT, EN LA CUAL MI
AMOR SE DESAHOGARÁ EN MODO MARAVILLOSO E INAUDITO. ¡Ah! sí, quiero
confundir al hombre todo en amor, por eso sé atenta, TE QUIERO CONMIGO A
PREPARAR ESTA ERA DE AMOR, CELESTIAL Y DIVINA, nos ayudaremos
mutuamente y obraremos juntos”.
29 de enero de 1919
“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…, 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.”

11 de julio de 1923
“…tres veces la Divinidad decidió obrar “ab-extra”: la primera fue en la Creación……la
segunda fue en la Redención… …y la tercera es el cumplimiento de mi Voluntad,
que se haga COMO EN EL CIELO ASÍ EN LA TIERRA….”
14 de julio de 1923
“….el mundo se encuentra precisamente en el punto como cuando Yo debía venir a la
tierra; todos estaban en espera de un gran acontecimiento, de una era nueva, como de
hecho, así sucedió; y así ahora, debiendo venir el gran Advenimiento, la ERA
NUEVA en la que LA VOLUNTAD DE DIOS SE HAGA EN LA TIERRA como en el
cielo, todos están en expectativa de esta era nueva, cansados de la presente, pero sin
saber cuál es esta novedad…esta expectativa es una señal cierta de que LA HORA
ESTÁ CERCANA”.
22 de septiembre de 1924
“…Hija mía, son precisamente los demonios. Quisieran que no escribieras sobre
mi Voluntad…TEMEN MUCHO QUE PUDIERAN PUBLICARSE ESTOS ESCRITOS
SOBRE MI VOLUNTAD, PORQUE VEN PERDIDO SU REINO EN LA
TIERRA…Tratan con todo su poder de impedir tan grande Bien.”
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14 de Agosto de 1926
“Hija mía, el Reino de mi Divina Voluntad es invencible, Y EN ESTOS
CONOCIMIENTOS HE PUESTO SOBREABUNDANTE LUZ, GRACIA Y ATRACTIVOS
PARA HACERLO VICTORIOSO…Estos conocimientos serán muro altísimo y
fortísimo, más que en el Edén terrenal, que IMPEDIRÁ AL ENEMIGO INFERNAL
ENTRAR DENTRO para molestar a aquellos que vencidos por Ella, pasarán a vivir
en el Reino de mi Divina Voluntad”.
29 de Enero de 1928
“Hija mía, tú agradéceme que te he hecho escribir lo que respecta a mi Voluntad,
doctrina toda de Cielo y que tiene virtud de comunicar la Vida palpitante y toda
celestial de Ella a quien leerá estos escritos. … estos escritos harán sentir tan
fuerte su latido, que sofocarán el querer humano y tomará su primer puesto de
vida que le toca, porque mi Voluntad es el latido y la vida de toda la Creación, por
eso el valor de estos escritos es inmenso, contienen el valor de una Voluntad
Divina…
Estos escritos sobre mi Supremo Fiat con la fuerza de su luz eclipsarán la
voluntad humana, serán bálsamo a las heridas humanas, serán opio a todo lo que
es tierra, las pasiones se sentirán morir, y de la muerte de ellas resurgirá la vida
del Cielo en medio a las criaturas; serán el verdadero ejército celestial, que mientras
pondrán en estado de asedio a la voluntad humana y a todos los males producidos por
ella, harán resurgir la paz, la felicidad perdida, la Vida de mi Voluntad en medio a
las criaturas…”.
20 de Junio de 1938
Luisa hablando:
Después de esto me sentía pensativa acerca de estos benditos escritos, y por la
insistencia de mi amado Jesús al querer que continúe escribiendo y además, después
de tantos sacrificios, ¿a donde irán a terminar? Y mi amado Jesús interrumpiendo mi
pensamiento me ha dicho:
“Hija mía, no te preocupes, Yo seré vigilante custodio, porque me cuestan
demasiado, me cuestan mi Voluntad, la Cual entra en estos escritos como vida
primaria.
PODRÍA LLAMARLOS: ‘TESTAMENTO DE AMOR QUE HACE MI
VOLUNTAD A LAS CRIATURAS.’ … Demasiado se necesita para tocar lo que te he
hecho escribir sobre mi Voluntad, porque puedo llamarlos nueva creación viviente y
hablante. Todo esto será el último alarde, el último desahogo de mi Amor hacia las
generaciones humanas…
Por eso el interés será todo mío, y tú abandona todo en Mí. Tú debes saber
que estos escritos han salido del centro del gran Sol de mi Voluntad, cuyos rayos
están llenos de las verdades salidas de este centro, los cuales abrazan todos los
tiempos, todos los siglos, todas las generaciones.
