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PRÓLOGOPRÓLOGO

La consagración al Inmaculado Corazón de María que presentaLa consagración al Inmaculado Corazón de María que presenta
este pequeño libro es un acontecimiento que sólo podrá llevar a cabo uneste pequeño libro es un acontecimiento que sólo podrá llevar a cabo un
número escogido de personas.número escogido de personas.

-- ¿¿QQuuiiéén ln  laas es essccooggeerráá??

-- NaNada mda más nás ni nai nada mda menenos qos que lue la pra propopia Via Virirgegen San Santntísísimima. Ea. Elllla aa a
través de los videntes de Medjugorje, preparó un plan de preparación detravés de los videntes de Medjugorje, preparó un plan de preparación de
33 días, (33 es el número de años de la vida de Jesús, su Hijo amado)33 días, (33 es el número de años de la vida de Jesús, su Hijo amado)
indicando las líneas maestras de cada uno de los días con mensajesindicando las líneas maestras de cada uno de los días con mensajes
para cada uno de ellos.para cada uno de ellos.

Ella invita a todo hombre o mujer que reciba este pequeño libroElla invita a todo hombre o mujer que reciba este pequeño libro
para que se aliste en el para que se aliste en el ejército que Ella está preparando para los tiemposejército que Ella está preparando para los tiempos
finales que preceden al Triunfo definitivo de finales que preceden al Triunfo definitivo de su Inmaculado Corazón, hechosu Inmaculado Corazón, hecho
que acaecerá irreversiblemente según los designios de Dios, tal como laque acaecerá irreversiblemente según los designios de Dios, tal como la
Virgen de Fátima lo anunció en su momento.Virgen de Fátima lo anunció en su momento.

Los que llevan a cabo la consagración al Inmaculado Corazón deLos que llevan a cabo la consagración al Inmaculado Corazón de

María, con una verdadera y sincera preparación, tal cual es solicitada por María, con una verdadera y sincera preparación, tal cual es solicitada por 
Ella misma y según Ella misma y según sus propias palabras, transcritas en este sus propias palabras, transcritas en este libro, recibiránlibro, recibirán
al Espíritu Santo en sus corazones y sus vidas se encaminarán hacia unaal Espíritu Santo en sus corazones y sus vidas se encaminarán hacia una
santidad y perfección radical, bajo la protección especial de la Santísimasantidad y perfección radical, bajo la protección especial de la Santísima
Virgen.Virgen.

 A  A partpartir ir del del momemomento nto de de la la consconsagraagraciónción, , Ella Ella los los alisalistará tará en en susu
ejército triunfador y formarán parte de su séquito el día del Señor. Sólo seejército triunfador y formarán parte de su séquito el día del Señor. Sólo se
requiere meditar cada día lo que la Santísima Virgen habla para cada unorequiere meditar cada día lo que la Santísima Virgen habla para cada uno
de ellos, poner en práctica lo que Ella misma sugiere en sus locuciones yde ellos, poner en práctica lo que Ella misma sugiere en sus locuciones y
 prep prepararararse se inteintensa nsa y y sencsencillaillamenmente te con con la la mejomejor r disdisposiposición ción de de ánimánimo,o,
confiados de que Ella nos ayudará para que confiados de que Ella nos ayudará para que realmente surja una verdaderarealmente surja una verdadera
conversión en nuestro corazón.conversión en nuestro corazón.  Es una promesa que Ella tiene al que  Es una promesa que Ella tiene al que
desee formar parte de su gran Ejercito Triunfador.desee formar parte de su gran Ejercito Triunfador.

Si a lo Si a lo dicho se une la ordicho se une la oración sincera de cación sincera de corazón, durante todorazón, durante todo elo el
periodo de preparación, la eficacia de esa oración estará garantizada por periodo de preparación, la eficacia de esa oración estará garantizada por 
la propia promesa y palabra de la Santísima Virgen que está ya en ella propia promesa y palabra de la Santísima Virgen que está ya en el
tiempo en que va a tiempo en que va a lograr aplastar definitivamente la cabeza de la serpientelograr aplastar definitivamente la cabeza de la serpiente
infernal.infernal.

Si rechazas esta gracia particular, gratuita y no merecida por nadieSi rechazas esta gracia particular, gratuita y no merecida por nadie
y que Ella te está ofreciendo por medio de este libro, estarás renunciandoy que Ella te está ofreciendo por medio de este libro, estarás renunciando
voluntariamente a una de las más grandes y mejores oportunidades quevoluntariamente a una de las más grandes y mejores oportunidades que
Dios ha concedido para tu Santificación y Salvación final. Esta es unaDios ha concedido para tu Santificación y Salvación final. Esta es una
gracia y un don que el gracia y un don que el Corazón de Jesús tenía reservado únicamente paraCorazón de Jesús tenía reservado únicamente para
estos tiempos finales.estos tiempos finales.
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APROBACIÓN ECLESIÁSTICA ORIGINALAPROBACIÓN ECLESIÁSTICA ORIGINAL

Este libro de oraciones está basado en una revelacióEste libro de oraciones está basado en una revelación privada yn privada y
por lo tanto, está siendo estudiado por las autoridades eclesiásticaspor lo tanto, está siendo estudiado por las autoridades eclesiásticas
para determinar el carácter sobrenatural de tal revelación. Mientraspara determinar el carácter sobrenatural de tal revelación. Mientras
tanto su contenido como libro de «oración» ha sido aprobado tomandotanto su contenido como libro de «oración» ha sido aprobado tomando
en cuenta el Canon 826, parágrafo 3 del código del derecho canónicoen cuenta el Canon 826, parágrafo 3 del código del derecho canónico
vigente, en la edición inglesa por Monseñor Jhon W. Ronde. Vicariovigente, en la edición inglesa por Monseñor Jhon W. Ronde. Vicario
general de la Diócesis general de la Diócesis de Santa Bárbara sufragania de la Arquidiócesisde Santa Bárbara sufragania de la Arquidiócesis
de los Ángeles (California) USA. La aprobación oficial declara que ende los Ángeles (California) USA. La aprobación oficial declara que en
esta publicación se cumple rigurosamente con las enseñanzas sobreesta publicación se cumple rigurosamente con las enseñanzas sobre
Fe y Moral de la Santa Iglesia Católica Romana.Fe y Moral de la Santa Iglesia Católica Romana.

El canon 826, No 3 del Derecho Canónico establece que noEl canon 826, No 3 del Derecho Canónico establece que no

debe ser publicado ningún libro de oraciones para uso público y privadodebe ser publicado ningún libro de oraciones para uso público y privado
sin la aprobación eclesiástica del Obispo Ordinario. Pero el Canonsin la aprobación eclesiástica del Obispo Ordinario. Pero el Canon
824, No. 1 indica que esta aprobación puede ser concedida por el824, No. 1 indica que esta aprobación puede ser concedida por el
ordinario del lugar donde el autor original escribe el ordinario del lugar donde el autor original escribe el libro o por el ordinariolibro o por el ordinario
donde se publica dicho libro. En el caso concreto de éste, por tanto,donde se publica dicho libro. En el caso concreto de éste, por tanto,
se cuenta con la aprobación del Obispo ordinario arriba mencionado,se cuenta con la aprobación del Obispo ordinario arriba mencionado,
que corresponde al lugar donde reside el autor del mismo, en idiomque corresponde al lugar donde reside el autor del mismo, en idiomaa
inglés. Por tal motivo no necesita más aprobación de carácter inglés. Por tal motivo no necesita más aprobación de carácter 
eclesiástico.eclesiástico.

Traducción del inglés: Benito Prieto y complementado por Mario VillTraducción del inglés: Benito Prieto y complementado por Mario Villa ya y

Carolina Téllez.Carolina Téllez.
Título en Inglés «IN THE END MY HEARL HILL TRIUMPH».Título en Inglés «IN THE END MY HEARL HILL TRIUMPH».

NotaNota: El presente folleto es una recopilación de varias fuentes de: El presente folleto es una recopilación de varias fuentes de
libros que nos muestran cuan urgente es para la vida de la iglesia ylibros que nos muestran cuan urgente es para la vida de la iglesia y
del mundo la Consagración al Corazón Inmaculado de María.del mundo la Consagración al Corazón Inmaculado de María.
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ESTO ES HISTORIAESTO ES HISTORIA

Las apariciones de la Virgen en Fátima comenzaron el 13 deLas apariciones de la Virgen en Fátima comenzaron el 13 de
Mayo de 1917. La Virgen además de predecir lo que ocurriría a laMayo de 1917. La Virgen además de predecir lo que ocurriría a la

humanidad durante el siglo XX, hizo varihumanidad durante el siglo XX, hizo varios anuncios, y entre ellos, alos anuncios, y entre ellos, al
final del mensaje del 13 de junio de 1917, cuatro meses antes de quefinal del mensaje del 13 de junio de 1917, cuatro meses antes de que
comenzara la revolución Rusa concluyó el mensaje afirmcomenzara la revolución Rusa concluyó el mensaje afirmando:ando: «pero«pero
finalmente mi Corazón Inmaculado Triunfará. El Santo Padre mefinalmente mi Corazón Inmaculado Triunfará. El Santo Padre me
consagrará a Rusia, que se convertirconsagrará a Rusia, que se convertirá y se concederá, un tiempo deá y se concederá, un tiempo de

 paz  paz al al mundo».mundo».

El 29 de junio de 1929, Lucia la vidente de Fátima recibió estaEl 29 de junio de 1929, Lucia la vidente de Fátima recibió esta
instrucción de la Virgen:instrucción de la Virgen: «ha llegado el momento en que Dios «ha llegado el momento en que Dios pide al pide al 
Santo Padre Santo Padre hacer en unión hacer en unión con todos los con todos los obispos del mundo, obispos del mundo, lala
consagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado, Él promete salvarlaconsagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado, Él promete salvarla

 por  por éste éste medio».medio».

Su Santidad Pio XII consagró el mundo al Inmaculado CSu Santidad Pio XII consagró el mundo al Inmaculado Corazónorazón
de María el 31 de octubre de María el 31 de octubre de 1942 pero no mencionó a Rusia en de 1942 pero no mencionó a Rusia en dichadicha
consagración.consagración.

Juan Pablo II fue objeto de un atentado que casi Juan Pablo II fue objeto de un atentado que casi le cuesta la vidale cuesta la vida
el 13 de mayo de 1981, aniversario de la primel 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición en Fátima.era aparición en Fátima.
El 15 de marzo de 1984, el mismo Juan Pablo II reciEl 15 de marzo de 1984, el mismo Juan Pablo II recitó una larga listató una larga lista
de países en la consagración en la cual de forma indirecta incluía ade países en la consagración en la cual de forma indirecta incluía a
Rusia; de hecho cuando el obispo de Fátima le agradeció por haber Rusia; de hecho cuando el obispo de Fátima le agradeció por haber 
consagrado el mundo al Inmaculado Corazón de consagrado el mundo al Inmaculado Corazón de María, el Papa añadióMaría, el Papa añadió
«y Rusia».«y Rusia».

Sor Lucia declaró poco después al nuncio apostólico de PortugalSor Lucia declaró poco después al nuncio apostólico de Portugalque la Virgen se había sentido satisfecha con esa consagración yque la Virgen se había sentido satisfecha con esa consagración y
añadió:añadió: «Dios mantendrá su palabra». «Dios mantendrá su palabra».

Mikhail Georbatchob logró el dominio efectivo del poder en lasMikhail Georbatchob logró el dominio efectivo del poder en las
URSS en marzo de 1985, implantando poco después la perestróikaURSS en marzo de 1985, implantando poco después la perestróika
(reestructuración) y la Glasnost (transparencia); más tarde visitó(reestructuración) y la Glasnost (transparencia); más tarde visitó
personalmente a Juan pablo II prometiéndole relaciones diplomáticaspersonalmente a Juan pablo II prometiéndole relaciones diplomáticas
con la Santa Sede (lo cual cumplió) y la libertad religiosa, que fuecon la Santa Sede (lo cual cumplió) y la libertad religiosa, que fue
efectivamente establecida y fue electo.efectivamente establecida y fue electo.
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El muro de Berlín cae en 1989 y casi de inmediato se desplomóEl muro de Berlín cae en 1989 y casi de inmediato se desplomó
el comunismo de forma imprevista y jel comunismo de forma imprevista y jamás soñada, sin ningún tipo deamás soñada, sin ningún tipo de
revolución ni acción violenta.revolución ni acción violenta.

La Virgen se sintió complacida por la consagración hecha por La Virgen se sintió complacida por la consagración hecha por 
Juan Pablo II y consideró cumplida su solicitud del 29 de junio deJuan Pablo II y consideró cumplida su solicitud del 29 de junio de
1929; en consecuencia cumplió su promesa de conversión de Rusia.1929; en consecuencia cumplió su promesa de conversión de Rusia.

 Ahora bien, la  Ahora bien, la Virgen espera que Virgen espera que cada persona cada persona lleve a cabo lleve a cabo elel
complemento de tal consagración del mundo entero, es decir, lacomplemento de tal consagración del mundo entero, es decir, la
consagración de cada uno de nosotros, y tiene promesas para ello: seconsagración de cada uno de nosotros, y tiene promesas para ello: se
acelerará el Triunfo Final del Inmaculado Corazón; para acelerará el Triunfo Final del Inmaculado Corazón; para este triunfo laeste triunfo la
Virgen nos invita personalmente a formar parte de un ejército que EllaVirgen nos invita personalmente a formar parte de un ejército que Ella
está está formando para el formando para el día del día del triunfo. Ése ejército estará triunfo. Ése ejército estará compuestocompuesto
por todos los que se consagren en forma especial a su Inmaculadopor todos los que se consagren en forma especial a su Inmaculado
Corazón y lleven a cabo lo que Ella solicita durante los 33 días queCorazón y lleven a cabo lo que Ella solicita durante los 33 días que
dura la preparación a esa dura la preparación a esa consagración.consagración.

Este libro no tiene otro fin que el de ofrecer una oportunidad aEste libro no tiene otro fin que el de ofrecer una oportunidad a

toda persona a quien la Virgen seleccione en forma gratuita y misteriosa,toda persona a quien la Virgen seleccione en forma gratuita y misteriosa,para que se consagre a su Inmaculado Corazón; Ella cumplirá supara que se consagre a su Inmaculado Corazón; Ella cumplirá su
promesa como cumplió ya lo que pronunció solemnemente el 13 depromesa como cumplió ya lo que pronunció solemnemente el 13 de

 junio  junio de de 1917. 1917. ¿Quiere¿Quieres s formar formar parte parte de de este este ejércitoejército, , comprobcomprobar ar comocomo
Ella cumple sus promesas?. Haz la consagración después de laElla cumple sus promesas?. Haz la consagración después de la
preparación de los 33 días, comprometiéndole tu vida a Ella, luegopreparación de los 33 días, comprometiéndole tu vida a Ella, luego
veraz lo que va a ir ocurriendo insensiblemente en tu vida.veraz lo que va a ir ocurriendo insensiblemente en tu vida.

Ya son incontables los testimonios que me han llegadoYa son incontables los testimonios que me han llegado
espontáneamente al respecto; estamos en los tiempos finales queespontáneamente al respecto; estamos en los tiempos finales que
preceden al triunfo anunciado en preceden al triunfo anunciado en Fátima. AnótFátima. Anótate sin dudarlo ate sin dudarlo entre losentre los
participantes del ejército de la Virgen para celebrar ese triparticipantes del ejército de la Virgen para celebrar ese triunfo, y ora,unfo, y ora,
ora mucho para que Ella te asistora mucho para que Ella te asista en esa preparación que sin duda tea en esa preparación que sin duda te

hará entrar en hará entrar en el umbral de una el umbral de una conversión similar conversión similar a lo que a lo que ocurrió enocurrió en
Rusia. Ella nunca falla. – Lo ha prometido -.Rusia. Ella nunca falla. – Lo ha prometido -.
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Por el Padre Dominik MaríaPor el Padre Dominik María

No hay duda que éste es No hay duda que éste es un tiempo crítico en nuestras vidas, esun tiempo crítico en nuestras vidas, es
nuestra creencia que estamos viviendo el periodo nuestra creencia que estamos viviendo el periodo más significativo demás significativo de

este nuevo siglo y que estamos entrando en los tiempos prometidoseste nuevo siglo y que estamos entrando en los tiempos prometidosen Fátima:en Fátima: el tiempo del Triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestrel tiempo del Triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestraa
Señora.Señora.

Esta convicción es fortalecida por las Esta convicción es fortalecida por las muchasmuchas señales del tiemposeñales del tiempo
que podemos atestiguar en la Iglesia entre la gente de Dios; solo losque podemos atestiguar en la Iglesia entre la gente de Dios; solo los
humildes y sencillos de corazón podrán escuchar al Padre.humildes y sencillos de corazón podrán escuchar al Padre.

Primero tenemos que ver que Nuestro Santo Padre, el PapaPrimero tenemos que ver que Nuestro Santo Padre, el Papa
Juan Pablo II es una SEÑAL de este tiempo. Él es laJuan Pablo II es una SEÑAL de este tiempo. Él es la luz procedenteluz procedente
del Este,del Este, llamado desde lejos para GUIAR la Iglesia a la nueva era llamado desde lejos para GUIAR la Iglesia a la nueva era
anunciada y prometida en Fátima: ¡anunciada y prometida en Fátima: ¡El TEl Triunfo del Inmaculriunfo del Inmaculado Corazónado Corazón
de María!.de María!.

Juan Pablo II es el Papa de Fátima, de un modo especial, suJuan Pablo II es el Papa de Fátima, de un modo especial, su
sangre sangre fue derramada en un atentado de fue derramada en un atentado de asesinato en la plaza de Sanasesinato en la plaza de San
Pedro en el aniversario de la primera aparición de Fátima: el 13 dePedro en el aniversario de la primera aparición de Fátima: el 13 de
mayo de 1981; pasados tres años, el 25 de marzo de 1984, él cumpliómayo de 1981; pasados tres años, el 25 de marzo de 1984, él cumplió
con la consagración pedida a Sor Lucia por Ncon la consagración pedida a Sor Lucia por Nuestra Señora en Fátima:uestra Señora en Fátima:
la consagración de Rusia y el mundo a su Inmla consagración de Rusia y el mundo a su Inmaculado Corazón.aculado Corazón.

Otra señal procedente del Este es la maravilla de la caída delOtra señal procedente del Este es la maravilla de la caída del
comunismo en Rusia y el Este; en su visita a Fátima en 1991, nuestrocomunismo en Rusia y el Este; en su visita a Fátima en 1991, nuestro
Santo Padre el Papa Juan Pablo II dijo que fue NuestrSanto Padre el Papa Juan Pablo II dijo que fue Nuestra Señora quiena Señora quien
guió hacia la libertad a esas naciones oprimidas.guió hacia la libertad a esas naciones oprimidas.

Mucha gente que creía en el mensaje de Fátima había rogadoMucha gente que creía en el mensaje de Fátima había rogado
por el advenimiento de esa maravipor el advenimiento de esa maravilla y se había consagrado a Nuestralla y se había consagrado a Nuestra
Señora por medio de ofrendas, sacrificios diarios y penitencias por laSeñora por medio de ofrendas, sacrificios diarios y penitencias por la
conversión de Rusia y por lo tanto del mundo.conversión de Rusia y por lo tanto del mundo.

 Al principio de  Al principio de este siglo el este siglo el Cielo nos dio Cielo nos dio el indicio de el indicio de la misiónla misión
que se que se debe efectuar: el debe efectuar: el Triunfo de Nuestra Señora Triunfo de Nuestra Señora en Rusia, en Rusia, y por y por 
medio de Rusia en el mundo entero; así el foco central siempremedio de Rusia en el mundo entero; así el foco central siempre
permanece en Rusia.permanece en Rusia.

«AL FINAL MI CORAZÓN TRIUNFARÁ»«AL FINAL MI CORAZÓN TRIUNFARÁ»
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Para comprender este plan de paz mundial referente a laPara comprender este plan de paz mundial referente a la
conversión de Rusia tenemos que tener sencillez y conversión de Rusia tenemos que tener sencillez y humildad de corazón.humildad de corazón.
Si nosotros creemos que tenemos que convertir a Rusia y al Este;Si nosotros creemos que tenemos que convertir a Rusia y al Este;
estamos equivocados en nuestra creencia ¡será Rusia y el Este losestamos equivocados en nuestra creencia ¡será Rusia y el Este los
que nos convertirán a nosotros!, solamente necesitamosque nos convertirán a nosotros!, solamente necesitamos ayudar ayudar   aa
convertir a Rusia y en esos esfuerzosconvertir a Rusia y en esos esfuerzos seremos nosotros los queseremos nosotros los que
encontremos conversión.encontremos conversión.

En Fátima, Nuestra Señora habló del «Triunfo del Corazón», esEn Fátima, Nuestra Señora habló del «Triunfo del Corazón», es
decir, el triunfo que nace del corazón para alcanzar otros cdecir, el triunfo que nace del corazón para alcanzar otros corazones;orazones;
un triunfo que comienza profundamente en cada uno, un triunfoun triunfo que comienza profundamente en cada uno, un triunfo
manifestado a través del fruto más manifestado a través del fruto más maravilloso del espíritu:maravilloso del espíritu: la caridad.la caridad.

La caridad del corazón vive en el sacriLa caridad del corazón vive en el sacrificio, como fue pedido por ficio, como fue pedido por 
Nuestro Señor; un sacrificiNuestro Señor; un sacrificio que es nutrido por la oración; dar de unoo que es nutrido por la oración; dar de uno
mismo sufrimiento y alegría, por pureza de corazón y simplicidad. Elmismo sufrimiento y alegría, por pureza de corazón y simplicidad. El
obsequio de la caridad es recibido en fe y debe ser compartido conobsequio de la caridad es recibido en fe y debe ser compartido con
humildad, para ser recibido nuevamente otra vez con alegría, máshumildad, para ser recibido nuevamente otra vez con alegría, más
preciosa que antes.preciosa que antes.

«En el fin mi Corazón Triunfará».«En el fin mi Corazón Triunfará». Es la promesa celestial de Es la promesa celestial de
Nuestra señora de Fátima en 1917, y hoy debe ser tomada muyNuestra señora de Fátima en 1917, y hoy debe ser tomada muy
seriamente por los que se consagren al Inmaculado Corazón de María.seriamente por los que se consagren al Inmaculado Corazón de María.
Este plan, que es el llamado a cada Este plan, que es el llamado a cada uno de nosotros para la renovaciónuno de nosotros para la renovación
de la Iglesia (y así del mundo), es el Triunfo.de la Iglesia (y así del mundo), es el Triunfo.

Este plan de Nuestra Señora es simple pero intenso, comoEste plan de Nuestra Señora es simple pero intenso, como
nuestro «SI», nuestro simple pero intenso «SI», dado por medio denuestro «SI», nuestro simple pero intenso «SI», dado por medio de
nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María, permitenuestra consagración al Inmaculado Corazón de María, permite
ponernos al servicio como unponernos al servicio como un apóstol para su triunfoapóstol para su triunfo. Un «SI» que está. Un «SI» que está
listo para aceptar tanto las alegrías como las penas.listo para aceptar tanto las alegrías como las penas.

Hay muchos que hablan con frecuencia enHay muchos que hablan con frecuencia en «nombre de Ella»«nombre de Ella»;;sin embargo, son sus propias palabras las que quedan en sus labios.sin embargo, son sus propias palabras las que quedan en sus labios.
TTenemos que enemos que hablar cohablar conn «las palabras de Ella», a Ella debe permitírsel«las palabras de Ella», a Ella debe permitírselee
hablar a través de nosotros,hablar a través de nosotros, por esta razón, para convertirse en unpor esta razón, para convertirse en un

 Ap Apósóstotol l papara ra su su TriTriununfofo  no es necesario título, calificación o  no es necesario título, calificación o
conocimiento de vidente, ni cantidades de libros escritos o leídos, niconocimiento de vidente, ni cantidades de libros escritos o leídos, ni
los discursos pronunciados; la única petición de Ella es nuestralos discursos pronunciados; la única petición de Ella es nuestra
conversión a su Hijo, dar testimonio enconversión a su Hijo, dar testimonio en cada ocasión, en cualquier cada ocasión, en cualquier 
tiempo y lugar,tiempo y lugar, y tener el valor de no hacy tener el valor de no hacer proyectos: ¡er proyectos: ¡ELLA LO HARÁELLA LO HARÁ
TODO!.TODO!.
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cuando haya unidad entre cuando haya unidad entre los hijos de los hijos de Nuestra Señora. TNuestra Señora. Tenemos queenemos que
seguir el ejemplo de nuestro Santo Padrseguir el ejemplo de nuestro Santo Padre y de los pastores que estáne y de los pastores que están
unidos a él; la experiencia de la unidad que tendremos en nuestrosunidos a él; la experiencia de la unidad que tendremos en nuestros
corazones será la señal más poderosa del Triunfo del Inmaculadocorazones será la señal más poderosa del Triunfo del Inmaculado
Corazón de María.Corazón de María.

No importa cuantos seamos, ni la fuerzNo importa cuantos seamos, ni la fuerza que tengamos, ni cuántoa que tengamos, ni cuántopodamos hacer; lo que es importante espodamos hacer; lo que es importante es ¡ser uno!.¡ser uno!. El Espíritu Santo El Espíritu Santo
no descenderá a nosotros hasta que seamos un solo corazón, Él vendráno descenderá a nosotros hasta que seamos un solo corazón, Él vendrá
solamente si encuentra entre nosotros la misma vida, la misma esenciasolamente si encuentra entre nosotros la misma vida, la misma esencia
de su vida: ¡LA UNIDAD!.de su vida: ¡LA UNIDAD!.

Para alcanzar la unidad tenemos que abandonar todas lasPara alcanzar la unidad tenemos que abandonar todas las
comodidades que hemos alcanzado; tenemos que empezar con la tarcomodidades que hemos alcanzado; tenemos que empezar con la tareaea
más sencilla para alcanzar la más difícil; no tenemos tiempo de mirar más sencilla para alcanzar la más difícil; no tenemos tiempo de mirar 
al pasado, no hay tiempo para quejas:al pasado, no hay tiempo para quejas: solo hay tiempo para decir juntos solo hay tiempo para decir juntos
«SI» al plan de Ella.«SI» al plan de Ella. Sigamos bajo la misma guía de Nuestra Señora; Sigamos bajo la misma guía de Nuestra Señora;
Ella se está revelando en muchos lugares, de muchas y diferentesElla se está revelando en muchos lugares, de muchas y diferentes
maneras, como un prisma que refleja muchas caras diferentes.maneras, como un prisma que refleja muchas caras diferentes.

Unámonos bajo su manto, ya hemos descubierto la misma Unámonos bajo su manto, ya hemos descubierto la misma Madre,Madre,
la misma voz, la misma llamada, el Triunfo del Inmaculado Corazón dela misma voz, la misma llamada, el Triunfo del Inmaculado Corazón de
María; no hay lugar para diferencias por que esta llamada es superior aMaría; no hay lugar para diferencias por que esta llamada es superior a
todas las demás, este plan del triunfo es superior a todos los otrostodas las demás, este plan del triunfo es superior a todos los otros
planes, este apostolado es superior a los demás, es un plan que noplanes, este apostolado es superior a los demás, es un plan que no
permite división porque es permite división porque es un plan para la unión mundial. Tun plan para la unión mundial. Tenemos queenemos que
estar unidos para convertirnos en un «estar unidos para convertirnos en un « Apóstol  Apóstol para para el el TTriunfo».riunfo».

Pongamos a un lado nuestros propios intereses; es decir,Pongamos a un lado nuestros propios intereses; es decir,
«nuestra revista», «nuestro periódico», «nuestra conferencia»,«nuestra revista», «nuestro periódico», «nuestra conferencia»,
«nuestra…». Tenemos que tener un solo interés: trabajar para el«nuestra…». Tenemos que tener un solo interés: trabajar para el

cumplimiento de las predicciones dadas en Fátima, predicciones quecumplimiento de las predicciones dadas en Fátima, predicciones quenos guiarán a la unión perfecta entre Dios y la humanidad.nos guiarán a la unión perfecta entre Dios y la humanidad.

En el principio de la Iglesia los apóstoles eran doce, pero suEn el principio de la Iglesia los apóstoles eran doce, pero su
ambición era tener un corazón y una mambición era tener un corazón y una mente; esto era posible porqueente; esto era posible porque
Nuestra Señora estaba en el centro de sus corNuestra Señora estaba en el centro de sus corazones sencillos. En laazones sencillos. En la
visión que ellos tuvieron Ella aparecía en el centro y ellos estabanvisión que ellos tuvieron Ella aparecía en el centro y ellos estaban
rodeándola. El salón de la asamblea puede convertirse para nosotrosrodeándola. El salón de la asamblea puede convertirse para nosotros
(los (los que que sentimos sentimos la la llamada llamada para para el el triunfo) triunfo) en en nuestro nuestro «cuarto «cuarto dede
arriba», arriba», a este cuarto a este cuarto tenemos que entrar con tenemos que entrar con simplicidad y humildadsimplicidad y humildad
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de corazón y bajo su guía; así estaremos aptos para iniciar los de corazón y bajo su guía; así estaremos aptos para iniciar los planesplanes
maravillosos para Ella.maravillosos para Ella.
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En ese En ese cuarto cuarto tiene que tiene que estar las más estar las más profundas intencionesprofundas intenciones
que llevamos en nuestros corazones y así sabremos como seguir que llevamos en nuestros corazones y así sabremos como seguir 
adelante. Siempre hemos tratado de encontrar soluciones a losadelante. Siempre hemos tratado de encontrar soluciones a los
problemas empezando desde afuera. Por el contrario; debemos empezar problemas empezando desde afuera. Por el contrario; debemos empezar 

desde adentro; porque solo desde el interior de nuestros corazonesdesde adentro; porque solo desde el interior de nuestros corazonespodemos llegar hasta el interior de otros corazones. El triunfo es lapodemos llegar hasta el interior de otros corazones. El triunfo es la
obra de los corazones, el triunfo es el plan que tiene la Cruz comoobra de los corazones, el triunfo es el plan que tiene la Cruz como
centro.centro.