…Cada palabra puede llamarse un portento de Amor, uno más grande que
otro. Por eso, querer tocar estos escritos es quererme tocar a Mí mismo, el centro de mi
Amor, mis finezas amorosas con las cuales amo a las criaturas. Yo sabré defenderme
a Mí mismo y CONFUNDIR A QUIEN QUIERA MÍNIMAMENTE DESAPROBAR AÚN
UNA SOLA PALABRA DE LO QUE ESTÁ ESCRITO SOBRE MI DIVINA
VOLUNTAD.”
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18 de septiembre de 1938
“YO ME SERVIRÉ DE TODOS LOS MEDIOS DE AMOR, DE GRACIAS, DE
CASTIGOS; TOCARÉ POR TODOS LADOS A LAS CRIATURAS PARA HACER
REINAR MI VOLUNTAD. Y CUANDO PAREZCA COMO SI EL VERDADERO BIEN
DEBIERA MORIR, RESURGIRÁ MÁS BELLO Y MAJESTUOSO. …TODO LO QUE HE
DICHO SOBRE MI VOLUNTAD, PUEDO DECIR QUE ES UNA NUEVA CREACIÓN”.
-----------------------------------------------“NO, NO HACE NADA EL SEÑOR YAHVÉ SIN REVELAR SU SECRETO A SUS
SIERVOS LOS PROFETAS.” Amós 3: 7
“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
“EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁN, PERO MIS PALABRAS NO PASARÁN” Mateo
24: 35
-----------------------------------------------ESTO ES UN DECRETO DIVINO. CRISTO REY Reinará
EN LA TIERRA COMO REINA EN EL CIELO,
PERO
“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
“El Reino de Cristo está presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía
acabado "con gran poder y gloria" con el advenimiento del Rey a la tierra. Este
Reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos
poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le
haya sido sometido, 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". ... ANTES DEL
ADVENIMIENTO DE CRISTO, LA IGLESIA DEBERÁ PASAR POR UNA PRUEBA
FINAL …” Catecismo # 671 – 675
¡LA HORA HA LLEGADO! Juan 17:1
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Ahora bien, en orden a poder acoger y hacer Vida en nosotros todo lo que el Señor
nos quiere dar a través de estos escritos, es totalmente indispensable escuchar lo
que Él nos dice a través de las siguientes citas:
El 8 de Diciembre de 1926 el Señor le dice a Luisa:
“Hija mía, no sabes tú que estos nuestros escritos salen del fondo de mi Corazón, y
Yo hago correr en ellos la ternura de él para enternecer a aquellos que los leerán, la
firmeza de mi hablar divino para reforzarlos en las verdades de mi Voluntad. En todos
los dichos, verdades, ejemplos que te hago poner en el papel, hago correr la dignidad
de mi Sabiduría celestial, de modo que aquellos que los leen o leerán, si están en
gracia, sentirán en ellos mi ternura, la solidez de mi hablar y la luz de mi Sabiduría, y
como entre imanes quedarán atrapados en el conocimiento de mi Voluntad.
Quienes no estén en gracia, no podrán negar que es luz, y la luz hace siempre bien,
jamás hace mal, ilumina, calienta, hace descubrir las cosas más escondidas y mueve a
amarlas, ¿quién puede decir que no recibe bien del sol? Ninguno.
En estos escritos estoy poniendo más que un sol salido de mi corazón, a fin de
que hagan bien a todos; por eso tengo tanto interés que tú escribas, por el gran bien
que quiero hacer a la familia humana, tanto que los miro como ESCRITOS MÍOS,
PORQUE SIEMPRE SOY YO QUIEN DICTA Y TÚ LA PEQUEÑA SECRETARIA DE
LA LARGA HISTORIA DE MI VOLUNTAD.”
El 2 de Agosto de 1930 el Señor le dice:
“Hija mía, todas las cosas acá abajo, tanto en el orden natural como en el orden
sobrenatural, están veladas; sólo en el Cielo están develadas, … Yo mismo, Verbo del
Padre, tenía el velo de mi Humanidad, todas mis palabras, mi Evangelio bajo formas de
ejemplos y de semejanzas, y sólo me comprendía quien se acercaba a escucharme con
la FE EN EL CORAZÓN, CON LA HUMILDAD, Y CON EL QUERER CONOCER LAS
VERDADES QUE YO LES MANIFESTABA PARA PONERLAS EN PRÁCTICA… Así
son mis Verdades que Yo con tanto Amor te he manifestado sobre mi Divina
Voluntad… de otra manera quedarán ciegos, y Yo les repetiré el dicho del
Evangelio: ‘Tenéis ojos y no miráis, oídos y no escucháis, lengua y sois mudos’.”