El tiempo llegará y está muy cerca en el cual Nuestra Señora leEl tiempo llegará y está muy cerca en el cual Nuestra Señora le
dará tanto poder a esos Adará tanto poder a esos A póstoles  póstoles del del TTriunforiunfo que nadie los podrá que nadie los podrá
detener; tomemos esta oportunidad maravillosa para empezar de nuevodetener; tomemos esta oportunidad maravillosa para empezar de nuevo
y aceptar que aunque los esfuerzos de «nuestro apostolado», sony aceptar que aunque los esfuerzos de «nuestro apostolado», son
buenos, son solamente esfuerzos humanos. Ustedes encontrarán gozobuenos, son solamente esfuerzos humanos. Ustedes encontrarán gozo
en el sufrimiento que conlleva el Plan del Triunfo y compartirán conen el sufrimiento que conlleva el Plan del Triunfo y compartirán con
alegría la humillación de no ser «nada». Éste es un apostolado delalegría la humillación de no ser «nada». Éste es un apostolado del
Triunfo.Triunfo.
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DEDICACIÓNDEDICACIÓN
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Dedicado Dedicado al Santo Padre al Santo Padre Juan Pablo II, que Juan Pablo II, que nos construyó por nos construyó por 
medio de su ejemplo; cómo vivir totalmente consagrados a Jesús por medio de su ejemplo; cómo vivir totalmente consagrados a Jesús por 
medio de Maríamedio de María

«Y«Yo soy o soy la servidora la servidora del Señor,del Señor,hágase en mí lo que has dicho».hágase en mí lo que has dicho».
(Lucas 1:38)(Lucas 1:38)

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Cuando cada uno de nosotros se sitúa ante Dios como siervo haCuando cada uno de nosotros se sitúa ante Dios como siervo ha
de buscar y encontrar de buscar y encontrar su Santa Voluntad dentro de su propia vida. Lasu Santa Voluntad dentro de su propia vida. La
Madre de Dios también viene a sus hijos como una sierva del Señor Madre de Dios también viene a sus hijos como una sierva del Señor 
revelando sus deseos más ardientes. Este ha sido el papel constanterevelando sus deseos más ardientes. Este ha sido el papel constante
de Nuestra Señora; lo cual se puede ver en muchos pasajes delde Nuestra Señora; lo cual se puede ver en muchos pasajes del
Evangelio. Ella fue escogida por Dios para traernos la luz: Jesús NuestroEvangelio. Ella fue escogida por Dios para traernos la luz: Jesús Nuestro
Redentor.Redentor.

Ella no nos traeElla no nos trae solamente sus deseossolamente sus deseos, como, como corredentoracorredentora  hoyhoy
está presente entre nosotros como nunca antes para guiarnos en laestá presente entre nosotros como nunca antes para guiarnos en la
compresión total y en el cumplimiento del mensaje evangélico.compresión total y en el cumplimiento del mensaje evangélico.

En Fátima, Nuestra Señora reveló el deseo más urgente paraEn Fátima, Nuestra Señora reveló el deseo más urgente para
Dios en nuestros tiempos: La Consagración al Inmaculado Corazón deDios en nuestros tiempos: La Consagración al Inmaculado Corazón de
María; esta solicitud es hecha como el único remedio posible paraMaría; esta solicitud es hecha como el único remedio posible para
realizar la conversión drealizar la conversión de Rusia e Rusia y la paz en el mundo. Este mey la paz en el mundo. Este mensaje hansaje ha
revelado maravillas increíbles que ocurrirán en este siglo, que tocaránrevelado maravillas increíbles que ocurrirán en este siglo, que tocarán
las áreas de eventos políticos, sociales y espirituales. Hoy vemos loslas áreas de eventos políticos, sociales y espirituales. Hoy vemos los
resultados de esta consagración; con la caída del comunismresultados de esta consagración; con la caída del comunismo en Rusiao en Rusia

y el Este, vemos claramente la mano de Dios según las palabras dey el Este, vemos claramente la mano de Dios según las palabras deNuestra Señora en Fátima; es este poder de la consagración el queNuestra Señora en Fátima; es este poder de la consagración el que
nos ha traído este milagro.nos ha traído este milagro.

El comunismo es el desafió más El comunismo es el desafió más grande que Satanás ha lanzadogrande que Satanás ha lanzado
contra Dios: la persecución más intensa contra la Iglesia y lacontra Dios: la persecución más intensa contra la Iglesia y la
humanidad; es una lucha apocalíptica en este siglo entre el drahumanidad; es una lucha apocalíptica en este siglo entre el dragón y lagón y la
Mujer vestida de sol. Nuestra señora vino a Fátima con el objeto deMujer vestida de sol. Nuestra señora vino a Fátima con el objeto de
llamar a todos sus hijos para que participen en la victoria más grandellamar a todos sus hijos para que participen en la victoria más grande
de la historia: «el Triunfo de su Inmaculado Corazón en Rusia», lade la historia: «el Triunfo de su Inmaculado Corazón en Rusia», la
tierra que Satanás ha escogido como el campo de batalla.tierra que Satanás ha escogido como el campo de batalla.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Sabemos por medio del mensaje de Fátima que Nuestra SeñoraSabemos por medio del mensaje de Fátima que Nuestra Señora
ha unido a Rusia con el futuro del mundo, ya que su conversión se veráha unido a Rusia con el futuro del mundo, ya que su conversión se verá
reflejada en la conversión del mundo. Para ejecutar esta conversiónreflejada en la conversión del mundo. Para ejecutar esta conversión
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debemos reflexionar las palabras del Evangelio:debemos reflexionar las palabras del Evangelio: «así estaré yo entre«así estaré yo entre
ellos y tú en mí, y alcanzarán la perfección en esta unidad. Entoncesellos y tú en mí, y alcanzarán la perfección en esta unidad. Entonces
el mundo reconocerá que el mundo reconocerá que tú me has enviado y tú me has enviado y que Yque Yo los he amadoo los he amado
como tú como tú me me amas a amas a mí».mí». (Juan 17:23)(Juan 17:23)

La gracia de esta unidad vendrá a la Iglesia y al mundo por La gracia de esta unidad vendrá a la Iglesia y al mundo por 
medio de la Consagración al Inmaculado Corazón de María porque Ellamedio de la Consagración al Inmaculado Corazón de María porque Ella
es la Madre de la unidad. es la Madre de la unidad. Al Corazón de Ella, Nuestro Señor ha confiadoAl Corazón de Ella, Nuestro Señor ha confiado
la unidad y la paz del mundo; tenemos que convertirnos en siervosla unidad y la paz del mundo; tenemos que convertirnos en siervos
como Ella para poder responder a como Ella para poder responder a su deseo ardiente para la unidad.su deseo ardiente para la unidad.

Nuestra Señora pidió como ejemplNuestra Señora pidió como ejemplo de la unidad, que el Santoo de la unidad, que el Santo
Padre se uniera con todos lo obispos para consagrar a Rusia y elPadre se uniera con todos lo obispos para consagrar a Rusia y el
mundo a Ella; el 25 de marzo de 1984, el Papa cumplió con estamundo a Ella; el 25 de marzo de 1984, el Papa cumplió con esta
solicitud del Cielo. Hoy como hijos de Dios, tenemos que unirnos ensolicitud del Cielo. Hoy como hijos de Dios, tenemos que unirnos en
nuestra consagración total y nuestra consagración total y en todos en todos nuestros esfuerzos nuestros esfuerzos para llevar apara llevar a
cabo el «TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA» encabo el «TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA» en

Rusia y el resto del mundo.Rusia y el resto del mundo.

+ Paúl María Hnilica, S.J.+ Paúl María Hnilica, S.J.
Obispo Titular de Rusado. ItaliaObispo Titular de Rusado. Italia
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CALENDARIO MARIANOCALENDARIO MARIANO

1.1. EscEscogeoger unr una fea feststiviividad dad de lde la Saa Santíntísimsima Via Virgergenn
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2.2. ConContatar 3r 33 d3 díaías as antentes ds de ee esa sa fesfestivtividaidadd
3.3. HaceHacer la r la preppreparacaración eión en can cada unda uno de o de esos esos 33 d33 días ías llevllevando ando a caba caboo

las oraciones de la páginalas oraciones de la página 2424 a la páginaa la página   2727   y y meditando lo meditando lo que laque la
Santísima Virgen sugiere para cada uno de los 33 días tal comoSantísima Virgen sugiere para cada uno de los 33 días tal como

aparece en cada uno de ellos por orden consecutivo.aparece en cada uno de ellos por orden consecutivo.4.4. ConConsagsagracración ión el el dídía da de le la fa festestivividaidad.d.

Cuenta 33 días antes de la fecha escogida y da comienzo a laCuenta 33 días antes de la fecha escogida y da comienzo a la
preparación.preparación.
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Capitulo ICapitulo ICapitulo ICapitulo I
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«PREPARACIÓN P«PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN ARA LA CONSAGRACIÓN DE LADE LA
TRIUNFANTE VICTORIA DEL INMACULADOTRIUNFANTE VICTORIA DEL INMACULADO

CORAZÓN DE MARÍA»CORAZÓN DE MARÍA»
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INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

«Los mensajes para la Consagración»«Los mensajes para la Consagración»

En el amanecer de su Triunfo Nuestra Señora trae un mensajeEn el amanecer de su Triunfo Nuestra Señora trae un mensaje
de esperanza y de paz para el mundo; Elde esperanza y de paz para el mundo; Ella habla de su amor y de sula habla de su amor y de su
deseo deseo de abrazar de abrazar a cada a cada uno de uno de nosotros, sus nosotros, sus hijos. hijos. La ConsagraciónLa Consagración
a su Corazón Inmaculado es la respuesta que nosotros hacemos a sua su Corazón Inmaculado es la respuesta que nosotros hacemos a su
llamado del modo más completo y conforme al querer de Dios, de talllamado del modo más completo y conforme al querer de Dios, de tal
manera que seamos unidos universal y católicamente al poner nuestrosmanera que seamos unidos universal y católicamente al poner nuestros
corazones sin recorazones sin reserva al servicio de su Hijo Nserva al servicio de su Hijo Nuestro Señor uestro Señor Jesucristo;Jesucristo;

 por medio de este precioso portal del cielo encontraremos que cada por medio de este precioso portal del cielo encontraremos que cada
uno de nosotros ha sido agraciado con uno de nosotros ha sido agraciado con la profundidad y la amplitud dela profundidad y la amplitud de
todas sus bendiciones y gracitodas sus bendiciones y gracias. Este es el «SI» de una unidad eternaas. Este es el «SI» de una unidad eterna..

Nuestra Señora ha dado estas palabras a cada uno de nosotrosNuestra Señora ha dado estas palabras a cada uno de nosotros
personalmente a través de un instrumento escogido por Dios, un personalmente a través de un instrumento escogido por Dios, un almaalma
consagrada a la misión para el Triunfo de su Inmaculado Corazón; enconsagrada a la misión para el Triunfo de su Inmaculado Corazón; en
estos mensajes están contenidas las palabras con estos mensajes están contenidas las palabras con que Nuestra Señoraque Nuestra Señora
se expresó, todo lo que se expresó, todo lo que Ella ha dado Ella ha dado para cada día y para cada día y que tiene comoque tiene como
fin instruirnos personafin instruirnos personalmente en este tiempo de gracia sobre la urgencialmente en este tiempo de gracia sobre la urgencia
de la consagración por medio de Ella a de la consagración por medio de Ella a Jesús. Cada mensaje contieneJesús. Cada mensaje contiene
iluminaciones dadas a través de este instrumento para guiar y dirigir iluminaciones dadas a través de este instrumento para guiar y dirigir 
nuestro camino como Nuestra Señora desea hacerlo.nuestro camino como Nuestra Señora desea hacerlo.

En suEn su GUÍA GUÍA enseña la razón y el plan de la consagración; en la enseña la razón y el plan de la consagración; en la
DIRECCIÓNDIRECCIÓN  encontramos los efectos de la consagración y como  encontramos los efectos de la consagración y como
cumplirlos cada día de nuestras vidas; en lacumplirlos cada día de nuestras vidas; en la MEDITACIÓNMEDITACIÓN le ofrecemos le ofrecemos
a Ella nuestros deseos, acciones, peticiones y oracia Ella nuestros deseos, acciones, peticiones y oraciones a fin de queones a fin de que
Ella pueda ayudarnos a convertirnos en todo lo que Dios Padre moldearáElla pueda ayudarnos a convertirnos en todo lo que Dios Padre moldeará
en nosotros. El texto de la consagración es un obsequio de Nuestraen nosotros. El texto de la consagración es un obsequio de Nuestra
Señora para que nosotros le ofrezcamos nuestros corazones a suSeñora para que nosotros le ofrezcamos nuestros corazones a su
Triunfo.Triunfo.

Nuestra Señora desea ardientemente ayudarnos a darnosNuestra Señora desea ardientemente ayudarnos a darnos
cuenta de nuestra propia importancia en este plan divino; Ella cuenta de nuestra propia importancia en este plan divino; Ella nos llamanos llama
susu «corte», el resto del «corte», el resto del rebaño,rebaño, esos que serán reconocidos por marcasesos que serán reconocidos por marcas
específicas.específicas.
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«Tú conocerás el resto de mi rebaño por estas características:«Tú conocerás el resto de mi rebaño por estas características:
Devoción a mi Corazón Inmaculado, porque Dios ha pedido que se leDevoción a mi Corazón Inmaculado, porque Dios ha pedido que se le
rinda honor honrándome a mí; fidelidad a vuestro Santo Padre, Él es el rinda honor honrándome a mí; fidelidad a vuestro Santo Padre, Él es el 
Vicario de Cristo, el representante diviVicario de Cristo, el representante divino entre ustedes, el verdaderono entre ustedes, el verdadero

 pastor de la  pastor de la verdadera Iglesia; verdadera Iglesia; gran reverencigran reverencia a la presenca a la presencia de mi ia de mi 
Hij l S t E i tí Él di ñ á l d té d l tHij l S t E i tí Él di ñ á l d té d l t



2222

Hijo en la Santa Eucaristía; Él diseñará sus almas cuando estén delanteHijo en la Santa Eucaristía; Él diseñará sus almas cuando estén delante
del Santísimo Sacramento. Estas tres marcas son las del Santísimo Sacramento. Estas tres marcas son las que representaránque representarán
a mi rebaño reunido para realizar mi contribución al plan completo dea mi rebaño reunido para realizar mi contribución al plan completo de

salvación».salvación».

La Madre de Dios viene para guiarnos de la mano en laLa Madre de Dios viene para guiarnos de la mano en la
santificación de las almas, en la preparación de nuestros corazonessantificación de las almas, en la preparación de nuestros corazones
para ser presentados a Jesús; lo único que Ella pide de nosotros es unpara ser presentados a Jesús; lo único que Ella pide de nosotros es un
corazón abierto.corazón abierto. Mientras se hace la preparación para el Acto deMientras se hace la preparación para el Acto de
Consagración hay que tener presente que se está Consagración hay que tener presente que se está cumpliendo el deseocumpliendo el deseo
de Dios Padrede Dios Padre, es un acto;, es un acto; promesa  promesa que que será será renovada renovada diariamentdiariamente,e, yy
no simplemente palabras que se recitan.no simplemente palabras que se recitan.

Vivir la consagración requiere el sacrificio de la prVivir la consagración requiere el sacrificio de la propia voluntadopia voluntad
para que su voluntad sea cumplida en nosotros; se para que su voluntad sea cumplida en nosotros; se nos pide ser santos,nos pide ser santos,
ser los faros de Cristo en el camino de santificación; por medio delser los faros de Cristo en el camino de santificación; por medio del

Inmaculado Corazón de María somos reunidos y Inmaculado Corazón de María somos reunidos y formados para ofrecer formados para ofrecer 
al mundo el ejemplo de esta respuesta a su llamada: El Triunfo de sual mundo el ejemplo de esta respuesta a su llamada: El Triunfo de su
Sagrado Corazón, es por este motivo que esta consagraciSagrado Corazón, es por este motivo que esta consagración implicaón implica
un compromiso.un compromiso.

Nuestra Señora aparece bajo el título de «Nuestra Señora aparece bajo el título de «Vuestra Santa MadreVuestra Santa Madre
de las Virtudes»,de las Virtudes», porque es el Oeste el que más necesita de virtud.porque es el Oeste el que más necesita de virtud.
Hemos olvidado las consecuencias del pecado; hoy correHemos olvidado las consecuencias del pecado; hoy corre
exuberanteexuberantemente un estadio de mente un estadio de tibieza, indecisión, rebelión y apostasíatibieza, indecisión, rebelión y apostasía
en muchos corazones. Con tantas ilusiones y oscuridad de Satanásen muchos corazones. Con tantas ilusiones y oscuridad de Satanás
en el mundo la Santísima Virgen es enven el mundo la Santísima Virgen es enviada a nosotros por Dios paraiada a nosotros por Dios para
guiar nuestras almas fuera de tanta frialdad y oscuridad; Ella vieneguiar nuestras almas fuera de tanta frialdad y oscuridad; Ella viene

para ofrecer un plan de esperanza y para atraer otra vez el fuego delpara ofrecer un plan de esperanza y para atraer otra vez el fuego delamor sagrado a nuestros corazones.amor sagrado a nuestros corazones.

Es una Madre tierna que llama con dulzuEs una Madre tierna que llama con dulzura y afecto a sus hijosra y afecto a sus hijos
y les recuerda que son amados cariñosamente por Dios, a la esperay les recuerda que son amados cariñosamente por Dios, a la espera
de cada uno de nosotros,de cada uno de nosotros, hasta la última oveja, con los brazos abiertoshasta la última oveja, con los brazos abiertos
llenos de misericordia y perdónllenos de misericordia y perdón..

En nuestra consagración recibimos el cumplimiento de laEn nuestra consagración recibimos el cumplimiento de la
promesa de Paz; paz dentro de nuestros corazones, paz en nuestrospromesa de Paz; paz dentro de nuestros corazones, paz en nuestros
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hogares y paz en el mundo entero; preparemos nuestros corazoneshogares y paz en el mundo entero; preparemos nuestros corazones
para este camino de gracia divina, respondamos con verdaderapara este camino de gracia divina, respondamos con verdadera
convicción, compromiso y con un foco central: el Triunfo de suconvicción, compromiso y con un foco central: el Triunfo de su
Inmaculado Corazón. ¡Ave María!.Inmaculado Corazón. ¡Ave María!.

««Mis queridos Ángeles: vengo otra vez para pedir sus Mis queridos Ángeles: vengo otra vez para pedir sus oraciones,oraciones,
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q g g p pq g g p p ,,
rueguen con el corazón en cada oración, les digo que recuerden siemprerueguen con el corazón en cada oración, les digo que recuerden siempre
que El Padre nos está escuchando todo el tiempo. Yo se, queridosque El Padre nos está escuchando todo el tiempo. Yo se, queridos

hijos que sus corazones no desean hacer una oración de prisa ni hijos que sus corazones no desean hacer una oración de prisa ni demostrar falta de sinceridad en demostrar falta de sinceridad en sus palabras hacia Él. Yo les asegurosus palabras hacia Él. Yo les aseguro
que sus oraciones son mi vía para traer paz al mundo; por medio deque sus oraciones son mi vía para traer paz al mundo; por medio de
sus esfuerzos la paz puede descender a la tierra, paz en sus corazones,sus esfuerzos la paz puede descender a la tierra, paz en sus corazones,

 paz en  paz en sus fsus familias amilias y en y en sus patrsus patrias. La ias. La decisión decisión es de es de ustedes; yustedes; yoo
vengo para decirles mis ángeles, que ustedes tienen el gran poder devengo para decirles mis ángeles, que ustedes tienen el gran poder de
realizar todo si ponen a Dios por medio; yo les otrealizar todo si ponen a Dios por medio; yo les otorgaré todo lo que susorgaré todo lo que sus
corazones pidan a través de la oración».corazones pidan a través de la oración».

Junio 13 de 1992 Merdjugorje (Yugoslavia)Junio 13 de 1992 Merdjugorje (Yugoslavia)

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

ORACIONES DIARIASORACIONES DIARIAS

Las siguientes oraciones «deben ser recitadasLas siguientes oraciones «deben ser recitadas
antes o después de la meditación de cantes o después de la meditación de cada día,ada día,

según el texto de cada uno de los días»según el texto de cada uno de los días»
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CORONILLA DE VIRTUDES CORONILLA DE VIRTUDES 

Nuestra Señora tenía en su mano izquierda una coronilla Nuestra Señora tenía en su mano izquierda una coronilla rosadarosaday dorada y rezaba con la y dorada y rezaba con la mano derecha. Ella recitaba todas las oracionesmano derecha. Ella recitaba todas las oraciones
muy despacio y reverentemente con muy despacio y reverentemente con mucho amor.mucho amor.

En la oración de esta coronilla Nuestra Señora hace una promesa,En la oración de esta coronilla Nuestra Señora hace una promesa,
la promesa de la perseverancia en la oracila promesa de la perseverancia en la oración para el crecimiento de lasón para el crecimiento de las
virtudes: la virtudes: la siembra de siembra de las semillas las semillas de de santidad por santidad por las cuales las cuales lala
gracia será cultivada. Esta coronilla contiene todas las virtudes quegracia será cultivada. Esta coronilla contiene todas las virtudes que
Nuestra Señora desea encontrar en nuestras almas. Las graciasNuestra Señora desea encontrar en nuestras almas. Las gracias
contenidas en esta coronilla de oraciones son para guiar y contenidas en esta coronilla de oraciones son para guiar y dirigir nuestrasdirigir nuestras
almas para lograr estos dones del Cielo. Por medio de estas sietealmas para lograr estos dones del Cielo. Por medio de estas siete
virtudes, nuestra alma vuela a las manos de Dios Padre.virtudes, nuestra alma vuela a las manos de Dios Padre.

««Queridos míos: estas oraciones son para obtener lasQueridos míos: estas oraciones son para obtener lasvirtudes. Se empieza con el virtudes. Se empieza con el Credo, luego sigue la CCredo, luego sigue la Consagración a onsagración a Mi Mi 
Corazón Inmaculado y después el Ángelus. Posteriormente se reza laCorazón Inmaculado y después el Ángelus. Posteriormente se reza la
virtud seguida por el Padre Nuestro, el virtud seguida por el Padre Nuestro, el Gloria al Padre y la oración al Gloria al Padre y la oración al 
Espíritu Santo. Después se recita la siguiEspíritu Santo. Después se recita la siguiente virtud y así se contemplanente virtud y así se contemplan
las siete virtudes: Fe, Esperanza, Caridad, Humildad, Paciencia,las siete virtudes: Fe, Esperanza, Caridad, Humildad, Paciencia,
Perseverancia y Obediencia.Perseverancia y Obediencia.

Octubre, 1 de 1.992Octubre, 1 de 1.992

EL CREDO EL CREDO 

Creo en Dios, Creo en Dios, Padre TPadre Todopoderoso, Creador odopoderoso, Creador del cielo y de del cielo y de lala
tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fuetierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue

concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa Maríaconcebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa MaríaVirgen, padeció bajo el Virgen, padeció bajo el poder de Poncio poder de Poncio Pilato, fue Pilato, fue crucificado, muertocrucificado, muerto
y sepultado, descendió y sepultado, descendió a los infiernos, a los infiernos, al tercer día al tercer día resucitó de entreresucitó de entre
los muertos, subió a las cielos y está sentado a la derecha de Dios,los muertos, subió a las cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre TPadre Todopoderoso. Desde allí ha de odopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivenir a juzgar a vivos y muertos.vos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de losCreo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vidasantos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida
eterna. Amén.eterna. Amén.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

Oh Señora míaOh Señora mía, Oh Madre mía! Y, Oh Madre mía! Yo me entrego del too me entrego del todo a Vdo a Vos; yos; y
en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, misen prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis
oídos, mi lengua, mi oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Yser. Ya que soya que soy
todo vuestro Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme comotodo vuestro Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como
hijo y posesión vuestrahijo y posesión vuestra
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hijo y posesión vuestra.hijo y posesión vuestra.
  Amén  Amén

EL ÁNGELUS EL ÁNGELUS 

VV. El ángel de Señor anunc. El ángel de Señor anunció a María.ió a María.
R. Y Ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.R. Y Ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.

 Ave  Ave MarMaría…ía………

VV. He aquí . He aquí la esclava la esclava del Señor.del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.R. Hágase en mí según tu palabra.

 Ave  Ave MarMaría…ía………

VV. Y el Verbo se h. Y el Verbo se hizo carne.izo carne.
R. Y habitó entre nosotros.R. Y habitó entre nosotros.

 Ave  Ave MarMaría…ía………

VV. . Ruega por nosotros Santa Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias depromesas y gracias de
   Nuestro Nuestro Señor Señor Jesucristo.Jesucristo.

 Amé Aménn

Oremos: «Infunde Señor tu gracia en nuestros Oremos: «Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, paracorazones, para
que habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la Encarnaciónque habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la Encarnación
de tu hijo, podamos llegar por los méritos de su Paside tu hijo, podamos llegar por los méritos de su Pasión y su Cruz a laón y su Cruz a la
Gloria de la Resurrección. Por el mismo CriGloria de la Resurrección. Por el mismo Cristo Nuestro Señor.sto Nuestro Señor.

  Amén  Amén

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

CORONILLA DE VIRTUDES CORONILLA DE VIRTUDES 

Para pedir:Para pedir:
1.Virtud de Fe1.Virtud de Fe
2.Virtud de Esperanza2.Virtud de Esperanza
3.Virtud de Caridad3.Virtud de Caridad
4.Virtud de Humildad4.Virtud de Humildad



2626

5.Virtud de Paciencia5.Virtud de Paciencia

6.Vi6.Virtud de Pertud de Perseveranciarseverancia7.Virtud de la Obediencia7.Virtud de la Obediencia

Con cada una de las virtudes se deben recitar las siguientes oraciones:Con cada una de las virtudes se deben recitar las siguientes oraciones:

11.. PPaaddrre e NNuueessttrroo……
22.. GGlloorriia a aal l PPaaddrree……
33.. OrOracacióión n al al EsEspípíriritu tu SaSantntoo

Oración al Espíritu Santo: Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón,Oración al Espíritu Santo: Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón,
para ver las cosas para ver las cosas que son de Dios; Vque son de Dios; Ven Espíritu Santo, dentro de mien Espíritu Santo, dentro de mi
mente, para conocer las cosmente, para conocer las cosas que son de Dios; Ven Espíritu Santo,as que son de Dios; Ven Espíritu Santo,
dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios; Santificadentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios; Santifica

todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria detodo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de
Dios. AménDios. Amén

Diciembre 23 de 1991Diciembre 23 de 1991

¡OH MARÍA! ¡OH MARÍA! 

«Oh María; transforma mi corazón como el tuyo; colócale«Oh María; transforma mi corazón como el tuyo; colócale
alrededor una corona de pureza adornada con virtud; toma mi corazónalrededor una corona de pureza adornada con virtud; toma mi corazón
querida Madre consagrado como tuyo propio; preséntaselo a querida Madre consagrado como tuyo propio; preséntaselo a Dios PadreDios Padre
como una ofrenda de mí como una ofrenda de mí para ti. Apara ti. Ayúdame, Oh María, en hacer tu yúdame, Oh María, en hacer tu corazóncorazón
más conocido cada día».más conocido cada día».

Marzo 19 de 1993Marzo 19 de 1993

ORACIÓN DE PENTECOSTÉS ORACIÓN DE PENTECOSTÉS 

Mientras se reza esta oración dada por Nuestra Señora queMientras se reza esta oración dada por Nuestra Señora que
nuestros corazones estén abiertos para reconocer y aceptar losnuestros corazones estén abiertos para reconocer y aceptar los
obsequios del Espíritu obsequios del Espíritu Santo, y Santo, y así avancemos así avancemos confiadamente en estaconfiadamente en esta
batalla por el triunfo del Inmaculado Corazón. Estamos llamados parabatalla por el triunfo del Inmaculado Corazón. Estamos llamados para

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

transformarnos en el reflejo de Cristo, un rtransformarnos en el reflejo de Cristo, un reflejo del rostro de Dios queeflejo del rostro de Dios que
será una atracción para todos, para que su gloria sea magnificada aserá una atracción para todos, para que su gloria sea magnificada a
través de nuestras vidas.través de nuestras vidas.

««Mis queridos hijos: hoy ustedes les traen tanta alegría a mi Mis queridos hijos: hoy ustedes les traen tanta alegría a mi 
Jesús. Yo les doy a ustedes una gran bendición de Dios. El deseaJesús. Yo les doy a ustedes una gran bendición de Dios. El desea
crear en sus hijos unidad y crear en sus hijos unidad y gloria a Su Nombregloria a Su Nombre.».»
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Junio 6 de 1992Junio 6 de 1992

Espíritu de Cristo: despiértame; Espíritu de Cristo: muéveme;Espíritu de Cristo: despiértame; Espíritu de Cristo: muéveme;
Espíritu de Cristo: lléname; Espíritu de Cristo: séllame. Oh PadreEspíritu de Cristo: lléname; Espíritu de Cristo: séllame. Oh Padre
Celestial, conságrame a tu Corazón y Celestial, conságrame a tu Corazón y VoVoluntad; se en mí una fuente deluntad; se en mí una fuente de
virtudes, sella mi almvirtudes, sella mi alma como la tuya para que tu reflejo en mí sea unaa como la tuya para que tu reflejo en mí sea una
luz que todos vean».luz que todos vean».

  Amén  Amén

Junio 7 de 1992Junio 7 de 1992

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

PRIMER DÍAPRIMER DÍA

«Queridos hijos: el acto de Consagración a mi Corazón«Queridos hijos: el acto de Consagración a mi Corazón
Inmaculado, como yo les digo, es un acto de amor y no simplementeInmaculado, como yo les digo, es un acto de amor y no simplemente

 palabras. Me  palabras. Me llena de llena de regocijo saber que regocijo saber que sus corazones sus corazones lo entiendenlo entienden
así.así.
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Les digo que sus corazones son lLes digo que sus corazones son la ventana del alma, el acto dea ventana del alma, el acto de
consagración abre esa ventana; sus almas son como un prismaconsagración abre esa ventana; sus almas son como un prisma
diseñado por Dios, como su propio reflejo. Si en este prisma hay diseñado por Dios, como su propio reflejo. Si en este prisma hay 
impurezas, no podrá reflejar la gloria para la cual fue diseñado; paraimpurezas, no podrá reflejar la gloria para la cual fue diseñado; para
llevar claridad al alma llevar claridad al alma ustedes deben rezarustedes deben rezar, para traer claridad al , para traer claridad al almaalma
tienen que rezar; solamente por medio de la oración pueden ser tienen que rezar; solamente por medio de la oración pueden ser 
disueltas todas las impurezas.disueltas todas las impurezas.

Queridos míos: miren dentro de mi Corazón pues al asQueridos míos: miren dentro de mi Corazón pues al asomarse aomarse a
él recibirán a la Trinidad; Yo solo puedo reflejarles la presencia deél recibirán a la Trinidad; Yo solo puedo reflejarles la presencia de
Dios.Dios.

Escuchen, hijos míos: les aseguro, abran sus corazones paraEscuchen, hijos míos: les aseguro, abran sus corazones pararecibir la luz de Dios y permirecibir la luz de Dios y permitan que solo Él se refleje en ustedes»tan que solo Él se refleje en ustedes»

Julio 7 de 1992Julio 7 de 1992

Guía:Guía: Nuestra Señora nos trae un llamado a su misión: Nuestra Señora nos trae un llamado a su misión:

La misión para su Triunfo. Esta misión comienza con nuestraLa misión para su Triunfo. Esta misión comienza con nuestra
Consagración a su Inmaculado Corazón; de esta manera nosotrosConsagración a su Inmaculado Corazón; de esta manera nosotros
respondemos al llamado de santidad y respondemos al llamado de santidad y a la búsqueda a la búsqueda de paz dentro dede paz dentro de
nosotros mismos y en el mundo entero.nosotros mismos y en el mundo entero.

Debemos comenzar por darnos cuenta que este es un llamadoDebemos comenzar por darnos cuenta que este es un llamado

a una conversión personal, que envuelve nuestra propia alma y corazón,a una conversión personal, que envuelve nuestra propia alma y corazón,
que permite a Dios obrar en nosotros y por medique permite a Dios obrar en nosotros y por medio de nosotros.o de nosotros.

El acto de Consagración es exactamente lo que Nuestra SeñorEl acto de Consagración es exactamente lo que Nuestra Señoraa
ha dicho: un acto. El acto de Consagración unirha dicho: un acto. El acto de Consagración unirá nuestros corazonesá nuestros corazones
con el de Ella hacia su Hijo a través de una gracia especialmentecon el de Ella hacia su Hijo a través de una gracia especialmente
creada.creada.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Dirección:Dirección: La oración es la que crea nuestra relación con Dios.La oración es la que crea nuestra relación con Dios.
Mediante este acto de comunión, Dios viMediante este acto de comunión, Dios viene a nuestros corazones yene a nuestros corazones y
nosotros vamos hacia Él. Por medio de la oración, todas las inosotros vamos hacia Él. Por medio de la oración, todas las impurezasmpurezas
que hay dentro de nosotros, pueden ser llevadas ante El yque hay dentro de nosotros, pueden ser llevadas ante El y
transformadas por su Grtransformadas por su Gracia. Tacia. Tener serenidad en el alma ener serenidad en el alma es estar llenoes estar lleno
de la presencia de Dios. Primero debemos unirnos como uno a Dios;de la presencia de Dios. Primero debemos unirnos como uno a Dios;
entonces, por medio de nuestra unión con El, El podrá obrar maravillasentonces, por medio de nuestra unión con El, El podrá obrar maravillas
por medio nuestro.por medio nuestro.
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Meditación:Meditación: ¡Oh Corazón Inmaculado de María!, ayúdame para ¡Oh Corazón Inmaculado de María!, ayúdame para
que la ventana de mi alma permanezca siempre abierta y transparenteque la ventana de mi alma permanezca siempre abierta y transparente
para que todas las impurezas puedan ser borradas y que Dios seapara que todas las impurezas puedan ser borradas y que Dios sea
magnificado y glorificado, a través de mi magnificado y glorificado, a través de mi propia conversión, consagraciónpropia conversión, consagración
y testimonio. Madre querida, que yo y testimonio. Madre querida, que yo pueda poner en pueda poner en acción acción las palabraslas palabras
que te prometo. Abre mi corazón para que yo que te prometo. Abre mi corazón para que yo me convierta en la señalme convierta en la señal
del Triunfo en todo el mdel Triunfo en todo el mundo.undo.

«Serán como Ángeles en el Cielo».«Serán como Ángeles en el Cielo».
 (Mateo 22:30) (Mateo 22:30)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

SEGUNDO DÍASEGUNDO DÍA

«Mis queridos hijos. Vengo a ofrecerles mi más grande r«Mis queridos hijos. Vengo a ofrecerles mi más grande regalo:egalo:
darles mi amor en un darles mi amor en un intercambio muy especial – Mi Corazón por el deintercambio muy especial – Mi Corazón por el de
ustedes. En este intercambio, ustedes harán el Acto de Consagraciónustedes. En este intercambio, ustedes harán el Acto de Consagración
a mi Inmaculado Corazón participando así en mi Triunfo. Hijos míos,a mi Inmaculado Corazón participando así en mi Triunfo. Hijos míos,
yo lo pido pero la decisión es solyo lo pido pero la decisión es solamente de ustedes».amente de ustedes».

    Agosto 9  Agosto 9 de 1992de 1992

Guía:Guía: Nuestra Señora nos recuerda cual es el propósito de laNuestra Señora nos recuerda cual es el propósito de la
Consagración. La Consagración encierra la promesConsagración. La Consagración encierra la promesa del alma de ser a del alma de ser 
poseída por Ella y por medio de Ella por Dios, por el Espíritu Santo.poseída por Ella y por medio de Ella por Dios, por el Espíritu Santo.
Como Ella permanece como la esposa del Espíritu Santo, todo le esComo Ella permanece como la esposa del Espíritu Santo, todo le es
dado por Dios y de este modo, nuestros corazones también estándado por Dios y de este modo, nuestros corazones también están
prometidos a Dios por medio de nuestra Consagración a Ella.prometidos a Dios por medio de nuestra Consagración a Ella.

Como el propósito entero de Nuestra Señora es llevar a Como el propósito entero de Nuestra Señora es llevar a todostodos
los corazones a su Hijo, Ella en efecto, está recogiendo todas laslos corazones a su Hijo, Ella en efecto, está recogiendo todas las
almas para Él.almas para Él.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

En el Acto de Consagración, por medio de la gracia divina, nuestroEn el Acto de Consagración, por medio de la gracia divina, nuestro
corazón escorazón es intercambiadointercambiado por el  por el corazón de Nuestra Señora y entoncescorazón de Nuestra Señora y entonces
nuestras almas son purificadas y sanadas por medio de unanuestras almas son purificadas y sanadas por medio de una
reconciliación enfocada hacia Dios. Cuando el alma llega a unirse conreconciliación enfocada hacia Dios. Cuando el alma llega a unirse con
Nuestra Señora, el deseo de imitarlNuestra Señora, el deseo de imitarla a Ella se convierte en el propósitoa a Ella se convierte en el propósito
de esta unión.de esta unión.

El corazón es elevado al nivel de pureza necesaria para queEl corazón es elevado al nivel de pureza necesaria para que
corresponda con la imitación de Nuestra Señora y así llegar a lacorresponda con la imitación de Nuestra Señora y así llegar a la
atmósfera Espiritual necesaria para que pueda ocurrir elatmósfera Espiritual necesaria para que pueda ocurrir el intercambiointercambio



3030

de corazonesde corazones. En esta invitación, nuestro corazón es atraído por la. En esta invitación, nuestro corazón es atraído por la
fuerza del deseo para que pueda encontrarse al otro lado con Dios parafuerza del deseo para que pueda encontrarse al otro lado con Dios para
el intercambio. El Acto de Consagración es una comunión Espiritualel intercambio. El Acto de Consagración es una comunión Espiritual
con Jesús a través del Corazón de con Jesús a través del Corazón de Nuestra Señora.Nuestra Señora.

Dirección:Dirección: Nuestra SeñoraNuestra Señora   nos dice que nosotros nonos dice que nosotros no
reconocemos el poder que se nos da por medio de la reconocemos el poder que se nos da por medio de la oración. Nosotrosoración. Nosotros
llevamos la llave para la paz del mundo en nuestros corazones. Por llevamos la llave para la paz del mundo en nuestros corazones. Por 
medio de la oración, la relación entre Dios y nosotros es aumentada; ymedio de la oración, la relación entre Dios y nosotros es aumentada; y
mediante este tiempo que pasamos con El, de corazón a corazón,mediante este tiempo que pasamos con El, de corazón a corazón,
todas nuestras necesidades serán satisfechas.todas nuestras necesidades serán satisfechas.

Nosotros debemos dedicar un tiempo para hacer crecer estaNosotros debemos dedicar un tiempo para hacer crecer esta

relación. No es posible tener una relación de uno solo nada más.relación. No es posible tener una relación de uno solo nada más.Debemos darle tiempo a El, para que El revele a nuestro corazDebemos darle tiempo a El, para que El revele a nuestro corazón susón sus
designios para nosotros. En la soledad de la oración, nuestra almadesignios para nosotros. En la soledad de la oración, nuestra alma
aprende todos los misterios del Cielo.aprende todos los misterios del Cielo.

Meditación:Meditación: ¡Oh Corazón Inmaculado de María!, ayúdame a ¡Oh Corazón Inmaculado de María!, ayúdame a
rezar para que el fuego de mi corazón pueda llegar, por medio tuyo, alrezar para que el fuego de mi corazón pueda llegar, por medio tuyo, al
nivel necesario para el intercambinivel necesario para el intercambio de mi corazón por el tuyo. Madreo de mi corazón por el tuyo. Madre
querida, yo ruego para poder darte el «SI» de la simplicidad, creadaquerida, yo ruego para poder darte el «SI» de la simplicidad, creada
por la pureza de mi corazón con la intención de imitar a tu corazón.por la pureza de mi corazón con la intención de imitar a tu corazón.
Santa María, asísteme en mi deseo para amar a Dios con toda miSanta María, asísteme en mi deseo para amar a Dios con toda mi
alma, para hacer todo lo que esté en alma, para hacer todo lo que esté en mi poder para agradarlo a El, quemi poder para agradarlo a El, que
me ama tanto. Deseo unirme a Ti eternamente para que Tú puedasme ama tanto. Deseo unirme a Ti eternamente para que Tú puedas

presentarme ante el trono de Tu Hijpresentarme ante el trono de Tu Hijo en un estado de perfección y llenoo en un estado de perfección y llenode amor sagrado.de amor sagrado.

«Y todo el que deja casa, hermanos, hermanas,«Y todo el que deja casa, hermanos, hermanas,
padre, madre, hijos o propiedades,padre, madre, hijos o propiedades,

por amor de mi Nombre, recibirá cien vecespor amor de mi Nombre, recibirá cien veces
lo que dejó y tendrá por herencia la vida eterna.lo que dejó y tendrá por herencia la vida eterna.

(Mateo 19:29)(Mateo 19:29)
Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias

(Páginas 24 a la 27(Páginas 24 a la 27))

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

   TERCER DÍATERCER DÍA

«« Ángel  Ángel mío, mío, te te pido pido que que renueves renueves tu tu consagraconsagración ción a a mí mí de de unauna
manera muy especial. En el día de tu consagración, pido que todosmanera muy especial. En el día de tu consagración, pido que todos
mis hijos se unan a mí, que vengan todos juntos y smis hijos se unan a mí, que vengan todos juntos y se consagren a mi e consagren a mi 
Inmaculado Corazón. Ustedes no perciben cuantas gracias hay Inmaculado Corazón. Ustedes no perciben cuantas gracias hay 
encerradas en este Acto, anhelo llevarlos a todos en mis brazosencerradas en este Acto, anhelo llevarlos a todos en mis brazos

maternales y presentarlos a Dimaternales y presentarlos a Dios Padre en el Cielo Yo te presento aos Padre en el Cielo Yo te presento ai Hij t d d t id li Hij t d d t id l C i h i l id t lC i h i l id t l
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maternales y presentarlos a Dimaternales y presentarlos a Dios Padre en el Cielo. Yo te presento aos Padre en el Cielo. Yo te presento ami Hijo, que es tu verdad, tu vida y el mi Hijo, que es tu verdad, tu vida y el Camino hacia la vida eterna en el Camino hacia la vida eterna en el 
Cielo.Cielo.

Vengo a la tierra tan frecuentemente porque el mundo estáVengo a la tierra tan frecuentemente porque el mundo está
influenciado por decepciones y por maldad. Deseo guiarlos hacia el influenciado por decepciones y por maldad. Deseo guiarlos hacia el 
mensaje completo del Evangelio, de esta manera ustedes podránmensaje completo del Evangelio, de esta manera ustedes podrán
moldear sus vidas y así moldear sus vidas y así ganar la corona del ciganar la corona del cielo. Telo. Te advierto, queridoe advierto, querido

 Án Ángegel, l, el el mumundndo o susucucumbmbirirá á anante te lalas s titininiebeblalas s de de lalas s grgranandedess
tribulaciones. Les ruego tribulaciones. Les ruego que todos que todos se entrelacen con se entrelacen con mi Inmaculadomi Inmaculado
Corazón Corazón que pueda que pueda protegerlos y guiarlos a protegerlos y guiarlos a través de tanta través de tanta oscuridad.oscuridad.
Les aseguro que ustedes no saben que difícil es, queridos hijos, escapar Les aseguro que ustedes no saben que difícil es, queridos hijos, escapar 
a las a las trampas de maldad trampas de maldad que Satanás que Satanás les prepara. les prepara. Sus seduccionesSus seducciones

se han hecho atractivas y tan sutiles que sólo mediante la unión dese han hecho atractivas y tan sutiles que sólo mediante la unión de
nuestros corazones ustedes podrán salvarse de ellas.nuestros corazones ustedes podrán salvarse de ellas.

Cada día se hará más claro que el rebaño que está consagradoCada día se hará más claro que el rebaño que está consagrado
a mí Corazón y llevado en mis brazos en esta hora final, será la dea mí Corazón y llevado en mis brazos en esta hora final, será la de
aquellos aquellos que son que son fieles al fieles al mensaje del mensaje del Evangelio,Evangelio,
al Vicario de Cristo y que adoral Vicario de Cristo y que adoran la presencia de mi Hijo en la Eucarian la presencia de mi Hijo en la Eucaristía;stía;
estos serán envueltos en los pliegues de mi manto mediante laestos serán envueltos en los pliegues de mi manto mediante la
ConsagracióConsagración a n a mi Inmaculado Corazón.mi Inmaculado Corazón.

Es esta la Es esta la forma como Yforma como Yo deseo guiarlos a la glorificación de lao deseo guiarlos a la glorificación de la
Santísima Trinidad. Ustedes encontrarán el paso por la Santísima Trinidad. Ustedes encontrarán el paso por la puerta de mi puerta de mi 
Corazón y por este medio Corazón y por este medio esparcirán la luz del esplendor divino. Cuandoesparcirán la luz del esplendor divino. Cuando

la luz que ustedes contienen sea esparcida sobre la tierra y mi parte,la luz que ustedes contienen sea esparcida sobre la tierra y mi parte,
como portadora de esta luz se haya ya cumplido, mi Jcomo portadora de esta luz se haya ya cumplido, mi Jesús reclamaráesús reclamará
el Reinado de su Sagrado Corazón y restaurará su Reino.el Reinado de su Sagrado Corazón y restaurará su Reino.

Con los esfuerzos más pequeños ustedes derramarán esta gloriCon los esfuerzos más pequeños ustedes derramarán esta gloriaa
y así permanecerá en sus manos el Triunfo y la proclamación dey así permanecerá en sus manos el Triunfo y la proclamación de
nuestros dos corazones entre la humanidad».nuestros dos corazones entre la humanidad».

Octubre 17 de 1992Octubre 17 de 1992
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Guía:Guía: La preparación para la consagración le da al alma unaLa preparación para la consagración le da al alma una
base para recibir una gracia excepcional, porque para que Dbase para recibir una gracia excepcional, porque para que Dios concedaios conceda
una gracia una gracia al alma, ésta al alma, ésta tiene que tiene que estar estar preparada para recibirla. Lapreparada para recibirla. La
preparación es un acto de purificación del alma y este acto depreparación es un acto de purificación del alma y este acto de
preparación debe ser completado a un nivel preparación debe ser completado a un nivel comparable con la grandezacomparable con la grandeza
de la gracia que será otorgada por Dios.de la gracia que será otorgada por Dios.

Este acto de consagración es una comunión Espiritual con El,Este acto de consagración es una comunión Espiritual con El,
por medio del Corazón de María y nunca deber ser hecho a la ligera.por medio del Corazón de María y nunca deber ser hecho a la ligera.

Debemos hacer nuestra consagración con un profundo sentido de laDebemos hacer nuestra consagración con un profundo sentido de larealidad de la gracia que está contenida en este acto. La preparaciónrealidad de la gracia que está contenida en este acto. La preparación
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que precede al acto debe ser que precede al acto debe ser tomada muy seriamente. El propósito detomada muy seriamente. El propósito de
esta preparación es darle al alma una esta preparación es darle al alma una base para recibir esta gracia tanbase para recibir esta gracia tan
grande. Nuestra Señora dice que antes que grande. Nuestra Señora dice que antes que Dios pueda conceder unaDios pueda conceder una
gracia en toda su plenitud, el alma debe estar preparada para recibirla.gracia en toda su plenitud, el alma debe estar preparada para recibirla.

Dirección:Dirección: Lo primero que debemos buscar  Lo primero que debemos buscar en nosotros es unen nosotros es un
ardiente deseo de perfección ardiente deseo de perfección en el alma. Este es en el alma. Este es el medio por el cualel medio por el cual
se adquiere la santidad. Nuestra consagración al Inmaculado Corazse adquiere la santidad. Nuestra consagración al Inmaculado Corazónón
de María, nos facilita la perfección en el alma. Primero tenemos quede María, nos facilita la perfección en el alma. Primero tenemos que
progresar en virtud y aspirar al grado más alto de santidad por medioprogresar en virtud y aspirar al grado más alto de santidad por medio
de nuestro propio deseo.de nuestro propio deseo.

Los deseos santos son las alas benditas con las cuales unoLos deseos santos son las alas benditas con las cuales uno
escapa de los lazos mundanos. Por este medio nosotros estaremosescapa de los lazos mundanos. Por este medio nosotros estaremos
aptos para volar hacia las alturas de perfección, donde encontraremaptos para volar hacia las alturas de perfección, donde encontraremosos
la paz que el mundo no puede darnos.la paz que el mundo no puede darnos.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ayúdame a¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ayúdame a
abrir mi alma para recibir la gracia inmensa que Dios desea concederme.abrir mi alma para recibir la gracia inmensa que Dios desea concederme.
Que yo me prepare con un entero conocimiento de los dones preciososQue yo me prepare con un entero conocimiento de los dones preciosos
que mi alma va a recibir; que me entregue con toda sinceridad, humildadque mi alma va a recibir; que me entregue con toda sinceridad, humildad
y pureza para obtener lo que Dios y pureza para obtener lo que Dios se digne extender sobre mí, sin quese digne extender sobre mí, sin que
yo lo merezca.yo lo merezca.

«La voluntad de Dios es que se hagan Santos»«La voluntad de Dios es que se hagan Santos»
(1ª Tesalonicenses 4:3)(1ª Tesalonicenses 4:3)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)
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 CUARTO DÍA CUARTO DÍA

«« Ángel  Ángel mío, mío, es es en en la la respuesta respuesta de de mi mi llamado, llamado, como como todostodos
mis hijos reciben cada gracia que ellos imploren de mi Inmaculadomis hijos reciben cada gracia que ellos imploren de mi Inmaculado
Corazón. TCorazón. Tu convicción, puesta dentro u convicción, puesta dentro de la Consagración a mi de la Consagración a mi CorazónCorazón
maternal, permite que el Espíritu Santo se maternal, permite que el Espíritu Santo se mueva dentro de mueva dentro de ti, a travésti, a través
de Mí.de Mí.

Te lo digo otra vez para que lo recuerdes: será cuando ya noTe lo digo otra vez para que lo recuerdes: será cuando ya no
sientas la tierra bajo tus pies cuando tú constatarás que estas ensientas la tierra bajo tus pies cuando tú constatarás que estas en
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sientas la tierra bajo tus pies, cuando tú constatarás que estas ensientas la tierra bajo tus pies, cuando tú constatarás que estas en
vuelo hacia mi abrazo.vuelo hacia mi abrazo.

 Ángel mío,  Ángel mío, nunca dudes nunca dudes de las de las palabras que palabras que te he te he dicho sobredicho sobre
el deseo de Dios Padre para la santa ejecución de mi triunfo: Es enel deseo de Dios Padre para la santa ejecución de mi triunfo: Es en
esta unión concedida entre mis escogidos, y esta unión concedida entre mis escogidos, y la conformidad a la voluntad la conformidad a la voluntad 
de Dios, como la afirmación de la convicción será inspirada en cadade Dios, como la afirmación de la convicción será inspirada en cada
uno de sus corazones»uno de sus corazones»

Diciembre 7 de 1992Diciembre 7 de 1992

Guía:Guía: Se necesita una gracia excepcional para llevar el almaSe necesita una gracia excepcional para llevar el alma
al estado en que este intercambio celestial de corazones pueda ocurrir;al estado en que este intercambio celestial de corazones pueda ocurrir;
se necesita un fuego abrasador.se necesita un fuego abrasador.

La consagración levanta el alma hasta el punto donde Dios seLa consagración levanta el alma hasta el punto donde Dios se
mueve hacia ella para elevarla por encima de la capacidad humana demueve hacia ella para elevarla por encima de la capacidad humana de
amar; en esencia, Dios levantará el alma al conociamar; en esencia, Dios levantará el alma al conocimiento del Cielo.miento del Cielo.

El alma, puede moverse humanamente hasta el punto dondeEl alma, puede moverse humanamente hasta el punto donde
Dios puede corresponder a ella y atraerla hasta el momento delDios puede corresponder a ella y atraerla hasta el momento del
intercambio, pero solo Dios puede atraer el alma a este nivel espiritual.intercambio, pero solo Dios puede atraer el alma a este nivel espiritual.
Se necesita un amor divino e intenso para causar la transformación delSe necesita un amor divino e intenso para causar la transformación del
alma y del corazón, hasta el punto de la fusión necesaria para que sealma y del corazón, hasta el punto de la fusión necesaria para que se

realice realice tal tal milagro.milagro.

Si la Si la base base para la para la consagración no consagración no está puesta está puesta dentro deldentro del
alma, el alma no puede moverse libremente hasta el punto que debealma, el alma no puede moverse libremente hasta el punto que debe
alcanzar para que ocurra el intercambio.alcanzar para que ocurra el intercambio.

Es el esfuerzo por parte del alma, el que alimenta el deseo deEs el esfuerzo por parte del alma, el que alimenta el deseo de
amar de Nuestra Señora, pero solo Dios como mediador puede realizar amar de Nuestra Señora, pero solo Dios como mediador puede realizar 
el acto divino del intercambio en el acto de la consagración. Lael acto divino del intercambio en el acto de la consagración. La
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preparación debe ser vista con tanta importancia como el acto mismopreparación debe ser vista con tanta importancia como el acto mismo
de la consagración; de otra manera el alma no podrá recibir la graciade la consagración; de otra manera el alma no podrá recibir la gracia
diseñada específicamente para la consagración.diseñada específicamente para la consagración.

Dirección:Dirección: ¿Cómo es que los deseos fervientes hacen volar el ¿Cómo es que los deseos fervientes hacen volar el
alma a Dios?, los buenos deseos dan fuerza y coraje y disminuyen elalma a Dios?, los buenos deseos dan fuerza y coraje y disminuyen el
trabajo y la fatiga de ascender la montaña de Dios. El que no tiene untrabajo y la fatiga de ascender la montaña de Dios. El que no tiene un
deseo ardiente para obtener la santidad durante los tiempos difíciles,deseo ardiente para obtener la santidad durante los tiempos difíciles,
no podrá llegar nunca a la perfección.no podrá llegar nunca a la perfección.

Nosotros no debemos descansar en nuestro deseo intenso paraNosotros no debemos descansar en nuestro deseo intenso paraalcanzar la santidad, sino que debemos correr continuamente paraalcanzar la santidad, sino que debemos correr continuamente para
poder obtener la corona de pureza adornada con virtud; esta es unapoder obtener la corona de pureza adornada con virtud; esta es una
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poder obtener la corona de pureza adornada con virtud; esta es unapoder obtener la corona de pureza adornada con virtud; esta es una
corona incorruptible que Nuestra Señora desea tanto colocar sobrecorona incorruptible que Nuestra Señora desea tanto colocar sobre
nuestra alma a través de nuestra consagración a su Inmaculadonuestra alma a través de nuestra consagración a su Inmaculado
Corazón.Corazón.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ruega para que¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ruega para que
mi corazón se abra ante la gracia que lo transformará en imitación almi corazón se abra ante la gracia que lo transformará en imitación al
tuyo. Haz que yo pueda obtener, por el poder del Espíritu Santo, eltuyo. Haz que yo pueda obtener, por el poder del Espíritu Santo, el
deseo que me mueva hacia ti y que mi corazón pueda ser conducidodeseo que me mueva hacia ti y que mi corazón pueda ser conducido
hacia el momento del intercambio; que sea creado hacia el momento del intercambio; que sea creado un fuego abrasador un fuego abrasador 
que pueda arder tan brillantemente, para que el milagro de laque pueda arder tan brillantemente, para que el milagro de la

transformación pueda envolver mi corazón y mi alma y ser levantadatransformación pueda envolver mi corazón y mi alma y ser levantadahasta las alturas prometidas por Dios.hasta las alturas prometidas por Dios.

«¿Quién subirá hasta el monte del señor?,«¿Quién subirá hasta el monte del señor?,
¿Quién entrará en su recinto santo?.¿Quién entrará en su recinto santo?.

El que tiene manos inocentes y puro corazón,El que tiene manos inocentes y puro corazón,
el que no pone su alma en cosas vanas,el que no pone su alma en cosas vanas,

ni jura con engaños»ni jura con engaños»
(Salmo 24:34(Salmo 24:34))

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

 QUINTO DIA QUINTO DIA

«Queridos hijos: ustedes están despertando al amanecer de«Queridos hijos: ustedes están despertando al amanecer de
mi Tmi Triunfo, ruego por sriunfo, ruego por su unidad en la respuesta a mi u unidad en la respuesta a mi llamado, les doy lallamado, les doy la
alternativa para la paz en el mundo: pongan en prácalternativa para la paz en el mundo: pongan en práctica queridos míos,tica queridos míos,
la suplica de mi Inmaculado Corazón; espero sus respuestas en lala suplica de mi Inmaculado Corazón; espero sus respuestas en la
tierra donde he obtenido mi mayor victoria, Rusia. Para contestar el tierra donde he obtenido mi mayor victoria, Rusia. Para contestar el 
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llamado de estos hijos a mi Corazón, extiendan sus conversiones allamado de estos hijos a mi Corazón, extiendan sus conversiones a
través de este lugar; confió en ustedes la conclusión de mi mensajetravés de este lugar; confió en ustedes la conclusión de mi mensaje
del pasado para dar victoria y efecto a mis palabrdel pasado para dar victoria y efecto a mis palabras».as».

Diciembre 7 de 1992Diciembre 7 de 1992

Guía:Guía: Primero: en la preparación para la consagración, el almaPrimero: en la preparación para la consagración, el alma
debe permanecer abierta; y debe permanecer abierta; y el deseo el deseo fundamental de amar a fundamental de amar a NuestraNuestra
Señora debe estar presente, este tiene que ser un deseo puro, sinSeñora debe estar presente, este tiene que ser un deseo puro, sin
complicación y sin otro motivo más que el de puro amor hacia Ella.complicación y sin otro motivo más que el de puro amor hacia Ella.