El 19 de mayo de 1938 leemos:
“¿Quién sabe donde irán a terminar estos escritos, en qué manos podrán estar?
¿Quién sabe cuántas cavilaciones, cuántas oposiciones harán, cuántas dudas?
Y me sentía intranquila, mi mente era afligida por tal aprensión que me sentía
morir, y mi dulce Jesús para tranquilizarme ha regresado diciéndome:
“Hija mía, no te turbes, ESTOS ESCRITOS SON MÍOS, no tuyos, y no importa
en qué manos puedan estar, ninguno podrá tocarlos para deteriorarlos, Yo los sabré
custodiar y defender, porque me pertenecen, y CUALQUIERA QUE LOS TOME CON
BUENA Y RECTA VOLUNTAD ENCONTRARÁ EN ELLOS UNA CADENA DE LUZ Y
DE AMOR, CON LAS CUALES AMO A LAS CRIATURAS.
Estos escritos los puedo llamar desahogo de mi Amor, locuras, delirios,
excesos de mi Amor, con el cual quiero vencer a la criatura, a fin de que regrese en
mis brazos para hacerle sentir cuánto la amo. Y para hacerle conocer mayormente
cuánto la amo quiero llegar al exceso de darle el gran don de mi Voluntad como vida,
porque sólo con Ella el hombre podrá ponerse al seguro y sentir las llamas de mi Amor,
mis ansias de cuánto la amo.
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Así que quien lea estos escritos con la intención de encontrar la verdad,
sentirá mis llamas y se sentirá transformado en amor y me amará de más. Ahora,
quien los lea para encontrar cavilaciones y dudas, su inteligencia QUEDARÁ
CEGADA Y CONFUNDIDA POR MI LUZ Y POR MI AMOR.
Hija mía, el bien, mis verdades, producen dos efectos, uno contrario al otro: ‘PARA
LOS DISPUESTOS SON LUZ para formar el ojo en su inteligencia, Y VIDA para dar la
vida de santidad que mis verdades encierran; a los indispuestos los ciega y les priva
del bien que mis verdades encierran.”
El 24 de diciembre de 1929 el Señor le dice a Luisa:
“Si tu supieras cuánta Luz hay en todo lo que te he manifestado acerca de mi
Divina Voluntad (volúmenes 11 al 36), y cuánta más Luz resplandecería si fueran
leídas y releídas, tu misma quedarías eclipsada y maravillada por el gran bien que
harán. …si mis Verdades manifestadas son puestas en el olvido, y no son puestas
en un puesto de honor, quedan como sepultadas, pero los vivos no se sepultan.
ELLAS SON LUZ QUE POSEEN Y LLEVAN VIDA”…
-------------------------------------------------------------------------------------------El 27 de agosto de 1926, el Señor le hacía ver a Luisa al Padre Annibale di Francia
cuando Él le decía: “Hijo mío, el título que darás al libro que publicarás sobre mi
Voluntad será este:
“EL REINO DE LA DIVINA VOLUNTAD EN MEDIO A LAS CRIATURAS -LIBRO DE
CIELO- EL LLAMADO A LA CRIATURA AL ORDEN, AL PUESTO Y AL FIN PARA
EL CUAL FUE CREADA POR DIOS”.
-------------------------------------------------------------------------------------------“…POR SU VOLUNTAD TODAS LAS COSAS EXISTEN Y FUERON CREADAS”
Apocalipsis 4:11
“LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE TODOS LOS HOMBRES SE SALVEN Y LLEGUEN
AL CONOCIMIENTO PLENO DE
LA VERDAD” 1 Tim. 2: 4
“LA VOLUNTAD DE DIOS ES VUESTRA SANTIFICACIÓN; …ASI PUES, EL QUE
ESTO DESPRECIA, NO DESPRECIA A UN HOMBRE, SINO A DIOS, QUE OS HACE
DON DE SU ESPIRITU SANTO”
1 Tes. 4: 3, 8
---------------------------------------------------------------Muy queridos hermanos,
“A vosotros, gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor. Pues
su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad,
mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y
virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes
promesas, PARA QUE POR ELLAS OS HICIERAIS PARTÍCIPES DE LA
NATURALEZA DIVINA…” 2 Pedro 1: 2 - 4
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“Así, ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la Revelación de
nuestro Señor Jesucristo. El os fortalecerá hasta el fin para que seáis
irreprensibles en el Día de nuestro Señor Jesucristo”. 1 Corintios 1: 7, 8
“La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo
del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor”.