Segundo: El alma debe desear una reconciliación con Dios; Segundo: El alma debe desear una reconciliación con Dios; estaesta
gracia es otorgada en parte con la consagración misma, porque es unagracia es otorgada en parte con la consagración misma, porque es una
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gracia es otorgada en parte con la consagración misma, porque es unagracia es otorgada en parte con la consagración misma, porque es una
gracia de unidad; sin reconciliagracia de unidad; sin reconciliación, la unidad total no puede formarse,ción, la unidad total no puede formarse,
porque la plenitud de la gracia porque la plenitud de la gracia que ha sido concedida está efectivamenteque ha sido concedida está efectivamente
bloqueada. La gracia debe ser colocada dentro de lo más profundo delbloqueada. La gracia debe ser colocada dentro de lo más profundo del
alma, y es solo mediante la alma, y es solo mediante la reconciliación que la gracia de Dios puedereconciliación que la gracia de Dios puede
ser recibida perfectamente; como es tan inmensa la gracia otorgadaser recibida perfectamente; como es tan inmensa la gracia otorgada
así debe ser la reconciliación.así debe ser la reconciliación.

TTercero: el alma debe encontrar solitud para alimentar ercero: el alma debe encontrar solitud para alimentar el estadoel estado
de amor por Nuestra Señora; solo en la solitud, su amor puede ser de amor por Nuestra Señora; solo en la solitud, su amor puede ser 
manifestado y realizado en el alma.manifestado y realizado en el alma.

Cuarto: el conocimiento de las expectativas de Nuestra Cuarto: el conocimiento de las expectativas de Nuestra SeñoraSeñora
en el alma tiene que ser ganado, es muy fácil paren el alma tiene que ser ganado, es muy fácil para nosotros saber loa nosotros saber lo
que esperamos que esperamos de Ella; de Ella; pero muy pero muy pocas veces pocas veces permitimos que laspermitimos que las
expectativas de Ella sean conocidas por nosotrexpectativas de Ella sean conocidas por nosotros. Debemos tener unaos. Debemos tener una
comprensión clara de lo que Ella espera de nosotros; sin estecomprensión clara de lo que Ella espera de nosotros; sin este
conocimiento es muy difícil para el alma realizar los frutos de laconocimiento es muy difícil para el alma realizar los frutos de la
consagración.consagración.

Pidamos para poder comprender las expectativas de Dios Pidamos para poder comprender las expectativas de Dios a travésa través
de Nuestra Señora, para que sean manifestadas a nuestras almde Nuestra Señora, para que sean manifestadas a nuestras almas.as.

Dirección:Dirección: En nuestro deseo de adquirir perfección, debemosEn nuestro deseo de adquirir perfección, debemos
buscar frecuentemente la virtud más exaltbuscar frecuentemente la virtud más exaltada: la de amar a Dios másada: la de amar a Dios más
que todos los santos, sufrir más que todos los mártires, tolerar yque todos los santos, sufrir más que todos los mártires, tolerar y
perdonar todas las injurias, aceptar toda clase de sufrimiento por elperdonar todas las injurias, aceptar toda clase de sufrimiento por el
bien de salvar un alma y efectuar actos de caridad por amor al prójimobien de salvar un alma y efectuar actos de caridad por amor al prójimo
primero. Estas santas aspiraciones y deseos crearán en nuestra almaprimero. Estas santas aspiraciones y deseos crearán en nuestra alma
la llama de la virtud y el reino de pureza y simplicidad; estas son basesla llama de la virtud y el reino de pureza y simplicidad; estas son bases
fundamentales para la consagración.fundamentales para la consagración.
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Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ayúdame a ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ayúdame a
avanzar en perfección mediante el deseo de obtener virtud y pureza;avanzar en perfección mediante el deseo de obtener virtud y pureza;
que yo pueda contemplar la bondad de Dios en mi vida y abrir mi corazónque yo pueda contemplar la bondad de Dios en mi vida y abrir mi corazón
a los menos capacitados, para reconocer los favores que Él les a los menos capacitados, para reconocer los favores que Él les concede;concede;
pide perdón en mi nombre por la pide perdón en mi nombre por la falla de amar y falla de amar y honrar tu tierno corazónhonrar tu tierno corazón
más fervientemente. Madre querida, átame y úneme a tu Hijo, para quemás fervientemente. Madre querida, átame y úneme a tu Hijo, para que
yo sea enteramente suyo como Él lo desea.yo sea enteramente suyo como Él lo desea.

«Crea en mi, Oh Dios,«Crea en mi, Oh Dios,
un corazón puro,un corazón puro,

   pon pon en en mí mí Espíritu Espíritu firme»firme»(Salmo 51:12)(Salmo 51:12)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
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Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

 SEXTO DÍA SEXTO DÍA

«Hijos míos; junten sus corazones como uno solo, recuerden«Hijos míos; junten sus corazones como uno solo, recuerden
la intención de sus respuestas a la intención de sus respuestas a mi llamado para honrar, amar y servir mi llamado para honrar, amar y servir 
a la Ta la Trinidad, tres persrinidad, tres personas en una.onas en una.

Los amo y deseo para ustedes solo bondad y rLos amo y deseo para ustedes solo bondad y regocijo. ¡Muchoegocijo. ¡Mucho
se alcanzará para este día!; Prepárense para la batalla: la batalla final se alcanzará para este día!; Prepárense para la batalla: la batalla final 

 para  para la la armonía armonía y y la la paz; paz; manténganse manténganse fuertes fuertes y y unidos, unidos, sosténgansesosténganse
bajo la promebajo la promesa de la psa de la paz global; el az global; el Padre TPadre Todopoderoso odopoderoso lo halo ha
asegurado.asegurado.

El acto de consagración ha sido presentado y aceptado; laEl acto de consagración ha sido presentado y aceptado; la
conversión espera, Él ansia poseer cada corazón para llenar conversión espera, Él ansia poseer cada corazón para llenar cada almacada alma
con su reino. Tomen mi mano no teman, corran conmigo no vacilen,con su reino. Tomen mi mano no teman, corran conmigo no vacilen,
empujen todo su ser al corazón de esta misiempujen todo su ser al corazón de esta misión, deseo sus respuestasón, deseo sus respuestas
al llamado de conversión.al llamado de conversión.

Queridos hijos, esto significa, no solo que Queridos hijos, esto significa, no solo que ustedes se consuman,ustedes se consuman,sino repartir esta chispa de amor; la unidad no puede ser creada por sino repartir esta chispa de amor; la unidad no puede ser creada por 
uno mismo, sino alcanzando los corazones de los que te rodean y uno mismo, sino alcanzando los corazones de los que te rodean y 
asiendote al coraasiendote al corazón que alcanza el tuzón que alcanza el tuyo. La conversión se yo. La conversión se encuentraencuentra
en ti por medio del reflejo de Él».en ti por medio del reflejo de Él».

Diciembre 31 de 1992Diciembre 31 de 1992
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Guía:Guía: El alma reconoce que al hacer la consagración, ciertasEl alma reconoce que al hacer la consagración, ciertas
peticiones de gracia, intercesión, guía y dirección son concedidas por peticiones de gracia, intercesión, guía y dirección son concedidas por 
Nuestra Señora; pero también es importante comNuestra Señora; pero también es importante comprender lo que Ellaprender lo que Ella
nos pide a cambio. Debemos recordar que no puede haber una relaciónnos pide a cambio. Debemos recordar que no puede haber una relación
de un solo lado, debe estar presente la participación de ambos lados;de un solo lado, debe estar presente la participación de ambos lados;
nosotros no podemos seguir adelante sin saber cual es el resultadonosotros no podemos seguir adelante sin saber cual es el resultado
que nos espera al final. Nuestra Señorque nos espera al final. Nuestra Señora nos pide que avancemos ena nos pide que avancemos en
santidad, pero es solo por su mano como se nos da el modo parasantidad, pero es solo por su mano como se nos da el modo para
cumplirlo.cumplirlo.

Dirección:Dirección: Es verdad que cualquier bien que nosotros hagamosEs verdad que cualquier bien que nosotros hagamos
viene de Dios, y que sin viene de Dios, y que sin su gracia, nosotros no podemos ni pronunciar su gracia, nosotros no podemos ni pronunciar 
su nombre; comprendiendo que nosotros dependemos enteramentesu nombre; comprendiendo que nosotros dependemos enteramente
de gracia Dios nos ordena tomar nuestrde gracia Dios nos ordena tomar nuestra parte y cooperar con Él en laa parte y cooperar con Él en la
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de gracia. Dios nos ordena tomar nuestrde gracia. Dios nos ordena tomar nuestra parte y cooperar con Él en laa parte y cooperar con Él en la
obra de salvación; muchos desean llegar a obra de salvación; muchos desean llegar a ser santos pero quieren queser santos pero quieren que
Dios haga todo el trabajo y que Él Dios haga todo el trabajo y que Él los lleve a la los lleve a la gloria eterna sin esfuerzogloria eterna sin esfuerzo
o inconveniencia para ellos; pero esto es imposible, la ley divina deo inconveniencia para ellos; pero esto es imposible, la ley divina de
Dios declara que la carga debe ser llevada por los dosDios declara que la carga debe ser llevada por los dos, para mostrar , para mostrar 
que su mano divina y nuestra cooperación son indispensablementeque su mano divina y nuestra cooperación son indispensablemente
necesarias para crear la santidad del alma.necesarias para crear la santidad del alma.

 Al  Al llevar llevar esta esta carga, carga, se se gana gana el el mérito mérito de de la la felicidad felicidad eterna; eterna; por por 
esto, nosotros tenemos que someter nuestras voluntadesto, nosotros tenemos que someter nuestras voluntades a la vivenciaes a la vivencia
evangélica para así aplastar el obstáculo a la santidad.evangélica para así aplastar el obstáculo a la santidad.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, confiado en la ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, confiado en la
Misericordia infinita de Dios, ruego con firme confianza amarte conMisericordia infinita de Dios, ruego con firme confianza amarte con
todo mi corazón; veo que las gracitodo mi corazón; veo que las gracias que yo recibo, la luz, los buenosas que yo recibo, la luz, los buenos
deseos y la buena voluntad que Dios me da, son el fruto de tu intercesión.deseos y la buena voluntad que Dios me da, son el fruto de tu intercesión.
Madre querida, continua intercediendo por este hijo, y rMadre querida, continua intercediendo por este hijo, y ruega conmigouega conmigo
por mi santificación hasta que todo mi ser llegue a ser como Dios lopor mi santificación hasta que todo mi ser llegue a ser como Dios lo
desea. Ruego para que mi consagración a Jesús, desea. Ruego para que mi consagración a Jesús, por medio tuyo, seapor medio tuyo, sea
sin ninguna reserva y ruego que mi firme espersin ninguna reserva y ruego que mi firme esperanza pueda ser realizadaanza pueda ser realizada
pronto.pronto.

«Así pues, debe brillar su luz«Así pues, debe brillar su luzante los hombres para que veanante los hombres para que vean
sus buenas obras y glorifiquensus buenas obras y glorifiquen

a vuestro Padre que está en los Cielos»a vuestro Padre que está en los Cielos»
(Mateo 5:16)(Mateo 5:16)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)
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 SÉPTIMO DÍA SÉPTIMO DÍA

«Mis queridos hijos: vengo a convocarlos a esta misión de«Mis queridos hijos: vengo a convocarlos a esta misión de
 paz,  paz, les les prometo prometo no no separarme separarme de de vuestro vuestro lado, lado, regresar regresar a a ustedes ustedes enen
mi sábado de cada mes, para prepararlos y enseñarles su parte enmi sábado de cada mes, para prepararlos y enseñarles su parte en
este plan divino de gracia.este plan divino de gracia.

Queridos hijos míos, los llamo aquí para completar todo lo queQueridos hijos míos, los llamo aquí para completar todo lo que

les he pedido; la hora para la culminación de mi mensaje de paz hales he pedido; la hora para la culminación de mi mensaje de paz ha
llegado, reúnanse todos fielmente para su consagración con el «Si» allegado, reúnanse todos fielmente para su consagración con el «Si» a
Dios Padre en el día de mi fiesta. A mi se me dará el camino paraDios Padre en el día de mi fiesta. A mi se me dará el camino para
hacer posible sus deseos de ayudar en esta misión; vengan todoshacer posible sus deseos de ayudar en esta misión; vengan todos
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 junt juntos os bajo bajo la la guía guía de de mi mi CoraCorazón zón y y de de mis mis pastpastores ores escoescogidogidos. s. PlanPlantarétaré
en ustedes la semilla de la santidad por la cual crecerá la gracia y laen ustedes la semilla de la santidad por la cual crecerá la gracia y la
virtud».virtud».

Enero 1 de 1993Enero 1 de 1993

Guía:Guía: El propósito central de la consagración es crear la unión.El propósito central de la consagración es crear la unión.
Nuestra Señora concederá una gracia especial para infundiNuestra Señora concederá una gracia especial para infundir esta unión;r esta unión;
es es necesario que pnecesario que preparemos nuestras almas reparemos nuestras almas para recibir esta para recibir esta graciagracia

santa, de otra manera quedaremos con solo una parte de lo que Ellsanta, de otra manera quedaremos con solo una parte de lo que Ellaa
había intentado conferirnos. Esta gracia no se puede manifestar con lahabía intentado conferirnos. Esta gracia no se puede manifestar con la
perfección que ha sido diseñada si el alma perfección que ha sido diseñada si el alma no ha preparado el vaso enno ha preparado el vaso en
que será recibida; el alma recibirá solamente el nivel de gracia queque será recibida; el alma recibirá solamente el nivel de gracia que
está preparada para recibir.está preparada para recibir.

El alma debe entonces reconocer la iEl alma debe entonces reconocer la intención por la cual Nuestrantención por la cual Nuestra
Señora nos trae esta gracia y la expectativa de los frutos de Señora nos trae esta gracia y la expectativa de los frutos de esta gracia;esta gracia;
nosotros deberíamos recordar que todas las gracias son puramentenosotros deberíamos recordar que todas las gracias son puramente
dones que son conferidos con el propósito de glorificar a Dios; este esdones que son conferidos con el propósito de glorificar a Dios; este es
el propósito final de cada uno de los dones del Cielo.el propósito final de cada uno de los dones del Cielo.

Dirección:Dirección: No se desanimen cuando encuentren que no hanNo se desanimen cuando encuentren que no hanllegado a la perfección que ustedes querían; si se decepcionallegado a la perfección que ustedes querían; si se decepcionan por lasn por las
imperfecciones que desean corregir, esto sería ceder a imperfecciones que desean corregir, esto sería ceder a una gran ilusiónuna gran ilusión
de Satanás. El alma que siempre de Satanás. El alma que siempre acaricia el deseo ardiente de avanzar acaricia el deseo ardiente de avanzar 
en la virtud y se esfuerza continuamente en seguir adelante, podráen la virtud y se esfuerza continuamente en seguir adelante, podrá
obtener, con la asistencia divina, la perfección que se puede alcanzar obtener, con la asistencia divina, la perfección que se puede alcanzar 
en esta vida; el descorazonamiento en esta vida; el descorazonamiento da lugar a que se da lugar a que se pierda la esperanzapierda la esperanza
en las gracias obtenidas por medio de tu voto a la consagración; laen las gracias obtenidas por medio de tu voto a la consagración; la
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promesa de la consagración es la marca del vínculo eterno de un puropromesa de la consagración es la marca del vínculo eterno de un puro
«FIAT».«FIAT».

Meditación:Meditación: ¡Oh inmaculado Corazón de María!, por estas ¡Oh inmaculado Corazón de María!, por estas lucesluces
interiores infundidas en mi alma por mediinteriores infundidas en mi alma por medio tuyo en el momento de mio tuyo en el momento de mi
consagración, ayúdame a recibir y ganar la gracia; que yo busqueconsagración, ayúdame a recibir y ganar la gracia; que yo busque
continuamente la voluntad de Dios como tú lo hiciste y a ejecutarla sincontinuamente la voluntad de Dios como tú lo hiciste y a ejecutarla sin
reservas. Me ofrezco totalmente para privarme de todos los apegosreservas. Me ofrezco totalmente para privarme de todos los apegos
mundanos, a sufrir la cruz que abrazo con pasión y permundanos, a sufrir la cruz que abrazo con pasión y permanecer firme amanecer firme a
tu lado en orden de batalla, listo para defender el Ttu lado en orden de batalla, listo para defender el Triunfo de tu Inmaculadoriunfo de tu Inmaculado

Corazón.Corazón.
«Él se fijó en la felicidad«Él se fijó en la felicidad
que le estaba reservada,que le estaba reservada,

y por ella no hizo casoy por ella no hizo caso
a la vergüenza de la cruz»a la vergüenza de la cruz»
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 a la vergüenza de la cruz» a la vergüenza de la cruz»
 (Hebreos 12:2) (Hebreos 12:2)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

OCTAOCTAVO VO DÍADÍA

«Mis queridos hij«Mis queridos hijos: no me abandonen, Yos: no me abandonen, Yo anhelo acogerlos ao anhelo acogerlos a
todos en el calor de mis brazos; permanezcan fuertes en unidad.todos en el calor de mis brazos; permanezcan fuertes en unidad.
Satanás no puede causar daño cuando permanecemos todos unidosSatanás no puede causar daño cuando permanecemos todos unidos
con mi Jesús como nuestro centro.con mi Jesús como nuestro centro.

Les digo: vengo a llamarlos hacia una convicción, la Les digo: vengo a llamarlos hacia una convicción, la convicciónconvicción
de la consagración global; vendré a recoger las cosechas de estade la consagración global; vendré a recoger las cosechas de esta
consagración unificada, mi corte. En la consagración a consagración unificada, mi corte. En la consagración a mi Inmaculadomi Inmaculado
Corazón ustedes darán su «SI» para ser escogCorazón ustedes darán su «SI» para ser escogidos y colocados a suidos y colocados a su
servicio de un modo especial; ustedes están aceptando los sacrificiosservicio de un modo especial; ustedes están aceptando los sacrificios
del triunfo, porque yo le del triunfo, porque yo le pediré mucho a cada uno. Humillen sus pediré mucho a cada uno. Humillen sus almasalmas

y tomen mi mano, permítanme conducirlos a la paz; la paz de susy tomen mi mano, permítanme conducirlos a la paz; la paz de susfamilias, la paz de sus países nativos y la paz en el mundo.familias, la paz de sus países nativos y la paz en el mundo.

Queridos hijos; ábranme sus corazones a mí porque yo deseoQueridos hijos; ábranme sus corazones a mí porque yo deseo
colocar mi chispa dentro de ustedes, yo solo puedo dar lo que ustedescolocar mi chispa dentro de ustedes, yo solo puedo dar lo que ustedes

 puedan aceptar puedan aceptar, mientras más permitan el paso de mi , mientras más permitan el paso de mi mensaje a sumensaje a su
alma, más se me permitirá llevarlos alma, más se me permitirá llevarlos dentro a las profundidades de ladentro a las profundidades de la
comprensión. Vivan las palabras que yo les doy; se las doy paracomprensión. Vivan las palabras que yo les doy; se las doy para
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enseñarles y para preparar sus almas para los días venideros. Vengo aenseñarles y para preparar sus almas para los días venideros. Vengo a
ayudarles a transformar su corazón y su alma al verdadero sentido deayudarles a transformar su corazón y su alma al verdadero sentido de
la conversión; a la imagen de Dios.la conversión; a la imagen de Dios.

¿Vendrán ustedes hacia a mí?, ¿Me permitirán llevar sus¿Vendrán ustedes hacia a mí?, ¿Me permitirán llevar sus
corazones al Padre?, Esta es la elecccorazones al Padre?, Esta es la elección que ustedes tienen que hacer ión que ustedes tienen que hacer 
sin reserva, les pido que reflexsin reserva, les pido que reflexionen acerca de la importancia de esteionen acerca de la importancia de este
día.»día.»

Enero 10 de 1993Enero 10 de 1993

Guía:Guía: Este acto de Consagración encontrará tu alma llena deEste acto de Consagración encontrará tu alma llena de
un amor profundo; este amor es tan ardiente que llun amor profundo; este amor es tan ardiente que llega hasta el corazónega hasta el corazón
de Nuestra Señora con tanta fuerza que Ella es atraída a tu corazón.de Nuestra Señora con tanta fuerza que Ella es atraída a tu corazón.
El deseo del alma de consagrarse a Nuestra Señora causa ciertaEl deseo del alma de consagrarse a Nuestra Señora causa cierta
atracción: un magnetismo. Es esa atracciatracción: un magnetismo. Es esa atracción la que lleva este intensoón la que lleva este intenso
deseo de tu corazón a la atención de Nuestra Señora; en cuanto Elldeseo de tu corazón a la atención de Nuestra Señora; en cuanto Ellaa
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deseo de tu corazón a la atención de Nuestra Señora; en cuanto Elldeseo de tu corazón a la atención de Nuestra Señora; en cuanto Ellaa
encuentra y enfoca los deseos de tu alma, se concentra e intensificaencuentra y enfoca los deseos de tu alma, se concentra e intensifica
este amor y los fundamentos para que se forme el intercambio diveste amor y los fundamentos para que se forme el intercambio divino.ino.

Dirección:Dirección: El alma es como un jardín en el cual las malas hierbasEl alma es como un jardín en el cual las malas hierbas
crecen constantemente; entonces, tenemos que practicar lacrecen constantemente; entonces, tenemos que practicar la
abnegación; manteniendo continuamente la pala en nuestras manosabnegación; manteniendo continuamente la pala en nuestras manos
para arrancarlas y arrojarlas de nuestros corazonespara arrancarlas y arrojarlas de nuestros corazones. Si no tu alma se. Si no tu alma se

volverá salvaje; una basura sin cultivar cubierta de espinas. ¿Cómovolverá salvaje; una basura sin cultivar cubierta de espinas. ¿Cómonos puede ayudar el cultivar nuestro exterior, efectuar devociones ynos puede ayudar el cultivar nuestro exterior, efectuar devociones y
dejar nuestro interior como dejar nuestro interior como un campo indomable?. un campo indomable?. Es tu propia Es tu propia voluntadvoluntad
la que trae la rutina a tu alma; pero por medio de tu consagración sela que trae la rutina a tu alma; pero por medio de tu consagración se
fertiliza la tierra. Al podar tu alma sientas las bases de las gracias en lafertiliza la tierra. Al podar tu alma sientas las bases de las gracias en la
consagración; es por medio de tus constantes esfuerzos que un jardínconsagración; es por medio de tus constantes esfuerzos que un jardín
de pureza es creado para recibir las flores de virtud en medio de tude pureza es creado para recibir las flores de virtud en medio de tu
corazón.corazón.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, atráeme¡Oh Inmaculado Corazón de María!, atráeme
enteramente hasta tu Hijo y ayúdame a encender en mi corazón suenteramente hasta tu Hijo y ayúdame a encender en mi corazón su
santo amor por el cual yo deseo ser enteramente consumido; Madresanto amor por el cual yo deseo ser enteramente consumido; Madre
querida, toma posesión de mi corazón y cámbialo por el tuyo. Llénaloquerida, toma posesión de mi corazón y cámbialo por el tuyo. Llénalo

con el deseo de todo lo que con el deseo de todo lo que es santo y bueno, ilumínalo pares santo y bueno, ilumínalo para que estéa que esté
listo y dispuesto para ejecutar la voluntad del Padre y siguiendo tulisto y dispuesto para ejecutar la voluntad del Padre y siguiendo tu
ejemplo, pueda yo encontrar la santifejemplo, pueda yo encontrar la santificación; únete a mi y yo a ti conicación; únete a mi y yo a ti con
un perfecto amor que nunca pueda ser disuelun perfecto amor que nunca pueda ser disuelto. Haz que mi corazónto. Haz que mi corazón
no sea ya más mío, sino que sea enteramente de Dios a través de lasno sea ya más mío, sino que sea enteramente de Dios a través de las
gracias infundidas en mi corazón a través de tu corazón maternal.gracias infundidas en mi corazón a través de tu corazón maternal.
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«Un jardín es mi hermana, mi novia»«Un jardín es mi hermana, mi novia»
 (Cantar de los Cantares 4:12) (Cantar de los Cantares 4:12)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

NOVENO DÍANOVENO DÍA

«Queridos hijos: ¿Cómo se esconden del amor de mi «Queridos hijos: ¿Cómo se esconden del amor de mi Inmaculado Corazón?, vengo a traerles mi mensaje de paz dentro del Inmaculado Corazón?, vengo a traerles mi mensaje de paz dentro del 
mundo. Para ayudarme en esta tarea, deben permitir que yo habitemundo. Para ayudarme en esta tarea, deben permitir que yo habite
dentro y a través de ustedes en sus consagracidentro y a través de ustedes en sus consagraciones a mi Inmaculadoones a mi Inmaculado
Corazón; solo de esta manera podrán particiCorazón; solo de esta manera podrán participar en lo más profundo depar en lo más profundo de
mi Tmi Triunfo Cuando mi Corazón sea infundido en losriunfo Cuando mi Corazón sea infundido en los suyos y los suyossuyos y los suyos
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mi Tmi Triunfo. Cuando mi Corazón sea infundido en los riunfo. Cuando mi Corazón sea infundido en los suyos y los suyossuyos y los suyos
se vuelvan míos, ustedes ganarán la victoria de la paz en la tierra.se vuelvan míos, ustedes ganarán la victoria de la paz en la tierra.

Queridos hijos: les pido una intención en sus oraciones del Queridos hijos: les pido una intención en sus oraciones del 
Rosario; que todos los corazones se abran para responder a mi peticiónRosario; que todos los corazones se abran para responder a mi petición

 por  por esta esta consagración consagración global. global. Lo Lo que que yo yo deseo deseo más más que que todo, todo, es es estar estar 
con ustedes otra vez en este día. El próximo mes vendré con lacon ustedes otra vez en este día. El próximo mes vendré con la
abundancia de gracias del Espíritu Santo dentro de mi Corazón paraabundancia de gracias del Espíritu Santo dentro de mi Corazón para

 prepararlos p prepararlos para ara el mel momento omento de de su su FIAFIAT».T».

Febrero 14 de 1993Febrero 14 de 1993

Guía:Guía: El fundamento para la consagración se encuentra en unEl fundamento para la consagración se encuentra en un
deseo magnético, este deseo atrae a Nuestra Señora hacia nosotros ydeseo magnético, este deseo atrae a Nuestra Señora hacia nosotros y
a nosotros hacia Ella; por medio de esta a nosotros hacia Ella; por medio de esta atracción, el fundamento estáatracción, el fundamento está
puesto para continuar la preparación de la consagración.puesto para continuar la preparación de la consagración.

El Espíritu Santo como el esposo El Espíritu Santo como el esposo de Nuestra Señora, viene delde Nuestra Señora, viene del
interior del corazón de Ella al nuestro; una vez interior del corazón de Ella al nuestro; una vez que Nuestra Señora haque Nuestra Señora ha
hecho madurar nuestros corazones, el Espíritu Santo vendrá a cosechar hecho madurar nuestros corazones, el Espíritu Santo vendrá a cosechar 

ese amor tan santo; porque todavía es a su Hijo a quien Ellese amor tan santo; porque todavía es a su Hijo a quien Ella lleva ena lleva encada corazóncada corazón

Nuestra Señora nos asegura que Ella vendrá a habitar Nuestra Señora nos asegura que Ella vendrá a habitar dentro dedentro de
nuestros corazones, y con Ella viene lnuestros corazones, y con Ella viene la chispa del Espíritu Santo paraa chispa del Espíritu Santo para
hacer fructífera nuestra consagración.hacer fructífera nuestra consagración.
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Dirección:Dirección: La humildad es la base y el guardián de todas lasLa humildad es la base y el guardián de todas las
virtudes; el Señor ha virtudes; el Señor ha prometido escuchar todas nuestras oraciones. Alprometido escuchar todas nuestras oraciones. Al
orgulloso, Él, le oye con oídos sordos y se resiste a sus peticiones;orgulloso, Él, le oye con oídos sordos y se resiste a sus peticiones;
pero con el humilde, Él, es generopero con el humilde, Él, es generoso más allá de toda medida; a ellosso más allá de toda medida; a ellos
Él les abre sus manos y Él les abre sus manos y les concede todo lo que ellos pidan o deseen.les concede todo lo que ellos pidan o deseen.

 A través  A través de nuestra de nuestra consagración consagración nosotros nosotros ganamos en ganamos en estaesta
gracia, pero es solo en la humildad como nosotros podemos realizar ygracia, pero es solo en la humildad como nosotros podemos realizar y
disfrutar de nuestra promesa; con el FIAT que haremos vienen losdisfrutar de nuestra promesa; con el FIAT que haremos vienen los
bloques que forman el cimiento del Trbloques que forman el cimiento del Triunfo de Nuestra Señora dentroiunfo de Nuestra Señora dentro
de nuestros propios corazonede nuestros propios corazones. Humilla tu alma ante el s. Humilla tu alma ante el señor y esperaseñor y espera

de sus manos cualquier cosa que busques.de sus manos cualquier cosa que busques.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ten piedad de¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ten piedad de
mí, ilumina mi alma y hazme ser y sentir lo que yo soy y lo que yomí, ilumina mi alma y hazme ser y sentir lo que yo soy y lo que yo
merezco. Ayúdame a descubrir que las costumbres del mundo sólomerezco. Ayúdame a descubrir que las costumbres del mundo sólo
están llenas de tristezas y a encontrar los méritos del Cielo en lasestán llenas de tristezas y a encontrar los méritos del Cielo en las
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están llenas de tristezas y a encontrar los méritos del Cielo en lasestán llenas de tristezas y a encontrar los méritos del Cielo en las
profundidades de la humildad.profundidades de la humildad.

Reina y abogada mía, asísteme para humillar mi Reina y abogada mía, asísteme para humillar mi corazón y micorazón y mi
alma ante la gloria de Dios, calma ante la gloria de Dios, concédeme la gracia de la humildad en eloncédeme la gracia de la humildad en el
momento de mi consagración para que yo pueda imitar la intensidadmomento de mi consagración para que yo pueda imitar la intensidad
de tu de tu propio propio FIATFIAT..

«Porque quiso mirar la condición«Porque quiso mirar la condición
humilde de su esclava»humilde de su esclava»

(Lucas 1:47)(Lucas 1:47)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

DÉCIMO DÍADÉCIMO DÍA

«Recuerda mi Ángel querido, que la verdadera devoción a mi «Recuerda mi Ángel querido, que la verdadera devoción a mi 

Inmaculado Corazón es interior; es decInmaculado Corazón es interior; es decir, viene solamente de dentroir, viene solamente de dentrode tu corazón y es cultivado en el alma.de tu corazón y es cultivado en el alma.

La perfección de la consagración es tener confianza como la deLa perfección de la consagración es tener confianza como la de
un niño en Mi, su Madre; esta un niño en Mi, su Madre; esta confianza hace que tu alma recurra a mi confianza hace que tu alma recurra a mi 
Inmaculado Corazón con mucha sencillez y ternura; tú me implorarásInmaculado Corazón con mucha sencillez y ternura; tú me implorarás
a todas horas, en todo lugar y por sobre a todas horas, en todo lugar y por sobre todas las cosas: en tus dudastodas las cosas: en tus dudas
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 pa para ra iluiluminminartarte, e, en en tus tus extextravravíos íos parpara a que que encencueuentrntres es de de nuenuevo vo el el camcaminoino
correcto, en tus tentaciones para sostenerte, en tus debilidades paracorrecto, en tus tentaciones para sostenerte, en tus debilidades para
fortalecerte, en cada día para que yo pueda levantarte, en cada desánimofortalecerte, en cada día para que yo pueda levantarte, en cada desánimo

 para  para que que yo yo pueda pueda consolarte, consolarte, en en tus tus cruces, cruces, afanes afanes y y tribulaciontribulaciones es dede
la vida para dartla vida para darte valor, para aceptar y soportar.e valor, para aceptar y soportar.

Estos momentos son dados a través del profundo amor en mi Estos momentos son dados a través del profundo amor en mi 
Corazón por ti; ven querido mío, recoge la gracia del Cielo; abre tuCorazón por ti; ven querido mío, recoge la gracia del Cielo; abre tu
corazón y permite que el Espíritu Santo llene y penetre en ti plenamente.corazón y permite que el Espíritu Santo llene y penetre en ti plenamente.
Extiende tus manos y expón tu corazón a los deseos de su toqueExtiende tus manos y expón tu corazón a los deseos de su toque
majestuoso».majestuoso».

Marzo 6 de 1993Marzo 6 de 1993

Guía:Guía: En el centro del reinado de los dos Corazones, está elEn el centro del reinado de los dos Corazones, está el
acto divino de la Redención; el único propósito de este acto es el deacto divino de la Redención; el único propósito de este acto es el de
unirse a su propia unidad. Cuando el Espíriunirse a su propia unidad. Cuando el Espíritu Santo viene dentro deltu Santo viene dentro del
corazón, lo hace comcorazón, lo hace como divino unificado divino unificador. or. Así como la atraccAsí como la atracción se juntaión se junta

t i ó l d d J ú M ít i ó l d d J ú M í
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en nuestro propio corazón, los dos corazones de Jesús y María seen nuestro propio corazón, los dos corazones de Jesús y María se
unen y la unión de ellos trae el acto de Redención y Corredención;unen y la unión de ellos trae el acto de Redención y Corredención;
siendo este el verdadero propósito de siendo este el verdadero propósito de la consagración.la consagración.

La consagración tiene como objetivo preparar el corLa consagración tiene como objetivo preparar el corazón paraazón para
recibir a Jesús por medio del Espíritu Santo, y por este mismrecibir a Jesús por medio del Espíritu Santo, y por este mismo, moviendoo, moviendo
unir los poderes corredentores de Jesús y María; esto unir los poderes corredentores de Jesús y María; esto es lo que causaes lo que causa
que el alma sea fructífera. En la unidque el alma sea fructífera. En la unidad de los dos corazones viene laad de los dos corazones viene la
unión de nuestros propios corazones, ¡Una unidad muy especial deunión de nuestros propios corazones, ¡Una unidad muy especial de
tres es creada!tres es creada!

Dirección:Dirección: Debemos comprender lo que significa la solitud delDebemos comprender lo que significa la solitud del
corazón; consiste en expulsar del alma cada afecto que no sea paracorazón; consiste en expulsar del alma cada afecto que no sea para
Dios y en buscar en nuestras acciones solo la complacencia de suDios y en buscar en nuestras acciones solo la complacencia de su
sagrado corazón. En esencia, la solitud de corazón implica que túsagrado corazón. En esencia, la solitud de corazón implica que tú
puedas decir con sinceridad: «Dios mío, yo te deseo a Ti solamepuedas decir con sinceridad: «Dios mío, yo te deseo a Ti solamente ynte y
nada más».nada más».

Nosotros debemos separarnos de todas las cosas, buscándoloNosotros debemos separarnos de todas las cosas, buscándolo

solo a Él y así encontraremos su corazón en abundancia; no se puedesolo a Él y así encontraremos su corazón en abundancia; no se puedebuscar ni encontrar a Dios si Él buscar ni encontrar a Dios si Él no es conocido por el alma. El no es conocido por el alma. El corazóncorazón
ocupado por los afectos del mundo no puede reflejaocupado por los afectos del mundo no puede reflejar puramente su luzr puramente su luz
divina; el alma que desea ver divina; el alma que desea ver a Dios tiene que remover el a Dios tiene que remover el mundo de sumundo de su
corazón, el alma que desea ver a Dios tiene que retirarcorazón, el alma que desea ver a Dios tiene que retirarse a un corazónse a un corazón
abierto; un corazón simplemente enfocado a Él.abierto; un corazón simplemente enfocado a Él.
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Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, guía mi corazón¡Oh Inmaculado Corazón de María!, guía mi corazón
para encontrar solo a Dios en todas las cosas y sobrpara encontrar solo a Dios en todas las cosas y sobre todas las cosase todas las cosas
y descansar solo cuando haya encontrado solitud; concédeme que eny descansar solo cuando haya encontrado solitud; concédeme que en
mi consagración, mi corazón busque esa solitud en la tranquilmi consagración, mi corazón busque esa solitud en la tranquilidad deidad de
su paz; que el Espíritu Santo consuma todos mis afectos mundanossu paz; que el Espíritu Santo consuma todos mis afectos mundanos
desde lo más profundo. ¡Oh María!, mi Madre, mi refugio, concédemedesde lo más profundo. ¡Oh María!, mi Madre, mi refugio, concédeme
la gracia de un corazón que sepa estar en soledad.la gracia de un corazón que sepa estar en soledad.

«Tú, cuando reces, entra en tu pieza,«Tú, cuando reces, entra en tu pieza,
 cierra la puerta y reza a tu Padre cierra la puerta y reza a tu Padre

que comparte tus secretos,que comparte tus secretos,

y tu Padre que ve los secretos te premiará»y tu Padre que ve los secretos te premiará» (Mateo 6:6) (Mateo 6:6)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

É ÍÉ Í
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 UNDÉCIMO DÍA UNDÉCIMO DÍA

«Queridos hijos: en estos días les pido que se concentren en su«Queridos hijos: en estos días les pido que se concentren en su
 pre preparparaciación ón parpara a el el tietiempo mpo en en que que sus sus almalmas as recrecibiibirán rán gragraciaciass
excepcionales. En la fiesta del día de la consagración, la gracia deexcepcionales. En la fiesta del día de la consagración, la gracia de

Dios Padre caerá sobre ustedes como lluvia del Cielo; entoncesDios Padre caerá sobre ustedes como lluvia del Cielo; entonces
recogeré este rebaño escogido y lo juntaré con mis pastores escogidos,recogeré este rebaño escogido y lo juntaré con mis pastores escogidos,
únanse en un lazo de unión en nombre de mi triunfo.únanse en un lazo de unión en nombre de mi triunfo.

Sepan, queridos míos, que Yo Sepan, queridos míos, que Yo deposito mi esperanzdeposito mi esperanza en ustedesa en ustedes
y a ustedes confió mi Corazón, en ustedes descansa la gracia dey a ustedes confió mi Corazón, en ustedes descansa la gracia de
salvación para la humanidad.salvación para la humanidad.

Rueguen intensamente por el vicario de mi Hijo; unan su corazónRueguen intensamente por el vicario de mi Hijo; unan su corazón
al de El de manera especial; ofrezcan en estos días todos losal de El de manera especial; ofrezcan en estos días todos los
sufrimientos y alegrías como el sacrificio de ustedes para lasufrimientos y alegrías como el sacrificio de ustedes para la
consagración por la cual harán su promesa.consagración por la cual harán su promesa.

Entréguense del modo más virtuoso, miren hacia su prójimoEntréguense del modo más virtuoso, miren hacia su prójimo
antes que a ustedes, Dios Padre ve todo lo que hay dentro de susantes que a ustedes, Dios Padre ve todo lo que hay dentro de sus
almas; Él recompensará el amor y la miseralmas; Él recompensará el amor y la misericordia con su propio amor,icordia con su propio amor,
El hará justicia cuando se necesite.El hará justicia cuando se necesite.

Les suplico que Les suplico que junten este poderoso junten este poderoso ejército de mi ejército de mi corte por corte por 
que la batalla nos espera y solamente quedan unos momentos paraque la batalla nos espera y solamente quedan unos momentos para

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

que comience. Queridos míos, yo soy su Madrque comience. Queridos míos, yo soy su Madre, quédense como mise, quédense como mis
hijos; denme sus corazones porque yo les he dado el mío, confíenmehijos; denme sus corazones porque yo les he dado el mío, confíenme
todo lo que son que yo los moldearé en ltodo lo que son que yo los moldearé en lo que deben ser».o que deben ser».

Marzo 13 de 1993Marzo 13 de 1993

Guía:Guía: Nuestros corazones son poseídos por la fuerza de estaNuestros corazones son poseídos por la fuerza de esta
unión; este es el momento al que Nuestra Señora se refiere como elunión; este es el momento al que Nuestra Señora se refiere como el
momento del intercambio. Cuando la consagración es hechamomento del intercambio. Cuando la consagración es hecha
auténticamente con verdadero amor, es imposible que el alauténticamente con verdadero amor, es imposible que el alma no seama no sea
transformada; así es verdad, que cuando una persona le dice a otratransformada; así es verdad, que cuando una persona le dice a otra

que en la consagque en la consagración ración su vida fue transformadsu vida fue transformada, realmente manifiestaa, realmente manifiestaun cambio verdadero.un cambio verdadero.

Esto sucede porque las fuerzas que se hayan reunido en laEsto sucede porque las fuerzas que se hayan reunido en la
consagraciconsagración están en un ón están en un estado tan perfecto que en el momento intensoestado tan perfecto que en el momento intenso
de gracia se de gracia se crea una transformación que crea una transformación que tiene lugar tiene lugar con tal magnitud,con tal magnitud,
que no que no podría ocurrir dpodría ocurrir de otra mane otra manera.era.
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Dios ha dispuesto que esto suceda solo en este Reino CelestialDios ha dispuesto que esto suceda solo en este Reino Celestial
de la consagración; nosotros comprendemos que es verdaderamentede la consagración; nosotros comprendemos que es verdaderamente
deseo y voluntad de Dios que el alma complete el acto de consagración.deseo y voluntad de Dios que el alma complete el acto de consagración.

Dirección:Dirección: Hacer llegar el alma hasta la presencia de Dios es elHacer llegar el alma hasta la presencia de Dios es el

fundamento de la vida espiritual que consifundamento de la vida espiritual que consiste en tres formas: evitar elste en tres formas: evitar el
pecado, practicar la virtud y la unión con Dios. La presencia de Diospecado, practicar la virtud y la unión con Dios. La presencia de Dios
produce estos tres efectos: preserva el alma produce estos tres efectos: preserva el alma del pecado, la guía haciadel pecado, la guía hacia
la práctica de la virtud y la mueve para unirse con Dios por medio de unla práctica de la virtud y la mueve para unirse con Dios por medio de un
amor sagrado.amor sagrado.

Para evitar el pecado, no hay mejor manera de resistir la tentaciónPara evitar el pecado, no hay mejor manera de resistir la tentación
que convencernos que Dios tiene enfocados sus ojos sobre nosotrosque convencernos que Dios tiene enfocados sus ojos sobre nosotros
en cada momento; si nos mantenemos siempre en la presencia deen cada momento; si nos mantenemos siempre en la presencia de
Dios, con la conciencia de que Él lee todos nuestros pensamientos,Dios, con la conciencia de que Él lee todos nuestros pensamientos,
oye todas nuestras palabras y observa todas nuestras acciones, estooye todas nuestras palabras y observa todas nuestras acciones, esto
nos preserva de la maldad en nuestros pensamientos, palabras ynos preserva de la maldad en nuestros pensamientos, palabras y

acciones.acciones.

El alma que permanece bajo su presencia divina, no buscaEl alma que permanece bajo su presencia divina, no busca
solamente agradar a los demás, sisolamente agradar a los demás, sino que sólo busca agradar a Dios;no que sólo busca agradar a Dios;
de este modo la virtud crecerá en el alma. Finalmente, el alma de este modo la virtud crecerá en el alma. Finalmente, el alma crecerácrecerá
rápidamente en gracia por medio de la constante unidad con Dios;rápidamente en gracia por medio de la constante unidad con Dios;
esta unidad contiene una regla infalible: que el esta unidad contiene una regla infalible: que el amor aumenta siempreamor aumenta siempre
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con la presencia del objeto amado. Son estos tres dones los que vienencon la presencia del objeto amado. Son estos tres dones los que vienen
como la gracia infundida del espíritu Santo en tu consagración.como la gracia infundida del espíritu Santo en tu consagración.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, concédeme¡Oh Inmaculado Corazón de María!, concédeme
que yo te ame durante todo el resto de mi vida y que pueda ser que yo te ame durante todo el resto de mi vida y que pueda ser 
eternamente tuyo, lleva mi corazón ante la presencia de tu hijo paraeternamente tuyo, lleva mi corazón ante la presencia de tu hijo para
quque le la la llalama ma de de mi mi amamor or auaumementnte.e. AyAyududa a a a mi mi alalma ma en en la la prprácáctiticaca
de la virtud, tráele a mi corazde la virtud, tráele a mi corazón un abundante deseo de tener la fuerzaón un abundante deseo de tener la fuerza
y el coraje para convertirme en tu presencia dentry el coraje para convertirme en tu presencia dentro del mundo. Moldeao del mundo. Moldea
mi alma para ser un soldado podermi alma para ser un soldado poderoso en tu corte y para desplegar laoso en tu corte y para desplegar la
gracia de tu triunfo sobre la tierra.gracia de tu triunfo sobre la tierra.

Ruego, querida Madre, recibir estos dones infundidos en laRuego, querida Madre, recibir estos dones infundidos en la
venida del Espíritu Santo al momento de mi consagración.venida del Espíritu Santo al momento de mi consagración.

«Que se alegren en el desierto,«Que se alegren en el desierto,
 y que la tierra seca reverdezca y que la tierra seca reverdezca
y se cubra de flores la pradera.y se cubra de flores la pradera.

Que se llenen de flores como junquillos,Que se llenen de flores como junquillos,
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que salte y cante de contento»que salte y cante de contento»
 (Isaías 35:1-2) (Isaías 35:1-2)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

 DUODÉCIMO DÍA DUODÉCIMO DÍA

«Queridos hijos: les pido permiso para que se cumplan por «Queridos hijos: les pido permiso para que se cumplan por 
medio de ustedes las promesas de mi Inmaculado Corazón. El obsequiomedio de ustedes las promesas de mi Inmaculado Corazón. El obsequio
de Dios Padre para un mundo de paz depende de la culminación de mi de Dios Padre para un mundo de paz depende de la culminación de mi 
triunfo; yo deseo darles la paz interior primero porque el reflejo de latriunfo; yo deseo darles la paz interior primero porque el reflejo de la

 paz  paz exterior exterior del del mundo mundo es es alimentado alimentado primero primero dentro dentro del del alma.alma.

Les pido, queridos míos, que recen Les pido, queridos míos, que recen el Rosario por el Rosario por esta búsquedaesta búsqueda
de la paz; solo en la unidad de esta orde la paz; solo en la unidad de esta oración el Corazón de Dios Padreación el Corazón de Dios Padre

 puede  puede sucumbir sucumbir ante ante el el amor amor de de ustedes ustedes por por mí. mí. TTambién ambién les les pidopido
especialmente por la consagración de la juventud de hoy; ellos especialmente por la consagración de la juventud de hoy; ellos son mi son mi 
triunfo futuro; ellos serán las almas que manifiesten la renovación detriunfo futuro; ellos serán las almas que manifiesten la renovación de
la Iglesia de las generaciones futuras.la Iglesia de las generaciones futuras.

Hijos míos, yo les prevengo sobre su destrucción, si ustedes noHijos míos, yo les prevengo sobre su destrucción, si ustedes no
hacen reparación por la maldad de la humanidad. Regresen bajo lahacen reparación por la maldad de la humanidad. Regresen bajo la
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dirección y guía del Espíritu Santo, Él se apegará a sus corazones endirección y guía del Espíritu Santo, Él se apegará a sus corazones en
el momento de su consagración a mi Inmaculel momento de su consagración a mi Inmaculado Corazón.ado Corazón.

Les aseguro que yo no traigo el comienzo de la destrucción;Les aseguro que yo no traigo el comienzo de la destrucción;
sino que traigo solamente la luz del comienzo de la gracia divina y lasino que traigo solamente la luz del comienzo de la gracia divina y la
culminación de mis promesas. Ruego para que ustedes unan susculminación de mis promesas. Ruego para que ustedes unan sus
corazones al mío en este divino «Si» a Dios Padre, para que el Espíritucorazones al mío en este divino «Si» a Dios Padre, para que el Espíritu
Santo cubra sus propias almas. PermanezcSanto cubra sus propias almas. Permanezcan bajo la vista y el toquean bajo la vista y el toque
del Espíritu Santo, mi amado esposo».del Espíritu Santo, mi amado esposo».

Marzo 14 de 1993Marzo 14 de 1993

Guía:Guía: El propósito de la venida de Jesús a la tierra fue la El propósito de la venida de Jesús a la tierra fue la salvaciónsalvación
de las almas y Nuestra Señora permaneció en completa unión conde las almas y Nuestra Señora permaneció en completa unión con
todo lo que Él hizo, su parte como corredentora no podrá nunca ser todo lo que Él hizo, su parte como corredentora no podrá nunca ser 
separada; la unión entre Jesús y María es tan intensa porque fueseparada; la unión entre Jesús y María es tan intensa porque fue
especialmente diseñada por Dios para el plan de la redención. Cadaespecialmente diseñada por Dios para el plan de la redención. Cada
acto y deseo que Ella acto y deseo que Ella expresa es para culminación de su expresa es para culminación de su participaciónparticipación
como corredentora en unión de su Hijo; la razón por la cual Nuestracomo corredentora en unión de su Hijo; la razón por la cual Nuestra
Señora pide la consagración de esta manera es para su unión conSeñora pide la consagración de esta manera es para su unión con
Jesús y su parte en el plan corrJesús y su parte en el plan corredentoredentor
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Jesús y su parte en el plan corrJesús y su parte en el plan corredentor.edentor.

Dirección:Dirección: La pureza de intención consiste en realizar nuestrasLa pureza de intención consiste en realizar nuestras
acciones con el solo propósito de agradar acciones con el solo propósito de agradar a Dios; es necesario saber a Dios; es necesario saber 
que la buena o mala intención de nuestros actos, hacen los actosque la buena o mala intención de nuestros actos, hacen los actos

buenos o malos ante los ojos de Dios. Con los ojos del almabuenos o malos ante los ojos de Dios. Con los ojos del alma
comprendemos la intención y con el cuerpo emprendemos la acción.comprendemos la intención y con el cuerpo emprendemos la acción.

Nuestra Señora pide que todas nuestras intenciones seanNuestra Señora pide que todas nuestras intenciones sean
sencillas, es decir; que si nuestro objetivo es solamente agradar asencillas, es decir; que si nuestro objetivo es solamente agradar a
Dios, nuestros actos serán buenos y briDios, nuestros actos serán buenos y brillarán con la luz de la pureza;llarán con la luz de la pureza;
pero si nuestras intenciones son de doble sentido, es decir que sipero si nuestras intenciones son de doble sentido, es decir que si
tenemos otro motivo que el de no agradar a tenemos otro motivo que el de no agradar a Dios, entonces ya no seránDios, entonces ya no serán
vistas como completamente puras y se vistas como completamente puras y se volverán mundanas.volverán mundanas.

La simplicidad santa no permite otro final que el complacer aLa simplicidad santa no permite otro final que el complacer a
Dios; así que la intención Dios; así que la intención pura de nuestra alma en pura de nuestra alma en nuestras accionesnuestras acciones
les da la vida y las hará siempre agradables ante los ojos de Dios.les da la vida y las hará siempre agradables ante los ojos de Dios.
Nuestro puro y verdadero deseo de consagración hacia Ella debe ser elNuestro puro y verdadero deseo de consagración hacia Ella debe ser el
mismo deseo hacia Él; entonces bajo esta luz Santa Ella podrámismo deseo hacia Él; entonces bajo esta luz Santa Ella podrá
presentar nuestras almas ante Dios.presentar nuestras almas ante Dios.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, permíteme que¡Oh Inmaculado Corazón de María!, permíteme que
en esta consagración yo adquiera por medio tuyo un ferviente amor en esta consagración yo adquiera por medio tuyo un ferviente amor 
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hacia Dios; un amor fuerte que me hacia Dios; un amor fuerte que me haga vencer todas mis dificultades,haga vencer todas mis dificultades,
un amor perpetuo que nunca más sea dividido, que mi corun amor perpetuo que nunca más sea dividido, que mi corazón abiertoazón abierto
pueda llevar el deseo de mi pueda llevar el deseo de mi devoción a tu corazón.devoción a tu corazón.

Querida Madre, ayúdame a tener intenciones puras en todasQuerida Madre, ayúdame a tener intenciones puras en todas
mis acciones, simplicidad santa en cada una de sus ejecuciones ymis acciones, simplicidad santa en cada una de sus ejecuciones y
que el fin de todas ellas que el fin de todas ellas sea agradar a Dios, con la sea agradar a Dios, con la mente enfocada enmente enfocada en
Él solamente.Él solamente.

«Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta;«Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta;
para juzgar, escucho (al Padre), así mi juiciopara juzgar, escucho (al Padre), así mi juicio

 es recto porque no busco mi voluntad, es recto porque no busco mi voluntad,

sino la de Aquel que me envió»sino la de Aquel que me envió»
(Juan 5:30)(Juan 5:30)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

   DÉCIMO DÉCIMO TERCER TERCER DÍADÍA
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«Queridos hijos: yo espero la respuesta de sus corazones de«Queridos hijos: yo espero la respuesta de sus corazones de
una manera muy especial; apelo a ellos por medio de mi Corazónuna manera muy especial; apelo a ellos por medio de mi Corazón

Inmaculado para que sean mis hijos. Sus corazones sInmaculado para que sean mis hijos. Sus corazones son la alegría deon la alegría demis mis tiempos venideros, tiempos venideros, estén estén cada uno cada uno de de ustedes en ustedes en estaesta
extraordinaria unión. Queridos hijos yo los invito extraordinaria unión. Queridos hijos yo los invito a entrar en este sagradoa entrar en este sagrado
refugio para ser su guía y protección para un futuro próximo; por favor refugio para ser su guía y protección para un futuro próximo; por favor 
escuchen y reciban mi Corazón de esta manera, porque yo solo tengoescuchen y reciban mi Corazón de esta manera, porque yo solo tengo
un deseo; este deseo es el de conducirlos hacia un deseo; este deseo es el de conducirlos hacia la santificación y quela santificación y que
su santidad es el deseo más grande de Dios en el Cielo».su santidad es el deseo más grande de Dios en el Cielo».

¿Madre, dinos que es lo que más necesitas de nosotros en¿Madre, dinos que es lo que más necesitas de nosotros en
estos días?.estos días?.

«Ángel mío, yo necesito y deseo «Ángel mío, yo necesito y deseo solamente un corazón abierto;solamente un corazón abierto;
rueguen por esto por encima de todo lo demás y todo puede ser y serárueguen por esto por encima de todo lo demás y todo puede ser y será

alcanzado por cada alma.alcanzado por cada alma.

Queridos hijos: vengan a su madre y permitan que mi triunfoQueridos hijos: vengan a su madre y permitan que mi triunfo
llene sus esperanzas y deseos».llene sus esperanzas y deseos».

   Octubre 1 de 1993Octubre 1 de 1993
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Guía:Guía: El Hijo de Dios escogió encerrarse en el vientre de unaEl Hijo de Dios escogió encerrarse en el vientre de una
humilde sierva; humilde sierva; Él atrajo Él atrajo el esplendor el esplendor de su de su gloria a gloria a este lugar este lugar 
escondido, Él glorificó a su Padre y dio su majestad a esta veladaescondido, Él glorificó a su Padre y dio su majestad a esta velada
concepción, Él entregó su vida a su cuidado desde su nacimiento;concepción, Él entregó su vida a su cuidado desde su nacimiento;
durante sus treinta años ocultos y aún en la cruz Él unió susdurante sus treinta años ocultos y aún en la cruz Él unió sus
sufrimientos a los de Ella, fue Ella quien le dio la vida, lo alimentó, losufrimientos a los de Ella, fue Ella quien le dio la vida, lo alimentó, lo
mantuvo y luego lo sacrificó por nosotros. Él comenzó su ministeriomantuvo y luego lo sacrificó por nosotros. Él comenzó su ministerio
por su humilde ruego en Caná.por su humilde ruego en Caná.

El Espíritu Santo escogió hacer uso del vientre de una humildeEl Espíritu Santo escogió hacer uso del vientre de una humilde
sierva; aunque Él no sierva; aunque Él no hubiera tenido hubiera tenido necesidad de Ella para llevar sunecesidad de Ella para llevar su
fruto a la culminación. Sin embargo, al ser concebido en Ella y por fruto a la culminación. Sin embargo, al ser concebido en Ella y por 
medio de Ella, sucedió el misterio de medio de Ella, sucedió el misterio de gracia desconocido hasta para elgracia desconocido hasta para el
más ilustrado; si Dios escogió esa manera para venir al mundo,más ilustrado; si Dios escogió esa manera para venir al mundo,
¿Quiénes somos nosotros para merecer o siquiera pedir encontrar un¿Quiénes somos nosotros para merecer o siquiera pedir encontrar un
camino diferente para llegar de nuevo camino diferente para llegar de nuevo a Él?. a Él?. Fue del Corazón InmaculadoFue del Corazón Inmaculado
de María de donde las gotas de sangre fueron impulsadas para quede María de donde las gotas de sangre fueron impulsadas para que
circularan desde su corazón a su vientre, crear la concepción de Jesús.circularan desde su corazón a su vientre, crear la concepción de Jesús.
He aquí entonces que nosotros estamos llHe aquí entonces que nosotros estamos llamados una vez más a abrir amados una vez más a abrir 
nuestros corazones y permitir que Jesús nuestros corazones y permitir que Jesús sea concebido espiritualmentesea concebido espiritualmente
dentro de nuestros corazonesdentro de nuestros corazones y de allí en nuestro sery de allí en nuestro ser
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dentro de nuestros corazones dentro de nuestros corazones y de allí en nuestro ser.y de allí en nuestro ser.

Dirección:Dirección: Dios quiso crear una fuente de Dios quiso crear una fuente de gracia en el Corazóngracia en el Corazón
de Nuestra Señora, desde las cámaras del Corazón de Ella; Él deseade Nuestra Señora, desde las cámaras del Corazón de Ella; Él desea

regar estas gracias sobre todos nosotros, Él nos invita a rendirleregar estas gracias sobre todos nosotros, Él nos invita a rendirlehomenaje de la manera que Él más desea: por medio de la devoción alhomenaje de la manera que Él más desea: por medio de la devoción al
Corazón Inmaculado de su Madre.Corazón Inmaculado de su Madre.

Dios pide que nos consagremos al Corazón de María, NuestrDios pide que nos consagremos al Corazón de María, Nuestraa
Señora no pide nada para Ella mismSeñora no pide nada para Ella misma, solo desea que se cumplan la, solo desea que se cumplan losos
deseos de Dios Padre. Ella quiere traer la unidad al mundo de unadeseos de Dios Padre. Ella quiere traer la unidad al mundo de una
manera divina. Nuestra Señora nos llama a unirnos a Jesús manera divina. Nuestra Señora nos llama a unirnos a Jesús por mediopor medio
de Ella y que cada corazón sea unido por este mismo lazo.de Ella y que cada corazón sea unido por este mismo lazo.