2nda Epístola de San Juan vs. 3
Vuestro hermano en Cristo Jesús.

DEO GRATIAS
http://www.fiat-fiat-fiat.com/fiatpages/DIVINA%20VOLUNTADLIBRO%20DE%20CIELO.Obispos.pdf
----------------------------------------------------------------«Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de un
lecho, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz.
Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser
conocido y descubierto. Mirad, pues, cómo oís; porque al que tenga, se le dará; y
al que no tenga, aun lo que crea tener se le quitará.» Lucas 8: 16-18
----------------------------------------------------------------"BENDITO SEA AQUEL QUE FÍA EN YAHVEH, PUES NO DEFRAUDARÁ YAHVEH
SU CONFIANZA” Jeremías 17: 7
“PORQUE DICE LA ESCRITURA: DESTRUIRÉ LA SABIDURÍA DE LOS SABIOS, E
INUTILIZARÉ LA INTELIGENCIA DE LOS INTELIGENTES”… “HA ESCOGIDO DIOS
MÁS BIEN LO NECIO DEL MUNDO PARA CONFUNDIR A LOS SABIOS.” 1
Corintios 1: 19, 27
“¡OH ABISMO DE LA RIQUEZA, DE LA SABIDURÍA Y DE LA CIENCIA DE DIOS!
¡CUÁN INSONDABLES SON SUS DESIGNIOS E INESCRUTABLES SUS
CAMINOS!” Romanos 11: 33
-------------------------------------------------------

«¡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

---------------------------------------------------------
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“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
“PUES HE AQUÍ QUE YO CREO CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA, Y NO SERÁN
MENTADOS LOS PRIMEROS NI VENDRÁN A LA MEMORIA; ANTES HABRÁ GOZO
Y REGOCIJO POR SIEMPRE JAMÁS POR LO QUE VOY A CREAR. PUES HE AQUÍ
QUE YO VOY A CREAR A JERUSALÉN «REGOCIJO», Y A SU PUEBLO
«ALEGRÍA»; ME REGOCIJARÉ POR JERUSALÉN Y ME ALEGRARÉ POR MI
PUEBLO, SIN QUE SE OIGA ALLÍ JAMÁS LLORO NI QUEJIDO.
NO HABRÁ ALLÍ JAMÁS NIÑO QUE VIVA POCOS DÍAS, O VIEJO QUE NO LLENE
SUS DÍAS, PUES MORIR JOVEN SERÁ MORIR A LOS CIEN AÑOS, Y EL QUE NO
ALCANCE LOS CIEN AÑOS SERÁ PORQUE ESTÁ MALDITO. EDIFICARÁN CASAS
Y LAS HABITARÁN, PLANTARÁN VIÑAS Y COMERÁN SU FRUTO. NO
EDIFICARÁN PARA QUE OTRO HABITE, NO PLANTARÁN PARA QUE OTRO
COMA, PUES CUANTO VIVE UN ÁRBOL VIVIRÁ MI PUEBLO, Y MIS ELEGIDOS
DISFRUTARÁN DEL TRABAJO DE SUS MANOS.
NO SE FATIGARÁN EN VANO NI TENDRÁN HIJOS PARA SOBRESALTO, PUES
SERÁN RAZA BENDITA DE YAHVEH ELLOS Y SUS RETOÑOS CON ELLOS.
ANTES QUE ME LLAMEN, YO RESPONDERÉ; AÚN ESTARÁN HABLANDO, Y YO
LES ESCUCHARÉ. LOBO Y CORDERO PACERÁN A UNA, EL LEÓN COMERÁ
PAJA COMO EL BUEY, Y LA SERPIENTE SE ALIMENTARÁ DE POLVO, NO
HARÁN MÁS DAÑO NI PERJUICIO EN TODO MI SANTO MONTE - DICE YAHVEH”.
Isaías 65: 17-25
“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.»
Y añadió: «Escribe: ESTAS SON PALABRAS CIERTAS Y VERDADERAS.» ME
DIJO TAMBIÉN: «HECHO ESTÁ: YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA, EL PRINCIPIO Y
EL FIN; AL QUE TENGA SED, YO LE DARÉ DEL MANANTIAL DEL AGUA DE LA
VIDA GRATIS. 7 ESTA SERÁ LA HERENCIA DEL VENCEDOR: YO SERÉ DIOS
PARA ÉL, Y ÉL SERÁ HIJO PARA MI”. Apocalipsis 21: 3-7

¡Amen!
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