Esta es la obra de la gracia divina que en el final veremos Esta es la obra de la gracia divina que en el final veremos comocomo
la mano de Dios, hoy Él nos envía a su la mano de Dios, hoy Él nos envía a su Madre para prepararnos para unMadre para prepararnos para un
tiempo que nosotros no podemos anticipar; Eltiempo que nosotros no podemos anticipar; Ella viene a desplegar unla viene a desplegar un
mensaje y advertirnos personalmmensaje y advertirnos personalmente sobre los deseos de ente sobre los deseos de sus suavessus suaves
caricias, y nos llevara de la mano hasta su abrazo sagrado; porque nocaricias, y nos llevara de la mano hasta su abrazo sagrado; porque no
hay caricia igual que la de una mhay caricia igual que la de una madre a su hijo.adre a su hijo.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, guíanos en esta¡Oh Inmaculado Corazón de María!, guíanos en esta
batalla por la culminación de tu trbatalla por la culminación de tu triunfo; haz que toda la humanidad seiunfo; haz que toda la humanidad se
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 junt junte e para para toda toda la la etereternidanidad d en en lo lo más más profuprofundo ndo de de tu tu triuntriunfantfante e CorazCorazónón
Inmaculado, permite que crucemos el umbral del Cielo hasta el SagradoInmaculado, permite que crucemos el umbral del Cielo hasta el Sagrado
Corazón de tu Hijo, crea en mi un corazón puro adornado de virCorazón de tu Hijo, crea en mi un corazón puro adornado de virtudes,tudes,
fortaléceme en mis pruebas, envuelfortaléceme en mis pruebas, envuelve mi alma en tu ternura y en losve mi alma en tu ternura y en los
momentos de regocijo junta tu sonrisa con la mía. Querida Madre colocamomentos de regocijo junta tu sonrisa con la mía. Querida Madre coloca
mi corazón dentro del tuyo.mi corazón dentro del tuyo.

«Ahora pues hijos escúchenme;«Ahora pues hijos escúchenme;
felices los que siguen mis caminos,felices los que siguen mis caminos,

escuchen mi enseñanza y háganse sabios,escuchen mi enseñanza y háganse sabios,
no lo desprecien»no lo desprecien»

(Prov. 8:32-33)(Prov. 8:32-33)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

  DÉCIMO DÉCIMO CUARTO CUARTO DÍADÍA

«Ángel mío: la oración es el centro fundamental para la«Ángel mío: la oración es el centro fundamental para la
consagración; en la unidad de la oración Dios puede manifestarse alconsagración; en la unidad de la oración Dios puede manifestarse al
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consagración; en la unidad de la oración Dios puede manifestarse al consagración; en la unidad de la oración Dios puede manifestarse al 
alma, encerrarla y guiarla de una alma, encerrarla y guiarla de una manera especial; es por medio de lamanera especial; es por medio de la
oración como nosotros podemos enfocar su voluntad.oración como nosotros podemos enfocar su voluntad.

El centro de preparación para la consagraciEl centro de preparación para la consagración está en la uniónón está en la unión
de la oración; la oración ha de ser la constante comunicación entre el de la oración; la oración ha de ser la constante comunicación entre el 
alma y Dios, es la solitud la que permite acarialma y Dios, es la solitud la que permite acariciar al alma profundamente.ciar al alma profundamente.
Rueguen para que todo les sea dado de su mano, para descargar susRueguen para que todo les sea dado de su mano, para descargar sus
corazones y para tener tranquilidad y calma; cuando sus almas corazones y para tener tranquilidad y calma; cuando sus almas hayanhayan
encontrado la profundidad de la solitud, es encontrado la profundidad de la solitud, es entonces cuando Dios podráentonces cuando Dios podrá
escribir en sus corazones…»escribir en sus corazones…»

   Marzo 18 de 1993Marzo 18 de 1993

Guía:Guía: El propósito de la consagración es para unirnosEl propósito de la consagración es para unirnos
inseparablemente a Nuestra Señorinseparablemente a Nuestra Señora; Ella en cambio, viene a unir cadaa; Ella en cambio, viene a unir cada
alma con su Hijo quien tiene el propósito de traer la salvación a laalma con su Hijo quien tiene el propósito de traer la salvación a la
humanidad. Thumanidad. Todo lo que Nuestrodo lo que Nuestra Señora hará es a Señora hará es aportar su donaciónaportar su donación

para la misión de su Hijo «El plan de salvación»; solpara la misión de su Hijo «El plan de salvación»; solamente para tomar amente para tomar 
parte en este plan es la razón por la cual Ella fue designada paraparte en este plan es la razón por la cual Ella fue designada para
seguir el flujo de gracia que viene de aquel que la envía.seguir el flujo de gracia que viene de aquel que la envía.

En Nuestra Señora ha sido creada la manera de cumplir esteEn Nuestra Señora ha sido creada la manera de cumplir este
plan: a Ella le fue otorgada la posición de Corredentora, todo lo queplan: a Ella le fue otorgada la posición de Corredentora, todo lo que
Ella pide es completar el propósito del Plan de Dios; la actuación deElla pide es completar el propósito del Plan de Dios; la actuación de
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Nuestra Señora en el Plan total de Dios es Nuestra Señora en el Plan total de Dios es en verdad la realización deen verdad la realización de
su valor como Corredentora, la consagración a su Corazón sentará elsu valor como Corredentora, la consagración a su Corazón sentará el
fundamento de nuestras almas para colaborar con el Plan Universal defundamento de nuestras almas para colaborar con el Plan Universal de
Dios.Dios.

Dirección:Dirección: Nuestra Señora nos recuerda que las almas Nuestra Señora nos recuerda que las almas que seque se
entreguen a Ella encontrarán una vida llena de gracientreguen a Ella encontrarán una vida llena de gracia y gloria eterna;a y gloria eterna;
así como a Ella la llaman «Estrella de Mar», la patrona que guía losasí como a Ella la llaman «Estrella de Mar», la patrona que guía los
barcos hacia el puerto, así Ella guiará nuestrbarcos hacia el puerto, así Ella guiará nuestras almas a través de suas almas a través de su
portal Inmaculado hasta el Corazón de su Hijo. Por su intercesión,portal Inmaculado hasta el Corazón de su Hijo. Por su intercesión,
nuestras intenciones, oraciones y peticiones son dirigidas al Cielo denuestras intenciones, oraciones y peticiones son dirigidas al Cielo de
una manera especial.una manera especial.

El poder de su intercesión es tan grande en la manera de hacerloEl poder de su intercesión es tan grande en la manera de hacerlo
que es imposible que no puedan ser que es imposible que no puedan ser escuchadas o rechazadas por suescuchadas o rechazadas por su
Hijo. Ella ruega continuamentHijo. Ella ruega continuamente por nosotros para obtener las gracias ae por nosotros para obtener las gracias a
nuestras necesidades, porque Ella está siempre dispuesta a asistir anuestras necesidades, porque Ella está siempre dispuesta a asistir a
todo el que la invoque; para obtener la salvación es suficiente pedir todo el que la invoque; para obtener la salvación es suficiente pedir 
auxilio de sus oraciones. Por medio de esta consagración, nosotrosauxilio de sus oraciones. Por medio de esta consagración, nosotros
invocamos su más poderosa intercesiinvocamos su más poderosa intercesión que contiene la gracia de suón que contiene la gracia de su
propio corazón entretejido con el corazón de su Hijo.propio corazón entretejido con el corazón de su Hijo.
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Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, quien contiene¡Oh Inmaculado Corazón de María!, quien contiene
el poder invencible de conquistar innumerables pecadores; nadie puedeel poder invencible de conquistar innumerables pecadores; nadie puede
resistirse a tu resistirse a tu poder ya poder ya que el que el Salvador Salvador lo considera como lo considera como el suyo.el suyo.
Querida Madre que estás unida a Dios en la salvación de los pecadoresQuerida Madre que estás unida a Dios en la salvación de los pecadores
concédele a mi alma tu gran intercesión ahora y en la hora de miconcédele a mi alma tu gran intercesión ahora y en la hora de mi
muerte; yo pongo todas mis peticiones a tus pimuerte; yo pongo todas mis peticiones a tus pies para que tú puedases para que tú puedas
llevarlas a lo profundo del Corazón de Jesús. Consuélame en misllevarlas a lo profundo del Corazón de Jesús. Consuélame en mis
momentos de aflicción, protégeme en mis momentos de desesperacmomentos de aflicción, protégeme en mis momentos de desesperación,ión,
ten compasión ten compasión de las de las miserias miserias de mi de mi alma.alma.

¡Oh Virgen Santa! mediadora de todas las gracias del Cielo,¡Oh Virgen Santa! mediadora de todas las gracias del Cielo,
reina en mi corazón.reina en mi corazón.

«En verdad, el Todopoderoso hizo«En verdad, el Todopoderoso hizo
grandes cosas para mí; reconozcangrandes cosas para mí; reconozcan

que Santo es su Nombre»que Santo es su Nombre»(Lucas 1:49)(Lucas 1:49)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)
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 DÉCIMO QUINTO DÍA DÉCIMO QUINTO DÍA

«Ángel mío: Dios Padre considera de suma importancia la«Ángel mío: Dios Padre considera de suma importancia la
consagración de las almas a mi Inmaculado Corazón; por esta razón,consagración de las almas a mi Inmaculado Corazón; por esta razón,
yo les pido rezar el yo les pido rezar el Rosario todos los días, practicar la devoción de Rosario todos los días, practicar la devoción de loslos

 primeros  primeros sábados sábados y y recurrir recurrir a a mi mi con con tus tus peticionepeticiones s para para yo yo exponerlaexponerlass
ante Él. Haz todo esto por amor a mí, que yo todo lo ofrezco por amor ante Él. Haz todo esto por amor a mí, que yo todo lo ofrezco por amor 
a ti.a ti.

Querido ángel mío, comienza cada día de esta manera:Querido ángel mío, comienza cada día de esta manera:

«Oh María transforma mi corazón como el tuyo; colócale al «Oh María transforma mi corazón como el tuyo; colócale al 
rededor una corona de pureza adornada con virtud; toma mi corazónrededor una corona de pureza adornada con virtud; toma mi corazón
querida Madre consagrado como tuyo propio; preséntaselo a Dios querida Madre consagrado como tuyo propio; preséntaselo a Dios PadrePadre
como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, ¡Oh! María, en hacer tucomo una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, ¡Oh! María, en hacer tu
Corazón más conocido cada día».Corazón más conocido cada día».

   Marzo 19 de 1993Marzo 19 de 1993

Guía:Guía: La consagración es un acto necesario para que se cumplaLa consagración es un acto necesario para que se cumpla
el Triunfo de Nuestra Señora. Su triunfo elevará a los creyentes al estadoel Triunfo de Nuestra Señora. Su triunfo elevará a los creyentes al estado
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el Triunfo de Nuestra Señora. Su triunfo elevará a los creyentes al estadoel Triunfo de Nuestra Señora. Su triunfo elevará a los creyentes al estado
de culminación necesaria para el Reinado del Sagrado Corde culminación necesaria para el Reinado del Sagrado Corazón y juntosazón y juntos
abrirán el paso para la causa de abrirán el paso para la causa de la Redención y Corredención que nacela Redención y Corredención que nace

de la unión de los dos corazones.de la unión de los dos corazones.

Nuestra Señora nos llevará de la consagración al triunfo; y elNuestra Señora nos llevará de la consagración al triunfo; y el
triunfo será entonces la base para el Reino del Sagrado Corazón; dentrotriunfo será entonces la base para el Reino del Sagrado Corazón; dentro
de estos dos corazones se encierra el plan de Dios para redimir yde estos dos corazones se encierra el plan de Dios para redimir y
corredimir al mundo.corredimir al mundo.

Dirección:Dirección: Al entregar  Al entregar nuestros corazones nuestros corazones a la a la Madre de Madre de DiosDios
no nos hagamos la ilusión de que no tenemos que pagar su precio,no nos hagamos la ilusión de que no tenemos que pagar su precio,
Ella pide ser Nuestra Madre y nosotros prometemos ser sus hijos;Ella pide ser Nuestra Madre y nosotros prometemos ser sus hijos;
pero exige ciertos requisitos: primero, nosotros debemos enmendar pero exige ciertos requisitos: primero, nosotros debemos enmendar 
nuestra vida y rechazar el pecado y nuestra vida y rechazar el pecado y la maldad mundana; segundo, esla maldad mundana; segundo, es
necesario entregarles nuestros corazones, nuestras mentes y elnecesario entregarles nuestros corazones, nuestras mentes y el

cuidado de nuestras almas; tercero, debemos atraer a otros para quecuidado de nuestras almas; tercero, debemos atraer a otros para queamen su Corazón Inmaculado; por ultimo, amen su Corazón Inmaculado; por ultimo, debemos permanecer paradebemos permanecer para
siempre a sus pies y dar gracias incesantsiempre a sus pies y dar gracias incesantemente al Señor por el regaloemente al Señor por el regalo
de su propia Madre.de su propia Madre.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ruega para¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ruega para
que yo obtenga la pureza del alma porque a ti se te otorga todo lque yo obtenga la pureza del alma porque a ti se te otorga todo lo queo que
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pides; ¡Oh María!, yo encomiendo mi alma a tu cuidado maternal,pides; ¡Oh María!, yo encomiendo mi alma a tu cuidado maternal,
alcánzame la virtud de la perseverancia para obtener la gracia divina;alcánzame la virtud de la perseverancia para obtener la gracia divina;
permíteme por medio de esta consagración recurrir a ti siempre enpermíteme por medio de esta consagración recurrir a ti siempre en
todas mis tentaciones y en todos los todas mis tentaciones y en todos los peligros de perder la vida peligros de perder la vida eterna.eterna.
En la hora de mi muerte asísteme y encEn la hora de mi muerte asísteme y encomienda mi alma en las manosomienda mi alma en las manos
del Padre; en ti pongo toda mi confianza y mi convicción enfocadasdel Padre; en ti pongo toda mi confianza y mi convicción enfocadas
hacia el bien de tu triunfo.hacia el bien de tu triunfo.

«Comprueben ahora que no he trabajado«Comprueben ahora que no he trabajado
por mi solo, sino para los que buscan la sabiduría»por mi solo, sino para los que buscan la sabiduría»

(Eclesiastés 24:34)(Eclesiastés 24:34)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

 DÉCIMO SEXTO DÍA DÉCIMO SEXTO DÍA

«¿Queridos hijos: podemos ser todos uno?, les pi«¿Queridos hijos: podemos ser todos uno?, les pido la unidad do la unidad 
del alma y del corazón; las tareas que les mando realizar son dedel alma y del corazón; las tareas que les mando realizar son de
naturaleza divina; si es cierto que yo ayudaré a mis hijos del Este, peronaturaleza divina; si es cierto que yo ayudaré a mis hijos del Este, pero

 por  por encima encima de de esto esto serán serán ustedeustedes s los los que que harán harán posible posible la la culminaculminaciónción
de mi triunfo para el plan divde mi triunfo para el plan divino de la gracia de Dios al mundoino de la gracia de Dios al mundo
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de mi triunfo para el plan divde mi triunfo para el plan divino de la gracia de Dios al mundo.ino de la gracia de Dios al mundo.

Queridos hijos: miren al Cielo, allá arriba, vean como el vientoQueridos hijos: miren al Cielo, allá arriba, vean como el vientocuando sopla, mueve todas las nubes al mismo tiempo, el vicuando sopla, mueve todas las nubes al mismo tiempo, el viento sóloento sólo
las mueve y las lleva con la brisa del cielo a donde Dios quiere; de estalas mueve y las lleva con la brisa del cielo a donde Dios quiere; de esta
manera vendrá el Espíritu Santo. El hará volar manera vendrá el Espíritu Santo. El hará volar tu alma y la tu alma y la llevará antellevará ante
Él al unísono con mi Corazón».Él al unísono con mi Corazón».

Madre, ¿cómo haremos volar nuestros corazones de estaMadre, ¿cómo haremos volar nuestros corazones de esta
manera?manera? «Por medio de la consagración; ustedes serán liberados del «Por medio de la consagración; ustedes serán liberados del 
mundo y capturados por Mí, vayan en paz mundo y capturados por Mí, vayan en paz y amor y el y amor y el Espíritu Santo losEspíritu Santo los
moverá moverá a a convertir sus convertir sus almas»almas»

   Marzo 23 de 1993Marzo 23 de 1993

Guía:Guía: Nuestra Señora nos llevará de la consagraciNuestra Señora nos llevará de la consagración al triunfo yón al triunfo y

de allí al Reino del Sagrado Corazón que es de allí al Reino del Sagrado Corazón que es la parte de la Corredenciónla parte de la Corredenciónen el plan de Dios; de esta manera seremos llevados a la hora en el plan de Dios; de esta manera seremos llevados a la hora final definal de
la gracia. El propósito del triunfo es para preparar las almas a recibir lala gracia. El propósito del triunfo es para preparar las almas a recibir la
gracia redentora del Sagrado Corazón; la gracia de la hora final, es lagracia redentora del Sagrado Corazón; la gracia de la hora final, es la
gracia que será otorgada a las almas al momento de proceder a lagracia que será otorgada a las almas al momento de proceder a la
venida definitiva del reino de Dios sobre la tierra; la hora en que la tierravenida definitiva del reino de Dios sobre la tierra; la hora en que la tierra
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volverá a su estado original. Nuestrvolverá a su estado original. Nuestra Señora se refiere a la hora finala Señora se refiere a la hora final
como al segundo adviento que traerá la unión de los como al segundo adviento que traerá la unión de los dos corazones.dos corazones.

Dirección:Dirección: Las almas consagradas no tienen una necesidadLas almas consagradas no tienen una necesidad
absoluta de mundo material, las cosas de la tierra se olvidan y lasabsoluta de mundo material, las cosas de la tierra se olvidan y las
almas preserven su ser únicamente para Dios; por lo tanto, nosotrosalmas preserven su ser únicamente para Dios; por lo tanto, nosotros
debemos consagrar cada nuevo día a su servicio, uniendo nuestradebemos consagrar cada nuevo día a su servicio, uniendo nuestra
voluntad a su voluntad en su constante aceptación.voluntad a su voluntad en su constante aceptación.

Lo más querido que tenemos es nuestra propia Lo más querido que tenemos es nuestra propia voluntad y Diosvoluntad y Dios
nos pide continuamente que se la ofrezcamos como nos pide continuamente que se la ofrezcamos como un sacrificio; nadaun sacrificio; nada
contenta más a Dios que el ofrecimiento de nuestra propia voluntad,contenta más a Dios que el ofrecimiento de nuestra propia voluntad,

sin reserva; feliz el alsin reserva; feliz el alma que no tiene más voluntad que la de Diosma que no tiene más voluntad que la de Dios

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, permite que¡Oh Inmaculado Corazón de María!, permite que
mi alma sea conducida de la manera que Dimi alma sea conducida de la manera que Dios desea; te suplico Madreos desea; te suplico Madre
querida, que me hagas saber qué es lo que más complace a Dios.querida, que me hagas saber qué es lo que más complace a Dios.

 Ayúdame para  Ayúdame para que que mi alma mi alma viva en viva en su divina su divina voluntad y voluntad y para que para que asíasí
pueda traerle el sacrificio de mi voluntad propipueda traerle el sacrificio de mi voluntad propia como una ofrenda dea como una ofrenda de
mi unión con Él. Haz que mi alma vuelva al unísono con los deseos delmi unión con Él. Haz que mi alma vuelva al unísono con los deseos del
Espíritu Santo, para que pueda ser llevada Espíritu Santo, para que pueda ser llevada solamente a los lugares quesolamente a los lugares que
Él designe.Él designe.

Yo soy la sierva del Señor;Yo soy la sierva del Señor;
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«Yo soy la sierva del Señor;«Yo soy la sierva del Señor;
hágase en mí lo que has dicho»hágase en mí lo que has dicho»

 (Lucas 1:38) (Lucas 1:38)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

 DÉCIMO SÉPTIMO DÍA DÉCIMO SÉPTIMO DÍA

«Ángel mío: La culminación de mi triunfo estará a la altura de «Ángel mío: La culminación de mi triunfo estará a la altura de lala
respuesta de mis hijos; te digo que vendrá como el viento. No verás derespuesta de mis hijos; te digo que vendrá como el viento. No verás de
qué dirección viene, ni cuán cerca o lejos está, solo sentirás su roce y qué dirección viene, ni cuán cerca o lejos está, solo sentirás su roce y 
oirás su voz; tienes que estar listo».oirás su voz; tienes que estar listo».

 Agosto  Agosto 3 3 de de 19931993

Guía:Guía: Sin la consagración es imposible la conexión de Dios ySin la consagración es imposible la conexión de Dios y
Nuestra Señora, al grado en que Nuestra Señora, al grado en que Él ha destinado que ofrezcan nuestrasÉl ha destinado que ofrezcan nuestras
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almas. Quien se niegue a Nuestra Señora nunca podrá alcanzar laalmas. Quien se niegue a Nuestra Señora nunca podrá alcanzar la
altura donde Dios desea llevarla; estas gracaltura donde Dios desea llevarla; estas gracias que vienen de Dios sonias que vienen de Dios son
dadas con la intención de que sean aceptadas únicamdadas con la intención de que sean aceptadas únicamente dentro deente dentro de
la unión que Él ha creado.la unión que Él ha creado.

El alma se formará en Jesús El alma se formará en Jesús y Jesús dentro del alma, porque lay Jesús dentro del alma, porque la
cámara de los sacramentos divinos está en el seno de Nuestra Señora,cámara de los sacramentos divinos está en el seno de Nuestra Señora,
donde Jesús y todos los elegidos han sido formados.donde Jesús y todos los elegidos han sido formados.

Esta es la razón por la cual nos comprometemos a laEsta es la razón por la cual nos comprometemos a la
consagración a Nuestra Señora: para establecer más perfectamente laconsagración a Nuestra Señora: para establecer más perfectamente la
consagración de nuestros corazones a su Hijo.consagración de nuestros corazones a su Hijo.

Dirección:Dirección: Para ocupar nuestro lugar en el triunfo de NuestraPara ocupar nuestro lugar en el triunfo de Nuestra
Señora, nosotros debemos ser como las diez vírgenes que esperan laSeñora, nosotros debemos ser como las diez vírgenes que esperan la
llegada del novio; debemos esperar con las lámparas llegada del novio; debemos esperar con las lámparas llenas de aceitellenas de aceite
y estar listos en estado de gracia para la llegada de su triunfo;y estar listos en estado de gracia para la llegada de su triunfo;
mantengámonos fuertes en esta batalla final por la paz del mantengámonos fuertes en esta batalla final por la paz del mundo.mundo.

Cuando los golpes de la persecución nos alcancen, demos elCuando los golpes de la persecución nos alcancen, demos el
ejemplo y permanezcamos imperturbables y alcemos en alto nuestraejemplo y permanezcamos imperturbables y alcemos en alto nuestra
espada de la verdad para alumbrar espada de la verdad para alumbrar el camino de los que buscan en lael camino de los que buscan en la
oscuridad. Para los consagrados a su Corazón Inmaculado todo esoscuridad. Para los consagrados a su Corazón Inmaculado todo es
ocasión de mérito y consuelo.ocasión de mérito y consuelo.
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Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ayúdame para¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ayúdame para
que mi alma nunca contradiga la voluntad de Dios; permíteme esperar que mi alma nunca contradiga la voluntad de Dios; permíteme esperar 
con la lámpara encendida la llegada de tu tricon la lámpara encendida la llegada de tu triunfo. Querida Madre, younfo. Querida Madre, yo
deseo corresponder a los deseos de Dios así como tú lo has hechodeseo corresponder a los deseos de Dios así como tú lo has hecho
siempre; haz que las llamas de amor que consumieron la vida de misiempre; haz que las llamas de amor que consumieron la vida de mi
Jesús en el altar de la Cruz, vJesús en el altar de la Cruz, vengan y tomen posesión de mi Corazengan y tomen posesión de mi Corazónón
entero; concédeme que esté envuelto solamente en tu amor entero; concédeme que esté envuelto solamente en tu amor y que soloy que solo
suspire por amarsuspire por amarte más. Tte más. Todo lo espero por la inodo lo espero por la intercesión de tu cortercesión de tu corazón;azón;
¡Oh Virgen Santísima!.¡Oh Virgen Santísima!.

«Guárdame en tu corazón«Guárdame en tu corazón
como tu sello»como tu sello»

 (cantar de los cantares 8:6 ) (cantar de los cantares 8:6 )

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)
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DÉCIMO DÉCIMO OCTOCTAAVO DÍVO DÍAA

«El centro de mi misión es traer todos l«El centro de mi misión es traer todos los corazones a un estadoos corazones a un estado
de unidad; unidad es serde unidad; unidad es serUNUN corazón, tener la mente puesta solamentecorazón, tener la mente puesta solamente
en la imitación de mi Inmaculado Corazón, este es el camino a laen la imitación de mi Inmaculado Corazón, este es el camino a la
santidad que mi Jesús perfeccionó en mí. Vengo a traerles todo lo santidad que mi Jesús perfeccionó en mí. Vengo a traerles todo lo queque
fue creado en mí y todo lo que yo aprendí; amen sólo lo que es santo y fue creado en mí y todo lo que yo aprendí; amen sólo lo que es santo y 
bueno y no sucumban ante la idea de pecar.bueno y no sucumban ante la idea de pecar.

Les digo que para alcanzar la más profunda paz y el amor deLes digo que para alcanzar la más profunda paz y el amor de

Dios, hay que dar la vida por la luz de esta misión; la unidad es el Dios, hay que dar la vida por la luz de esta misión; la unidad es el Espíritu de mi triunfo y la luz de mi misión es la paz, el cumplimientoEspíritu de mi triunfo y la luz de mi misión es la paz, el cumplimiento
de este plan de gracia divina está en la conversión de los corazones y de este plan de gracia divina está en la conversión de los corazones y 
ésta es la respuesta que yo les pido».ésta es la respuesta que yo les pido».

    Agosto  Agosto 10 de 10 de 19931993

Guía:Guía: Jesús escogió a Nuestra Señora como compañeraJesús escogió a Nuestra Señora como compañera
inseparable de su vida, de su muerte y de su poder en el inseparable de su vida, de su muerte y de su poder en el Cielo y sobreCielo y sobre
la tierra; según su majestad, Él le dio a Ella por medio de la graciala tierra; según su majestad, Él le dio a Ella por medio de la gracia
todos los derechos y privilegios del Reino. Por medio de esta unióntodos los derechos y privilegios del Reino. Por medio de esta unión
celestial y por su puesto en la Trinidad, Jesús concede a Nuestra Señoracelestial y por su puesto en la Trinidad, Jesús concede a Nuestra Señora
las gracias divinas de compartir completamente todo lo de Él y enlas gracias divinas de compartir completamente todo lo de Él y en
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las gracias divinas de compartir completamente todo lo de Él y enlas gracias divinas de compartir completamente todo lo de Él y en

igual medida, este es el objeto de la Inmaculigual medida, este es el objeto de la Inmaculada Concepción.ada Concepción.
Dirección:Dirección: Busca alegría en tu consagración; cuando te humillenBusca alegría en tu consagración; cuando te humillen

y te traten como último, cuando seas objeto de ridículo y tratado comoy te traten como último, cuando seas objeto de ridículo y tratado como
tonto, cuando seas censurado aunque sea sin motivo no trates detonto, cuando seas censurado aunque sea sin motivo no trates de
excusarte, no busques ser excusado por otros, no pongas obstáculosexcusarte, no busques ser excusado por otros, no pongas obstáculos
cuando otros revelen tus faltas, cuando recibas una humillación nocuando otros revelen tus faltas, cuando recibas una humillación no
busques de quien viene; y si lo descubres, ten cuidado de nobusques de quien viene; y si lo descubres, ten cuidado de no
reprochárselo y no demuestres que lo sabes, al contrario, inclúyelo enreprochárselo y no demuestres que lo sabes, al contrario, inclúyelo en
tus oraciones por los demás, busca una unión humilde con Diostus oraciones por los demás, busca una unión humilde con Dios..

Responde con la gracia de tu consagración a ser coResponde con la gracia de tu consagración a ser comomo unouno  enen
la misión de Nuestra Señora. El triunfo de su Corazón Inmaculado enla misión de Nuestra Señora. El triunfo de su Corazón Inmaculado en
nosotros sólo se podrá encontrar cuando tú te consideres como nosotros sólo se podrá encontrar cuando tú te consideres como nada,nada,

porque es entonces cuando Dios llevará tu alma hasta las alturas deporque es entonces cuando Dios llevará tu alma hasta las alturas de
una sagrada unión.una sagrada unión.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, te pido tu¡Oh Inmaculado Corazón de María!, te pido tu
intercesión para obtener la gracia de la humildad para mi alma; paraintercesión para obtener la gracia de la humildad para mi alma; para
que reconociendo la grandeza de la obra de Dios en mí pueda yoque reconociendo la grandeza de la obra de Dios en mí pueda yo
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humillarme ante su presencia. Madre querida, ayúdame en los tiemposhumillarme ante su presencia. Madre querida, ayúdame en los tiempos
de persecución, ridiculez y ofensas para que yo pueda ofrecer losde persecución, ridiculez y ofensas para que yo pueda ofrecer los
sufrimientosufrimientos de mi alma por la gracia de tu triunfo; que pueda ofrecertes de mi alma por la gracia de tu triunfo; que pueda ofrecerte
una mente ingenua para que mi consagraciuna mente ingenua para que mi consagración sea más provechosa aón sea más provechosa a
tu Inmaculado Corazón.tu Inmaculado Corazón.

Ruego para que cada sufrimiento me traiga conocimientos alRuego para que cada sufrimiento me traiga conocimientos al
Divino plan de Dios para su triunfo, y Divino plan de Dios para su triunfo, y que el Reino del Sagrado Corazónque el Reino del Sagrado Corazón
de tu Hijo pueda llegar a la culminación por medio de la consagracide tu Hijo pueda llegar a la culminación por medio de la consagraciónón
de cada de cada corazón unido a corazón unido a través del tuyo.través del tuyo.

«Si os insultan por el nombre de Cristo,«Si os insultan por el nombre de Cristo,
felices ustedes;felices ustedes;

por que el Espíritu que comunica la gloriapor que el Espíritu que comunica la gloria

descansa sobre ustedes»descansa sobre ustedes»
(1 Pedro 4:14)(1 Pedro 4:14)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

 DÉCIMO NOVENO DÍA DÉCIMO NOVENO DÍA

«Para llegar a ser un hijo de mi triunfo, se necesita una«Para llegar a ser un hijo de mi triunfo, se necesita una
metamorfosis del corazón; esto requiere una gracia extraordinaria enmetamorfosis del corazón; esto requiere una gracia extraordinaria en
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el alma, una unión de naturaleza divina. La batalla está revelada ya,el alma, una unión de naturaleza divina. La batalla está revelada ya,ahora todos deben escoger de qué lado van a escoger su alianzahora todos deben escoger de qué lado van a escoger su alianza; noa; no
existe un área neutral, si no me permites poseer tu corazón te prometoexiste un área neutral, si no me permites poseer tu corazón te prometo
que Satanás no permitirá que se quede dormido, y el lo poseerá en el que Satanás no permitirá que se quede dormido, y el lo poseerá en el 
momento en que éste se me niegue.momento en que éste se me niegue.

TTe digo que es verdad que mi tre digo que es verdad que mi triunfo traerá futuras consecuenciasiunfo traerá futuras consecuencias
sobre el mundo; el mundo necesita hoy más que nunca de la oraciónsobre el mundo; el mundo necesita hoy más que nunca de la oración

 para alcanzar la unidad, no de las manos, sino de los corazones; es para alcanzar la unidad, no de las manos, sino de los corazones; es
necesario que cada hijo comprometido en este plan divino una su corazónnecesario que cada hijo comprometido en este plan divino una su corazón
al mío, solo así se unirán todos los esfuerzos.al mío, solo así se unirán todos los esfuerzos.

Recuerda que el orgullo es el mayor adversario del hombre, esRecuerda que el orgullo es el mayor adversario del hombre, es

la semilla de la discordia y de la ila semilla de la discordia y de la ilusión; el tiempo es tan crítico ahorlusión; el tiempo es tan crítico ahora,a,
que yo no puedo expresarte la importancia de tus sique yo no puedo expresarte la importancia de tus sinceros esfuerzosnceros esfuerzos
en estos días».en estos días».

    Agosto 2 Agosto 21 de 1 de 19931993
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Guía:Guía: Nuestra perfección consiste en ser moldeados, unidos yNuestra perfección consiste en ser moldeados, unidos y
consagrados a Jesús; para hacer esto, debemos buscar la mconsagrados a Jesús; para hacer esto, debemos buscar la manera deanera de
cumplir con estos requisitos. Si deseamos ser consagrados total ycumplir con estos requisitos. Si deseamos ser consagrados total y
completamente en unión con Jesús, debemos seguir el camino haciacompletamente en unión con Jesús, debemos seguir el camino hacia
Él, diseñado para este propósito especifico.Él, diseñado para este propósito especifico.

Si el alma de Nuestra Señora es la que estaba más enSi el alma de Nuestra Señora es la que estaba más en
conformidaconformidad con Jesús, no hay nada d con Jesús, no hay nada más natural que llegar por mediomás natural que llegar por medio
de Ella a una profunda conformidad por Dios. La ruta para llegar a estade Ella a una profunda conformidad por Dios. La ruta para llegar a esta
perfecta unión es por medio de la consagración; mientras más unidosperfecta unión es por medio de la consagración; mientras más unidos
estemos con Ella, más profunda será nuestra unión con su Hijo, deestemos con Ella, más profunda será nuestra unión con su Hijo, de
modo que la perfecta consagración a Dios sólo es completa por modo que la perfecta consagración a Dios sólo es completa por mediomedio
de nuestra consagración al Corazón Inmaculado de Nuestra Señora.de nuestra consagración al Corazón Inmaculado de Nuestra Señora.

Dirección:Dirección: Nosotros debemos sentir regocijo en nuestraNosotros debemos sentir regocijo en nuestra
consagración por el bien que se difundirá a todos en pro del triunfo deconsagración por el bien que se difundirá a todos en pro del triunfo de
Nuestra Señora. Debemos reconocer: ¿cuándo nos hemos extraviadoNuestra Señora. Debemos reconocer: ¿cuándo nos hemos extraviado
de la caridad ejemplar de Nuestra Señorde la caridad ejemplar de Nuestra Señora?, ¿hemos sufrido más por a?, ¿hemos sufrido más por 
los demás que por nosotros mismos?, ¿tenemos envidia del éxito delos demás que por nosotros mismos?, ¿tenemos envidia del éxito de
los demás creyéndolos desmerecedores, tal vez los demás creyéndolos desmerecedores, tal vez porque lo consideramosporque lo consideramos
un obstáculo para nuestro propio avance?; la consagración a Nuestraun obstáculo para nuestro propio avance?; la consagración a Nuestra
Señora nos ayuda a avanzar en caridad hacia el bien de los demás.Señora nos ayuda a avanzar en caridad hacia el bien de los demás.

El triunfo vendrá cuando busquemos el ejemplo de NuestraEl triunfo vendrá cuando busquemos el ejemplo de Nuestra
Señora dentro del mundo; sin embargo, satanás vendrSeñora dentro del mundo; sin embargo, satanás vendrá a apartarnosá a apartarnos
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de este santo intento; por esto, debemos fortalecernos cada día más,de este santo intento; por esto, debemos fortalecernos cada día más,
para sentir siempre el fervor que experimentaremos al momento de lapara sentir siempre el fervor que experimentaremos al momento de la
penetración del Espíritu Santo en nuestras almas, de acuerdo a lapenetración del Espíritu Santo en nuestras almas, de acuerdo a la
promesa de Nuestpromesa de Nuestra Señora al pronunra Señora al pronunciar nuestrciar nuestro FIAo FIATT..

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ayúdame a¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ayúdame a
permanecer siempre como en el momento de mi consagracipermanecer siempre como en el momento de mi consagración y queón y que
busque siempre dar el amor de Dios busque siempre dar el amor de Dios por medio de la caridad a por medio de la caridad a todo lostodo los
que yo encuentre; deseo no ver las faltas que satanás exagera en losque yo encuentre; deseo no ver las faltas que satanás exagera en los
demás, que todos sean para mí como tus hijos quedemás, que todos sean para mí como tus hijos queridos, así como túridos, así como tú
has hecho conmigo.has hecho conmigo.

Destierra de mi alma el pecado del orgullo, que no me deje llevar Destierra de mi alma el pecado del orgullo, que no me deje llevar 
por ilusiones y engaños creados por Satanás; deseo buscar por ilusiones y engaños creados por Satanás; deseo buscar el corazónel corazón
de cada persona para que con nuestras obras juntemos nuestrosde cada persona para que con nuestras obras juntemos nuestros
corazones por el bien de tu triunfo.corazones por el bien de tu triunfo.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Madre querida; tu triunfo, es una gracia de amor y unidad movidaMadre querida; tu triunfo, es una gracia de amor y unidad movidapor la acción de por la acción de Espíritu Santo para crear una metamorfosis dentro deEspíritu Santo para crear una metamorfosis dentro de
mi corazón; Virgen Santa, posee mi mi corazón; Virgen Santa, posee mi corazón para que no caiga en lascorazón para que no caiga en las
garras de Satanás.garras de Satanás.

«En realidad,«En realidad,
Dios no está lejos de cada uno de nosotros,Dios no está lejos de cada uno de nosotros,

pues en Él vivimos, nos movemos y existimos»pues en Él vivimos, nos movemos y existimos»
 (Hechos 17:28) (Hechos 17:28)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

 VIGÉSIMO DÍA VIGÉSIMO DÍA

«Ángel mío, ángel mío: que feliz está mi Corazón; en este«Ángel mío, ángel mío: que feliz está mi Corazón; en este
momento se ha revelado mi triunfo, les he dicmomento se ha revelado mi triunfo, les he dicho que mi triunfo siempreho que mi triunfo siempre
lo lo iban iban a sentir primero a sentir primero en el corazón; en el corazón; yo lo he yo lo he sentido en sentido en sus corazonessus corazones
hoy. Ustedes están más cerca y más fuertes en mí por medio de suhoy. Ustedes están más cerca y más fuertes en mí por medio de su
consagraciónconsagración; como yo les he ; como yo les he dicho: El Espíritu Santo hace esta promesadicho: El Espíritu Santo hace esta promesa
fructífera.fructífera.

La consagración es un acto de unión y de transformación deLa consagración es un acto de unión y de transformación de
nuestro interior hacia Dios prinuestro interior hacia Dios primero y después hacia todo lo que Él hamero y después hacia todo lo que Él ha

d h l id t d td h l id t d t ió Mi óió Mi ó



5959

creado; ahora les pido que pongan toda su concentrcreado; ahora les pido que pongan toda su concentración en Mi corazónación en Mi corazón
solamente. Esta consagración debe ser constante, para que solamente. Esta consagración debe ser constante, para que yo puedayo pueda
siempre estar presente en ti; debes encontrar tu fuerza dentro de tusiempre estar presente en ti; debes encontrar tu fuerza dentro de tu
corazón.corazón.

Corazón mío, ángel mío; busca como lo ha hecho cada uno,Corazón mío, ángel mío; busca como lo ha hecho cada uno,
encontrar encontrar mi Corazón mi Corazón Inmaculado; sigue adelante Inmaculado; sigue adelante cuando lo cuando lo encuentres,encuentres,
este es el verdadero don de la gracia que yo les he prometeste es el verdadero don de la gracia que yo les he prometido y que lesido y que les
dije se les revelará por dije se les revelará por completo; esta es mi promesa solemne: ustedescompleto; esta es mi promesa solemne: ustedes
sólo necesitan lo que se sólo necesitan lo que se encuentra en mí, esta es encuentra en mí, esta es la unión de la unión de la Trinidala Trinidad d 
hacia la cual yo los guío.hacia la cual yo los guío.

Encuentra la confianza y la solución para cada decisión en mi Encuentra la confianza y la solución para cada decisión en mi Inmaculado Corazón; les aseguro que por eso yo soy su refugio, aInmaculado Corazón; les aseguro que por eso yo soy su refugio, a
través de ustedes les doy la intensidad de esta gracia con el propósitotravés de ustedes les doy la intensidad de esta gracia con el propósito
de unidad, para que encuentren en mí, la solidaridad y el sentido dede unidad, para que encuentren en mí, la solidaridad y el sentido de
dirección.dirección.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Vengo a traerles esta dirección ahora, en tal forma que en esteVengo a traerles esta dirección ahora, en tal forma que en estecorto tiempo pueda llevar a feliz término todo lo que sea necesario y corto tiempo pueda llevar a feliz término todo lo que sea necesario y 
más allá de su comprensión, tratad de encontrar solamente lo que yomás allá de su comprensión, tratad de encontrar solamente lo que yo
les he dicho y todo será realizado según los deseos de Dios. Recuerdales he dicho y todo será realizado según los deseos de Dios. Recuerda
que permanecer conmigo es como ser uno con que permanecer conmigo es como ser uno con mi Inmaculado Corazónmi Inmaculado Corazón
y con el Corazón de mi Hijo».y con el Corazón de mi Hijo».

 Agosto  Agosto 29 29 de de 19931993

Guía:Guía: La consagración viene a ser una perfecta renovación deLa consagración viene a ser una perfecta renovación de
los votos bautismales, antes del bautismo, estuvlos votos bautismales, antes del bautismo, estuvimos entregados a laimos entregados a la
maldad, mientras que en el bautismo hemos sido dados a Jesús; enmaldad, mientras que en el bautismo hemos sido dados a Jesús; en
nuestra declaración de la consagración y en la renovación de estosnuestra declaración de la consagración y en la renovación de estos

votos, estamos siendo entregadovotos, estamos siendo entregados a Jesús por medio de Nuestra Señora;s a Jesús por medio de Nuestra Señora;de esta manera, al rendirle honor a Él se lo rendimos de esta manera, al rendirle honor a Él se lo rendimos a su más grandea su más grande
creación de gracia. Perteneciendo a Nuestra Señora, le percreación de gracia. Perteneciendo a Nuestra Señora, le pertenecemostenecemos
también a Él.también a Él.

Dirección:Dirección: Dios siempre desea hablarle al corazón y no a laDios siempre desea hablarle al corazón y no a la
mente; la mente está llena de mucha más voluntad propia, mientrasmente; la mente está llena de mucha más voluntad propia, mientras
que nuestros corazones permanecen en el umbral del que nuestros corazones permanecen en el umbral del alma. En esencia,alma. En esencia,
cuando Nuestra Señora nos pide abrir nuestros corazones, tambiéncuando Nuestra Señora nos pide abrir nuestros corazones, también
nos pide abrir nuestras almas para recibir su gracia; por medio de lanos pide abrir nuestras almas para recibir su gracia; por medio de la
consagración, nosotros descubrimos como su Corazón palpita dentroconsagración, nosotros descubrimos como su Corazón palpita dentro
del nuestro, para transmitir del nuestro, para transmitir esa fuerza que Ella adquirió a través de sesa fuerza que Ella adquirió a través de susus
propias pruebas y sufrimientos.propias pruebas y sufrimientos.
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Por este acto somos transformados interiormente; nuestra almaPor este acto somos transformados interiormente; nuestra alma
está moldeada para ser un receptáculo de gracias, así comestá moldeada para ser un receptáculo de gracias, así como Dios se loo Dios se lo
pide a Nuestra Señora, Ella nos pide que mantengamos nuestro corazónpide a Nuestra Señora, Ella nos pide que mantengamos nuestro corazón
fijo en su Corazón Inmaculado, porque por medio de esta decisiónfijo en su Corazón Inmaculado, porque por medio de esta decisión
ganamos su protección y estaremos siempre envueltos en su abrazoganamos su protección y estaremos siempre envueltos en su abrazo
maternal; en nuestras tareas diarias busquemos siempre a sumaternal; en nuestras tareas diarias busquemos siempre a su
Inmaculado Corazón, en Ella encontraremos refugio.Inmaculado Corazón, en Ella encontraremos refugio.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ruego con toda¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ruego con toda
la intensidad de los deseos de mi corazón, encontrar refugio en tula intensidad de los deseos de mi corazón, encontrar refugio en tu
Inmaculado Corazón y ruego siempre que yo sepa recurrir a ti paraInmaculado Corazón y ruego siempre que yo sepa recurrir a ti para

todas las cosas. Que tú me guíes y todas las cosas. Que tú me guíes y me des tu protección para encontrar me des tu protección para encontrar mi solidaridad y mi punto de dirección.mi solidaridad y mi punto de dirección.

Enséñame Madre querida, a encontrar tu Corazón en todo loEnséñame Madre querida, a encontrar tu Corazón en todo lo
que piense, diga y haga; inunda mi corazón con los goces de tu triunfoque piense, diga y haga; inunda mi corazón con los goces de tu triunfo

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

para que ellos me sostengan cuando llegue el momento de la tribulación,para que ellos me sostengan cuando llegue el momento de la tribulación,
dirige esta alma errante para llegar hasta el fondo de tu Corazón dondedirige esta alma errante para llegar hasta el fondo de tu Corazón donde
tu me ofreces el amor, la consolación y la compasión de la Santatu me ofreces el amor, la consolación y la compasión de la Santa
Trinidad.Trinidad.

«A esto han sido llamados;«A esto han sido llamados;
 pues Cristo también sufrió por ustedes, pues Cristo también sufrió por ustedes,

dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas»dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas»
(1 pedro 2:21)(1 pedro 2:21)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

   VIGÉSIMO VIGÉSIMO PRIMER PRIMER DÍADÍA

«Ángel mío: yo te traigo el goce del Corazón de mi Hijo;«Ángel mío: yo te traigo el goce del Corazón de mi Hijo;
regocijémonos por todo lo que hemos alcanzado en este tiempo, y regocijémonos por todo lo que hemos alcanzado en este tiempo, y 

 pido que todos  pido que todos permanezcan fieles permanezcan fieles a esta graca esta gracia divina ia divina del Cielo; si del Cielo; si 
todos permanecemotodos permanecemos como uno, el s como uno, el Plan de Dios no podrá ser Plan de Dios no podrá ser destruidodestruido

 por  por la la influencia deinfluencia del l orgullo.orgullo.

Vengo Para traer la abundancia de los bienes del Cielo; DiosVengo Para traer la abundancia de los bienes del Cielo; Dios
Padre me envía con la gracia de estos bienes preciosos para ser Padre me envía con la gracia de estos bienes preciosos para ser 
conferidos al alma, el halo de pureza conferidos al alma, el halo de pureza adornada con todas las virtudes.adornada con todas las virtudes.
Es mi deseo colocar esta corona sobre cada uno de los corazones,Es mi deseo colocar esta corona sobre cada uno de los corazones,

dill t í lt t ódill t í lt t ó
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que se arrodillen ante mí altar para entregarme su corazón.que se arrodillen ante mí altar para entregarme su corazón.

Les pido a cada uno de ustedes convertirse como signo de unidad Les pido a cada uno de ustedes convertirse como signo de unidad 
 para  para todo todo el mundo; el mundo; esta esta es es la señal la señal sempiterna de sempiterna de Dios, tres Dios, tres en en uno,uno,
de mí todo es posible pero sólo si de mí todo es posible pero sólo si me dan su corazón.me dan su corazón.

Dios dará todo para llevar a cabo su plan, debo decirles queDios dará todo para llevar a cabo su plan, debo decirles que
estos tiempos son muy urgentes, muy pronto el mundo espera unaestos tiempos son muy urgentes, muy pronto el mundo espera una
transformación de tal grado que no es posible itransformación de tal grado que no es posible imaginarse; es la horamaginarse; es la hora
de abrirse el Cielo sobre la tierra y de abrirse el Cielo sobre la tierra y las puertas del infierno serán cerradaslas puertas del infierno serán cerradas
y removidas, es la unión de los corazones, sus corazones, hacia lay removidas, es la unión de los corazones, sus corazones, hacia la

unión con nuestros dos Corazones; ruego que tú aceptes mí suplicaunión con nuestros dos Corazones; ruego que tú aceptes mí suplica
de reconciliación, unión y paz, esto es lo que te espera en mi corazón.»de reconciliación, unión y paz, esto es lo que te espera en mi corazón.»

Septiembre 1 de 1993Septiembre 1 de 1993
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Guía:Guía: Esta es la era de la gracia divina, está en medio deEsta es la era de la gracia divina, está en medio de
nosotros para penetrarnos profundamente con la bondad de lanosotros para penetrarnos profundamente con la bondad de la
Misericordia de Dios. Un Padre amoroso y Misericordia de Dios. Un Padre amoroso y extraordinario se ha dignadoextraordinario se ha dignado
enviarnos una Madre porque Él conoce bien la ternura que hay en enviarnos una Madre porque Él conoce bien la ternura que hay en sussus
caricias; con su infinita sabidurcaricias; con su infinita sabiduría, Él ha escogido darnos este regalo.ía, Él ha escogido darnos este regalo.
El corazón de Jesús fue derretido mucEl corazón de Jesús fue derretido muchas veces bajo la dulzura de lahas veces bajo la dulzura de la
sonrisa de su Madre; Él encontró confort y protección en sus brsonrisa de su Madre; Él encontró confort y protección en sus brazos yazos y
sabiduría en sus palabras. ¿Cuánto ha debido amarnos para quesabiduría en sus palabras. ¿Cuánto ha debido amarnos para que
también nosotros experimentáramos esos mismos momentos?.también nosotros experimentáramos esos mismos momentos?.

Su dirección en los momentos de extravíos, su sonrisa en losSu dirección en los momentos de extravíos, su sonrisa en los
momentos de alegría o sus lágrimas que se mezclan con las nuestrasmomentos de alegría o sus lágrimas que se mezclan con las nuestras
en los momentos de pecado; el modo como enseña una madre es unen los momentos de pecado; el modo como enseña una madre es un

regalo de amor, mantener cerca el corazón de una madre nutrirá yregalo de amor, mantener cerca el corazón de una madre nutrirá yayudará a lo largo del camino. Ella nos llama de una manera muyayudará a lo largo del camino. Ella nos llama de una manera muy
suave y cariñosa hacia la missuave y cariñosa hacia la misión de su triunfo y hacia lo profundo de suión de su triunfo y hacia lo profundo de su
triunfante Corazón Inmaculado, nuestra consagración es nuestro Sitriunfante Corazón Inmaculado, nuestra consagración es nuestro Si
puesto a su servicio.puesto a su servicio.

Dirección:Dirección: En la consagración de nuestros corazones, nosotrosEn la consagración de nuestros corazones, nosotros
nos afirmamos en una unidad eterna y también aceptamos los nos afirmamos en una unidad eterna y también aceptamos los sacrificiossacrificios
de esta misión; es la misión de la lde esta misión; es la misión de la luz, de la verdad que es recibida conuz, de la verdad que es recibida con
desdén y disgusto por el mundo. Nosotros no debemos exponernos adesdén y disgusto por el mundo. Nosotros no debemos exponernos a
lo que no sea la lo que no sea la verdad; también debemos reconocer que un esfuerzoverdad; también debemos reconocer que un esfuerzo
a medias no sirve de mucho en esta misión, este es un llamado a laa medias no sirve de mucho en esta misión, este es un llamado a la
convicción, una firme e inflexible creencia en convicción, una firme e inflexible creencia en el triunfo del Inmaculadoel triunfo del Inmaculado
Corazón de María. Debemos buscar cada día esta seguridad en nuestraCorazón de María. Debemos buscar cada día esta seguridad en nuestra
almaalma
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alma.alma.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, haz que yo¡Oh Inmaculado Corazón de María!, haz que yo
pueda reposar en la grandeza de tu triunfo; acepta mi plegaria depueda reposar en la grandeza de tu triunfo; acepta mi plegaria de
reconciliación en unión con la paz de mi corazón y de mi reconciliación en unión con la paz de mi corazón y de mi mente y llevamente y lleva
este deseo a Dios Padre. Ruego para que meste deseo a Dios Padre. Ruego para que mi alma sea tan pura que sui alma sea tan pura que su
brillo ciegue la maldad y lleve la gracia a los que poseen igual necesidad.brillo ciegue la maldad y lleve la gracia a los que poseen igual necesidad.

 Abre mi cor Abre mi corazón, querida Mazón, querida Madre, cada día adre, cada día más y no permás y no permitasmitas
que se cierre ni siquiera un momento, penetra en su profundidad yque se cierre ni siquiera un momento, penetra en su profundidad y
descubre todos los rincones escondidos de mi corazón para que nodescubre todos los rincones escondidos de mi corazón para que no

quede ninguna imperfección; te ruego que obtengas la victoria dentroquede ninguna imperfección; te ruego que obtengas la victoria dentro
de mi propio corazón primero, para luego llevar esta gracia a todo elde mi propio corazón primero, para luego llevar esta gracia a todo el
mundo.mundo.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

«Señor, Dios de Israel,«Señor, Dios de Israel,

dame las fuerzas en este momento»dame las fuerzas en este momento»
 (Judith 13:7) (Judith 13:7)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

VIGÉSIMO SEGUNDO DIAVIGÉSIMO SEGUNDO DIA

«Ángel mío, escucha como nunca antes y comprende. Hoy Dios«Ángel mío, escucha como nunca antes y comprende. Hoy Dios
desea cumplir lo que comenzó en Fátidesea cumplir lo que comenzó en Fátima, el mundo esta al borde dema, el mundo esta al borde de

recibir la gracia del poder del Cielo como nunca antes. Dios desearecibir la gracia del poder del Cielo como nunca antes. Dios deseadonar a cada alma las posibilidades de ganar lldonar a cada alma las posibilidades de ganar lluvia de gracias que El uvia de gracias que El 
envía del Cielo. Mi Triunfo es la unión mística de los corazones, unaenvía del Cielo. Mi Triunfo es la unión mística de los corazones, una
gracia que gracia que no no puede ser puede ser vista ni vista ni oída, sino oída, sino solo sentida solo sentida en lasen las

 profundidades del  profundidades del alma. alma. Se sincero Se sincero en en esta misión esta misión celestial, necesitocelestial, necesito
tu corazón ahora más que nunca, a través de ti vendrán un canal detu corazón ahora más que nunca, a través de ti vendrán un canal de
gracia sobre todos aquellos mis hijos gracia sobre todos aquellos mis hijos que esperan con corazón abierto.que esperan con corazón abierto.

Esta ola de gracia vendrá a inundar el Esta ola de gracia vendrá a inundar el alma y alma y todas las impurezastodas las impurezas
 pueden  pueden ser ser lavadas lavadas solamesolamente nte si si uno uno lo lo desea desea sinceramsinceramente. ente. TTe e doy doy lala
llave para recibir esta gracillave para recibir esta gracia, ésta se encuentra en una sencilla palabraa, ésta se encuentra en una sencilla palabra
en medio del corazón. Decir «SI» peren medio del corazón. Decir «SI» permite que tu alma florezca y quemite que tu alma florezca y que
se le infunda la virtud. Os invito para que cada corazón responda de lase le infunda la virtud. Os invito para que cada corazón responda de la

manera más deseada por Dios Padre: manera más deseada por Dios Padre: ser consagrado a Mi ser consagrado a Mi InmaculadoInmaculado
Corazón, porque esto no solo abre sus corazCorazón, porque esto no solo abre sus corazones hacia mí, sino queones hacia mí, sino que
los abre hacia El que es lo más importante Lucha con todas tuslos abre hacia El que es lo más importante Lucha con todas tus
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los abre hacia El, que es lo más importante. Lucha con todas tuslos abre hacia El, que es lo más importante. Lucha con todas tus
fuerzas para que todas las almas sean tocadas con este ruego del fuerzas para que todas las almas sean tocadas con este ruego del 
Cielo. El más ardiente deseo de Cielo. El más ardiente deseo de Dios Padre es que todas las Dios Padre es que todas las multitudesmultitudes
sobre la tierra se junten como un lazo sagrado de unidad. Únansesobre la tierra se junten como un lazo sagrado de unidad. Únanse
como nunca antes, junten corazón con corazón para que esta unión decomo nunca antes, junten corazón con corazón para que esta unión de
millones millones resuene en una resuene en una sola voz: responde universal y sola voz: responde universal y ecuménicamenteecuménicamente
al llamado a ser consagrado a mi Inmaculado Corazón y a mi abrazoal llamado a ser consagrado a mi Inmaculado Corazón y a mi abrazo
maternal».maternal».

Septiembre 4 de 1.993Septiembre 4 de 1.993

Guía:Guía: La consagración es la verdadera unión mística de losLa consagración es la verdadera unión mística de los
corazones, es la unidad que transforma y conviertcorazones, es la unidad que transforma y convierte. Es una infusión dee. Es una infusión de
gracia tan intensa que hace imposible que el almgracia tan intensa que hace imposible que el alma pueda permanecer a pueda permanecer 
como antes de hacer esta promesa. Una ola de virtud caerá sobre elcomo antes de hacer esta promesa. Una ola de virtud caerá sobre el
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alma lanzándola a un ardiente deseo de alma lanzándola a un ardiente deseo de agradar a Dios en este agradar a Dios en este acto deacto de

culminación y por la dedicación a los tiernos deseos de su Madre.culminación y por la dedicación a los tiernos deseos de su Madre.

Como sabemos que su reino desciende del reinado de Ella,Como sabemos que su reino desciende del reinado de Ella,
nosotros trabajamos la unión de los corazones, para la nosotros trabajamos la unión de los corazones, para la unión de nuestrosunión de nuestros
corazones hasta el centro de esta divina unión, por me dio de lacorazones hasta el centro de esta divina unión, por me dio de la
consagración. De esta manera la unidad es creada por naturalezconsagración. De esta manera la unidad es creada por naturaleza divinaa divina
y si permanecemos unidos a su Corazón Inmaculado, tambiény si permanecemos unidos a su Corazón Inmaculado, también
estaremos unidos a todos los corazones consagrestaremos unidos a todos los corazones consagrados a Ella, entoncesados a Ella, entonces
nosotros seremos participantenosotros seremos participantes de una unión universal de corazoness de una unión universal de corazones
por medio de su corazón maternal.por medio de su corazón maternal.

Dirección:Dirección: Nosotros debemos tomar muy seriamente éstaNosotros debemos tomar muy seriamente ésta
promesa. Para recibir tal abundancia de gracias debemos ir con elpromesa. Para recibir tal abundancia de gracias debemos ir con el

corazón lleno de agradecimiento; debemos renovar nuestra consagracióncorazón lleno de agradecimiento; debemos renovar nuestra consagración
diariamente implorando el auxilidiariamente implorando el auxilio de Nuestra Señora para todo lo queo de Nuestra Señora para todo lo que
el resto del día nos pueda traer. Debemos esforzarnos cada día parael resto del día nos pueda traer. Debemos esforzarnos cada día para
extender la devoción de la consagración al Inmaculado Corazón deextender la devoción de la consagración al Inmaculado Corazón de
María a todas las almas que esperan el Triunfo de María a todas las almas que esperan el Triunfo de su misión. Nosotrossu misión. Nosotros
estamos obligados a corresponder globalmente a su lestamos obligados a corresponder globalmente a su llamado.lamado.

Es así como nosotros debemos luchar para extender su deseoEs así como nosotros debemos luchar para extender su deseo
para que todos los corazones permanezcan unidos, esto es tambipara que todos los corazones permanezcan unidos, esto es tambiénén
un llamado a toda la humanidad. El un llamado a toda la humanidad. El día de nuestra consagración debedía de nuestra consagración debe
ser un día de Triunfo y exaltación, siempre que cada alma esté dedicadaser un día de Triunfo y exaltación, siempre que cada alma esté dedicada
totalmente a Dios, a su propia santifictotalmente a Dios, a su propia santificación y que sacrifique todo paraación y que sacrifique todo para
atraer otra alma a la misma conciencia de estas alturas.atraer otra alma a la misma conciencia de estas alturas.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, concede a mi ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, concede a mi
alma el don de la gracia para obtener un ardiente desalma el don de la gracia para obtener un ardiente deseo de sinceridad,eo de sinceridad,
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pureza y simplicidad!. En estos dones del alma; pureza y simplicidad!. En estos dones del alma; me será posible retener me será posible retener 
la inocencia de mi consagración. Ayúdame a luchar con todas misla inocencia de mi consagración. Ayúdame a luchar con todas mis
fuerzas para preservar lo que ya poseo, la genuina respuesta a tufuerzas para preservar lo que ya poseo, la genuina respuesta a tu
llamado. Que todos los que yo encuentre, rellamado. Que todos los que yo encuentre, reciban el genuino regalo deciban el genuino regalo de
tu Corazón a través de mi, que los favores que yo reciba por mi unióntu Corazón a través de mi, que los favores que yo reciba por mi unión
contigo sean, querida Madre, contigo sean, querida Madre, como una ofrenda mía como una ofrenda mía para todos. Acudopara todos. Acudo
a tu Corazón Inmaculado para continuar dirigiendo mi alma en laa tu Corazón Inmaculado para continuar dirigiendo mi alma en la
búsqueda de la serenidad y tranquilidad.búsqueda de la serenidad y tranquilidad.

«Porque de la manera que juzguen, serán juzgados«Porque de la manera que juzguen, serán juzgados

y con la medida con que midan, serán medidos»y con la medida con que midan, serán medidos»
(Mateo 7:2)(Mateo 7:2)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

VIGÉSIMO TERCERO DIAVIGÉSIMO TERCERO DIA

«Ángel mío, vengo para asegurar tu corazón en la intención y en«Ángel mío, vengo para asegurar tu corazón en la intención y en
la dirección de mi petición colocla dirección de mi petición colocada dentro de ti. Querido, el llamadoada dentro de ti. Querido, el llamado
que pido compartas, no es por título ni por área geográfica. Mi únicaque pido compartas, no es por título ni por área geográfica. Mi única
misión en estos días es traer la unión a misión en estos días es traer la unión a todos los corazones y guiarlostodos los corazones y guiarlos
a un abrazo con mi Hijo a través de la consagración a mi Inmaculadoa un abrazo con mi Hijo a través de la consagración a mi Inmaculado
Corazón y su origen esta en el Cielo. Yo les concederé a todos el Corazón y su origen esta en el Cielo. Yo les concederé a todos el 
realizar éste esfuerzo, pero necesito los correalizar éste esfuerzo, pero necesito los corazones de ustedes.azones de ustedes.

Deseo que tú pongas ante mis hijos; tus hermanos, el llamado aDeseo que tú pongas ante mis hijos; tus hermanos, el llamado a
ser uno bajo la bandera de mi Inmaculado Corazón y de su Triunfo.ser uno bajo la bandera de mi Inmaculado Corazón y de su Triunfo.
Vengan juntos ahora como yo lo he pedido, ya que desconocen el Vengan juntos ahora como yo lo he pedido, ya que desconocen el 
impacto global de mi Corazón sobre el impacto global de mi Corazón sobre el mundo en estos días, por favor mundo en estos días, por favor 
acepten la gracia que tanto deseo concederacepten la gracia que tanto deseo concederles. Estoy aquí para ser sules. Estoy aquí para ser su
refugio, no tengan miedo de este deseo».refugio, no tengan miedo de este deseo».

   Septiembre 7 de 1.993Septiembre 7 de 1.993

Guía:Guía: Nuestra Señora nos suplica que seamos consagrados aNuestra Señora nos suplica que seamos consagrados a
su Inmaculado Corazón y recibir y vivir un llamado que nunca antes fuesu Inmaculado Corazón y recibir y vivir un llamado que nunca antes fue
hecho. Ella nos hecho. Ella nos pide pide este día abrir este día abrir nuestros corazones y permitir quenuestros corazones y permitir que
la gracia del Cielo fluya como una corla gracia del Cielo fluya como una corriente en cada uno de nuestrosriente en cada uno de nuestros
corazones. La grave naturaleza de su voz permanece una vez corazones. La grave naturaleza de su voz permanece una vez más enmás en
la serenidad de todos los deseos de Dios para lograr que seanla serenidad de todos los deseos de Dios para lograr que sean

conocidos conocidos hoyhoy..

Este llamado es de tal magnitud que nosotros no podemosEste llamado es de tal magnitud que nosotros no podemos
medirlo Ella nos habla de la importancia de estos tiempos nosotrosmedirlo Ella nos habla de la importancia de estos tiempos nosotros
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medirlo, Ella nos habla de la importancia de estos tiempos, nosotrosmedirlo, Ella nos habla de la importancia de estos tiempos, nosotros
estamos a punto de recibir la gracia de Dios como nunca antes; así elestamos a punto de recibir la gracia de Dios como nunca antes; así el
tiempo de gracia en que estamos es de una dimensión extraordinaria.tiempo de gracia en que estamos es de una dimensión extraordinaria.

Ella pide que unamos nuestros corazones al de Ella sinElla pide que unamos nuestros corazones al de Ella sin
vacilación, sin reservvacilación, sin reserva, o sin dispensa; que nos abandonemos a Ellaa, o sin dispensa; que nos abandonemos a Ella
totalmente. A totalmente. A pesar de todo lo que Ella le ha dapesar de todo lo que Ella le ha dado al mundo en el cursodo al mundo en el curso
de los siglos, muy especialmende los siglos, muy especialmente en el curso de nuestra vida, nosotroste en el curso de nuestra vida, nosotros
continuamos creyendo firmemente que nuestros corazones están mejor continuamos creyendo firmemente que nuestros corazones están mejor 
cuidados por nosotros mismos.cuidados por nosotros mismos.

Dirección:Dirección: Tanto como nuestro pobre y frágil corazón sea Tanto como nuestro pobre y frágil corazón sea
capaz, nosotros estamos llamados a buscar los deseos de Dios quecapaz, nosotros estamos llamados a buscar los deseos de Dios que
serán realizados a través de nuestra consagración.serán realizados a través de nuestra consagración.
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¿A qué altura está llamada a volar nuestra alma?. Estamos¿A qué altura está llamada a volar nuestra alma?. Estamos

invitados al Reino de una Coronación Celinvitados al Reino de una Coronación Celestial; por lo tanto debemosestial; por lo tanto debemos
prometer primerprometer primero nuestros corazones a su Sagrado abrazo. Debemoso nuestros corazones a su Sagrado abrazo. Debemos
abandonar nuestras almas para que sean adornadas tanto con abandonar nuestras almas para que sean adornadas tanto con penaspenas
como con alegrías. Se nos pide como con alegrías. Se nos pide que relevemos nuestros deseos y queque relevemos nuestros deseos y que
resistamos a nuestra voluntresistamos a nuestra voluntad, para así poder estar vacíos, para despuésad, para así poder estar vacíos, para después
ser llenados con voluntad.ser llenados con voluntad.

En la diaria aplicación de nuestra consagración debemosEn la diaria aplicación de nuestra consagración debemos
encontrar un crecimiento de virtudes y gracias; marcas de las almasencontrar un crecimiento de virtudes y gracias; marcas de las almas
vírgenes que pertenecen a su toque majestuoso.vírgenes que pertenecen a su toque majestuoso.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, consume mi¡Oh Inmaculado Corazón de María!, consume mi
alma en Dios a través de tu abrazo maternal. Concédeme a través de laalma en Dios a través de tu abrazo maternal. Concédeme a través de la
meditación que la virtud pueda impregnarme y guiarme a una imitaciónmeditación que la virtud pueda impregnarme y guiarme a una imitación
de su estado de su estado de gracia. de gracia. Enciende mi corazón cada día Enciende mi corazón cada día para comprender para comprender 
más profundamente este divino plan de Dios. Cultiva en lasmás profundamente este divino plan de Dios. Cultiva en las
profundidades de mí ser el anhelo de verdad y de justicia. Levanta laprofundidades de mí ser el anhelo de verdad y de justicia. Levanta la
conciencia de mi alma a las alturas que Dios ha querido para ella.conciencia de mi alma a las alturas que Dios ha querido para ella.

 Anímame,  Anímame, querida querida Madre, Madre, a a pertenecer pertenecer al al Cielo Cielo y y permanecer permanecer con con mismis
pies por encima de todo el mundo sin tocarlo. Amén.pies por encima de todo el mundo sin tocarlo. Amén.

«Tu palabra es antorcha de mis pasos«Tu palabra es antorcha de mis pasos
y luz en mi camino»y luz en mi camino»

(Salmo 119:105)(Salmo 119:105)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
Páginas 24 a la 27)Páginas 24 a la 27)

VIGÉSIMO CUARTO DIAVIGÉSIMO CUARTO DIA
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VIGÉSIMO CUARTO DIAVIGÉSIMO CUARTO DIA

Queridos hijos; el regalo más grande que ustedes puedenQueridos hijos; el regalo más grande que ustedes pueden
ofrecerme es la consagración a mi Inmaculado Corazón; es a travésofrecerme es la consagración a mi Inmaculado Corazón; es a través
de este regalo de ustedes como Yo puedo ofrecerle este regalo a El.de este regalo de ustedes como Yo puedo ofrecerle este regalo a El.

Decir «Si» a Dios es la contestación de todos sus ruegos a El,Decir «Si» a Dios es la contestación de todos sus ruegos a El,
 porque  porque cuando cuando ustedes ustedes digan digan esta esta palabra palabra con con toda toda sinceridad, sinceridad, sese

volverá contra sus naturalezas el preguntar el ¿por qué? de su Santavolverá contra sus naturalezas el preguntar el ¿por qué? de su Santa
Voluntad, la respuesta de ustedes deberá ser ¿cómo? quierVoluntad, la respuesta de ustedes deberá ser ¿cómo? quiere Dios quee Dios que
hagamos su voluntad y entonces Dios podrá revelar la solución a cadahagamos su voluntad y entonces Dios podrá revelar la solución a cada

 problema. problema.
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Imitar a mi Inmaculado Corazón es seguir su Sagrada Voluntad Imitar a mi Inmaculado Corazón es seguir su Sagrada Voluntad 

y desear cumplir cada deseo de su Sagrado Corazón. Reflejar mi y desear cumplir cada deseo de su Sagrado Corazón. Reflejar mi Corazón es volverse lleno de gracia, practiCorazón es volverse lleno de gracia, practicar la virtud y mantenersecar la virtud y mantenerse
en estado de pureza.en estado de pureza.

Entréguenme sus corazones y yo les prometo darEntréguenme sus corazones y yo les prometo darles todas lasles todas las
gracias que Dios me ha otorgado a mí. Además, esto significa dejar gracias que Dios me ha otorgado a mí. Además, esto significa dejar 
sus corazones a mi cuidado eterno. El «SI» que Dios sus corazones a mi cuidado eterno. El «SI» que Dios desea es el «SI»desea es el «SI»
de la eternidad. Por tanto, hijos míos, este sí debe ser renovado cadade la eternidad. Por tanto, hijos míos, este sí debe ser renovado cada
día. Vayan ahora y háblenle a todos sobre los regalos que yo deseodía. Vayan ahora y háblenle a todos sobre los regalos que yo deseo
que todos reciban».que todos reciban».

Septiembre 8 de 1.993Septiembre 8 de 1.993

Guía:Guía: Debemos recordar dejar nuestros corazones al cuidadoDebemos recordar dejar nuestros corazones al cuidado
maternal de Nuestra Madre, nosotros conocemos la magnitud de sumaternal de Nuestra Madre, nosotros conocemos la magnitud de su
victorioso Corazón Inmaculado, estamos invitados a una celebraciónvictorioso Corazón Inmaculado, estamos invitados a una celebración
de increíbles proporciones; una conquista de corazones con unade increíbles proporciones; una conquista de corazones con una
dimensión imposible de dimensión imposible de medir.medir.

Esta coalición formada entre el Inmaculado Corazón de María yEsta coalición formada entre el Inmaculado Corazón de María y
nuestro corazón es tal que trae regocijo y tribulación. Nuestra Señoranuestro corazón es tal que trae regocijo y tribulación. Nuestra Señora
pide mucho del alma que tiene la alianza con Ellpide mucho del alma que tiene la alianza con Ella.a.

Por medio de nosotros lograremos el cumplimiento de susPor medio de nosotros lograremos el cumplimiento de sus
suplicas a Dios Padre. Debemos comenzar a suplicas a Dios Padre. Debemos comenzar a preguntar «¿cómo?» enpreguntar «¿cómo?» en
todo lo que El todo lo que El pida. En nuestra consagración descartamos la necesidadpida. En nuestra consagración descartamos la necesidad
de preguntar «¿por qué?» a El. Es la de preguntar «¿por qué?» a El. Es la profundidad de nuestra sinceridadprofundidad de nuestra sinceridad
lo que nos permite abrir más nuestros corazones para comlo que nos permite abrir más nuestros corazones para comprender laprender la
Santa VSanta Voluntad de Dios, debemos entregarnos con alegroluntad de Dios, debemos entregarnos con alegría a convertirnosía a convertirnos
en el reflejo de este Corazón majestuoso.en el reflejo de este Corazón majestuoso.
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Dirección:Dirección: Consuélate en los sufrimientos de las pruebas de tuConsuélate en los sufrimientos de las pruebas de tu
consagración, con la esperanza del paraíso; aceptamos nuestras crucesconsagración, con la esperanza del paraíso; aceptamos nuestras cruces
con paciencia para que nuestros sufrimientos puedan ser meritorios.con paciencia para que nuestros sufrimientos puedan ser meritorios.
Para ganar el Cielo toda labor en la tierra es pequeña, sería poco sufrir Para ganar el Cielo toda labor en la tierra es pequeña, sería poco sufrir 
todas las penas de la tierra por el disfrute de un solo momento en eltodas las penas de la tierra por el disfrute de un solo momento en el
Cielo.Cielo.

Cuanto más debemos abrazar las cruces que Dios nos mCuanto más debemos abrazar las cruces que Dios nos mandaandasabiendo que los cortos sufrimientos aquísabiendo que los cortos sufrimientos aquí, nos ganarán una felicidad, nos ganarán una felicidad
eterna. No debemos eterna. No debemos sentir tristeza, sino consuelo dsentir tristeza, sino consuelo de Espíritu e Espíritu cuandocuando
Dios nos manda las pruebas aquí abajo. Los que pasan a la eternidadDios nos manda las pruebas aquí abajo. Los que pasan a la eternidad
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con los más grandes meritos, recibirán los más grandes premios. Acon los más grandes meritos, recibirán los más grandes premios. A

cuenta de esto, Dios nos manda tribulación. Las virtudes, que son lascuenta de esto, Dios nos manda tribulación. Las virtudes, que son lasfuentes del mérito, son practicadas solamente con hechos.fuentes del mérito, son practicadas solamente con hechos.

Los que tienen más frecuentes ocasiones de pruebas hacenLos que tienen más frecuentes ocasiones de pruebas hacen
más actos de paciencia; los que son insultados tienen mayoresmás actos de paciencia; los que son insultados tienen mayores
oportunidades de practicar humildad, benditas las almas que sufrenoportunidades de practicar humildad, benditas las almas que sufren
aflicción con paz, pues ellas, por estos méritos reciaflicción con paz, pues ellas, por estos méritos recibirán la corona debirán la corona de
la gloria. Ellas son las almas que ganarán el centro de la virtud y lala gloria. Ellas son las almas que ganarán el centro de la virtud y la
corona de la pureza.corona de la pureza.

El triunfo del Inmaculado Corazón de María garantiza todos losEl triunfo del Inmaculado Corazón de María garantiza todos los
méritos del Cielo, porque verdaderamente traerá las pruebas para asíméritos del Cielo, porque verdaderamente traerá las pruebas para así
ganar la graciaganar la gracia..

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ruego tener  ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, ruego tener 
las fuerzas para sobrellavar las aflicciones con las cuales Dios probarálas fuerzas para sobrellavar las aflicciones con las cuales Dios probará
mi amor. Que los méritos del Cielo permanezcan imbuidos en mi mentemi amor. Que los méritos del Cielo permanezcan imbuidos en mi mente
y que la llama del amor sagrado permita a mi alma alcanzar la gloriay que la llama del amor sagrado permita a mi alma alcanzar la gloria
eterna. Envía tus ángeles, Madre querida, para proteger y cosechar eterna. Envía tus ángeles, Madre querida, para proteger y cosechar 
este corazón consagrado. Me abandono a tu este corazón consagrado. Me abandono a tu cuidado compasivo, solocuidado compasivo, solo
deseo ser tu hijo. Guarda mi espíritu con tu manto de protección,deseo ser tu hijo. Guarda mi espíritu con tu manto de protección,
ayúdame, Virgen Santísima a buscar ayúdame, Virgen Santísima a buscar ayuda y refugio en ti.ayuda y refugio en ti.

«Es verdad, me parece que los que sufrimos«Es verdad, me parece que los que sufrimos
en la ven la vida presente ida presente no se pno se puede comparar uede comparar con lacon la

gloria que ha de manifestarse después en nosotros»gloria que ha de manifestarse después en nosotros»

(Romanos 8:18)(Romanos 8:18)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)
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VIGÉSIMO QUINTO DIAVIGÉSIMO QUINTO DIA

«Queridos hijos: vengo a llamarlos a la conver«Queridos hijos: vengo a llamarlos a la conversión en una formasión en una forma
muy especial. Os invito a consagraros a mi Inmaculado Corazón en lamuy especial. Os invito a consagraros a mi Inmaculado Corazón en la
fiesta del día escogido para vuestra consagfiesta del día escogido para vuestra consagración a fin de que podáisración a fin de que podáis
glorificar a mi Hijo en la forma más preciosa. Fue El, el primero englorificar a mi Hijo en la forma más preciosa. Fue El, el primero en
escoger mi Corazón para que fuese manifestaescoger mi Corazón para que fuese manifestado a vosotros y ahora El do a vosotros y ahora El 
os invita a vosotros a hacer lo mismo. Vengan a encontrarlo a El,os invita a vosotros a hacer lo mismo. Vengan a encontrarlo a El,
donde tocó por primera vez la cardonde tocó por primera vez la carne de la humanidad, aquí donde lane de la humanidad, aquí donde la
sangre mi Corazón se convirtió en su presencia en mi vientre. Es en el sangre mi Corazón se convirtió en su presencia en mi vientre. Es en el 

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

centro de mi corazón donde Él centro de mi corazón donde Él os espera, justo como en el momentoos espera, justo como en el momento
antes de hacerse carne.antes de hacerse carne.

Vengan a este refugio para que yo también pueda tomarlos aVengan a este refugio para que yo también pueda tomarlos a
cada uno de vosotros en mi vientre para convertcada uno de vosotros en mi vientre para convertirme en vuestra Madreirme en vuestra Madre
y entonces seréis mi precioso hijo. Es aquí dentro de mi Inmaculadoy entonces seréis mi precioso hijo. Es aquí dentro de mi Inmaculado
Corazón a donde yo os llamo».Corazón a donde yo os llamo».

Septiembre 9 de 1.993Septiembre 9 de 1.993

Guía:Guía: Dios le ha confiado a Nuestra Señora el mantenimiento,Dios le ha confiado a Nuestra Señora el mantenimiento,
administración y distribución de todas las gracias del Cielo para queadministración y distribución de todas las gracias del Cielo para que
así todas sus gracias y regalos pasen a través de sus manos. Nuestraasí todas sus gracias y regalos pasen a través de sus manos. Nuestra
Señora regala a quien Ella desea, cuando Ella Señora regala a quien Ella desea, cuando Ella quiere, en la forma quequiere, en la forma que

Ella quiere, y tanto como quiere las gracias Ella quiere, y tanto como quiere las gracias de Dios, las virtudes de sude Dios, las virtudes de suHijo y los regalos del Espíritu Santo. Por naturaleza un hijo debe tener Hijo y los regalos del Espíritu Santo. Por naturaleza un hijo debe tener 
un padre y una madre. Esto es también cierto en el ámbito de laun padre y una madre. Esto es también cierto en el ámbito de la
naturaleza divina. Un Hijo de Dios lo recibe a El como Padre y lanaturaleza divina. Un Hijo de Dios lo recibe a El como Padre y la
Santísima Virgen le es entregada como Madre.Santísima Virgen le es entregada como Madre.

Como María le dio carne a Jesús, el Rey de los elegidos, asíComo María le dio carne a Jesús, el Rey de los elegidos, así
también Dios quiere convertirnos en hijo de esta Madre. Quien deseetambién Dios quiere convertirnos en hijo de esta Madre. Quien desee
ser uno con Dios también tiene que recibirla a Ella como Madre por ser uno con Dios también tiene que recibirla a Ella como Madre por 
medio de la gracia, la cual Ella posee en su totalidad. Esto significamedio de la gracia, la cual Ella posee en su totalidad. Esto significa
que Ella continúa pasando las gracias de Dique Ella continúa pasando las gracias de Dios a todos sus hijos.os a todos sus hijos.

Como el Espíritu Santo es el esposo de Nuestra Señora, ElComo el Espíritu Santo es el esposo de Nuestra Señora, El

trabaja en unión con Ella y para Ella. Su trabaja en unión con Ella y para Ella. Su mas divino trabajo es el verbomas divino trabajo es el verbo
Encarnado, Jesucristo. El Espíritu Santo continúa formando a losEncarnado, Jesucristo. El Espíritu Santo continúa formando a los
elegidos en Ella y por elegidos en Ella y por Ella en una forma diviElla en una forma divina y verdadera. Así comona y verdadera. Así como
un hijo logra satisfacer todas sus necesidades por su madre, en laun hijo logra satisfacer todas sus necesidades por su madre, en la
misma forma nosotros, sus hijos; obtenemos todas las gracias por misma forma nosotros, sus hijos; obtenemos todas las gracias por 
N t S d M dN t S d M d
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Nuestra Sagrada Madre.Nuestra Sagrada Madre.

Dirección:Dirección: Debemos buscar todo nuestro refugio dentro de suDebemos buscar todo nuestro refugio dentro de su
Inmaculado Corazón; así entraremos en su vientre Inmaculado Corazón; así entraremos en su vientre y nacemos de Ellay nacemos de Ella
hacia la misma luz de Crishacia la misma luz de Cristo. Somos llevados por su cuidado al centroto. Somos llevados por su cuidado al centro
de esta luz para que nuestra senda hacia la santidad sea dirigida yde esta luz para que nuestra senda hacia la santidad sea dirigida y
guiada por su tierna protección maternal. En nuestra consagraciguiada por su tierna protección maternal. En nuestra consagración león le
entregaremos a Ella nuestras inseguridades y debilidades yentregaremos a Ella nuestras inseguridades y debilidades y

depositamos nuestra confianza dentro de su Inmaculado Corazón. Ledepositamos nuestra confianza dentro de su Inmaculado Corazón. Le
debemos ofrecer a Ella nuestros corazones cada día y así Ella puededebemos ofrecer a Ella nuestros corazones cada día y así Ella puede
darnos su guía y alegría en cada obstáculo que encontremos.darnos su guía y alegría en cada obstáculo que encontremos.
Finalmente, debemos entregarnos a Ella Finalmente, debemos entregarnos a Ella en total abandono poniéndonosen total abandono poniéndonos

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

completamente a su servicio. A cambio Ella coloca todas nuestrascompletamente a su servicio. A cambio Ella coloca todas nuestras
obras a los pies de su Hijo.obras a los pies de su Hijo.

Por lo tanto, «debemos lograr todo por el triunfo de Ella. DebemosPor lo tanto, «debemos lograr todo por el triunfo de Ella. Debemos
defender su Gloria y sus privilegios cuando sean atacados, acercar defender su Gloria y sus privilegios cuando sean atacados, acercar 
todas las almas a su cuidado y levantar la voz contra aquellos quetodas las almas a su cuidado y levantar la voz contra aquellos que
abusan de Ella, sin esperar abusan de Ella, sin esperar ninguna recompensa por nuestros pequeñosninguna recompensa por nuestros pequeños
servicios, excepto pertenecer al Corazón de Nuestra servicios, excepto pertenecer al Corazón de Nuestra Madre».Madre».

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, te ofrezco la¡Oh Inmaculado Corazón de María!, te ofrezco la
disposición de mi pequeño corazón. Enséñale la virtud y construyedisposición de mi pequeño corazón. Enséñale la virtud y construye
dentro de él un alma de pureza, de simplicidad y un espíritu infantil.dentro de él un alma de pureza, de simplicidad y un espíritu infantil.
Dame la fortaleza, querida Madre, para cDame la fortaleza, querida Madre, para convertirme en un campeón deonvertirme en un campeón de
tu triunfo; que tu triunfo; que no descanse no descanse ni un ni un momento, ni ahorre un momento, ni ahorre un minuto deminuto de

oración. Tómame en tu corazón, acaricia y cuida esta alma infantiloración. Tómame en tu corazón, acaricia y cuida esta alma infantilcomo la tuya propia. Líbrame, Madre mía, de mi mismo!.como la tuya propia. Líbrame, Madre mía, de mi mismo!.

«¡Llévame! Corramos tras de ti»«¡Llévame! Corramos tras de ti»
(Cantar de los Cantares 1:3)(Cantar de los Cantares 1:3)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

VIGÉSIMO SEXTO DIAVIGÉSIMO SEXTO DIA

««Queridos hijos: los he llamado aquí a mi alcoba paraQueridos hijos: los he llamado aquí a mi alcoba para
extenderles a ustedes esta agradable noticia de alegrextenderles a ustedes esta agradable noticia de alegría. Les hago el ía. Les hago el 
llamado de los siglos. Los invito a converllamado de los siglos. Los invito a convertirse en mi Triunfo. Les pidotirse en mi Triunfo. Les pido
solamente ir hacia adelante a compartir la gracia que he concedido asolamente ir hacia adelante a compartir la gracia que he concedido a
cada uno de ustedescada uno de ustedes
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cada uno de ustedes.cada uno de ustedes.

Deseo que ustedes extiendan la devoción a Mi InmaculadoDeseo que ustedes extiendan la devoción a Mi Inmaculado
Corazón por medio de la Consagración de sus corazones. Deseo queCorazón por medio de la Consagración de sus corazones. Deseo que
ustedes enciendan todas las almas al regalo que ustedes estánustedes enciendan todas las almas al regalo que ustedes están
recibiendo. recibiendo. Recuerden esto: los invito Recuerden esto: los invito a reunirse aquí en esta a reunirse aquí en esta alcoba,alcoba,
creen una unidad celestial: la unidad de Madre e hijcreen una unidad celestial: la unidad de Madre e hijo.o.

Tráiganme sus corazones el día de su consagración, venganTráiganme sus corazones el día de su consagración, vengan
 juntos  juntos ecuménecuménica, ica, universuniversal al y y globalglobalmente. mente. Eleven Eleven sus sus peticiopeticiones nes parapara
el cumplimiento de mi Triunfo como nunca antes. Yo estaré con ustedes.el cumplimiento de mi Triunfo como nunca antes. Yo estaré con ustedes.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Vendré a recibirlos dentro de mi Inmaculado Corazón, concédanme mi Vendré a recibirlos dentro de mi Inmaculado Corazón, concédanme mi 
ardiente deseo, queridos hijosardiente deseo, queridos hijos.».»

Septiembre 11 de 1.993Septiembre 11 de 1.993

Guía:Guía: Nuestra Señora fue creada para Dios solamente y nuncaNuestra Señora fue creada para Dios solamente y nunca
ha conservado nada para Ella misma. Ella le presenta y le da todo aha conservado nada para Ella misma. Ella le presenta y le da todo a
Dios uniéndose a El, con mucha más perfección que el almDios uniéndose a El, con mucha más perfección que el alma que estáa que está
unida a Ella. Nuestra Señora es el eco de Dios. A unida a Ella. Nuestra Señora es el eco de Dios. A través través de su Corazón,de su Corazón,
nosotros habremos enconnosotros habremos encontrado la salvación eterna; Marítrado la salvación eterna; María le da vida ala le da vida al
alma así como Ella le dio la vida a Jesús.alma así como Ella le dio la vida a Jesús.

Ella es Ella es mediadora con mediadora con las almas las almas que son que son puras de puras de corazón corazón yy
buenas intenciones, y les da la razón de su ser y el poder fructificar buenas intenciones, y les da la razón de su ser y el poder fructificar enen
las virtudes con que Ella misma fue adornada. Nuestra mente serálas virtudes con que Ella misma fue adornada. Nuestra mente será

iluminada por su fe pura, el corazón será bañado por su humildad,iluminada por su fe pura, el corazón será bañado por su humildad,inflamado por su caridad, hecho liinflamado por su caridad, hecho limpio por su pureza y hecho noble ympio por su pureza y hecho noble y
grandioso por su constante abrazo maternal. Estos son los frutos degrandioso por su constante abrazo maternal. Estos son los frutos de
nuestra consagración a su Inmaculado Corazón.nuestra consagración a su Inmaculado Corazón.

Dirección:Dirección: Debemos acercarnos a Nuestra Señora con unDebemos acercarnos a Nuestra Señora con un
corazón lleno de agradecimiento por las intensas e inmensas graciascorazón lleno de agradecimiento por las intensas e inmensas gracias
y regalos vertidos en nuestra alma por su permanencia en nuestrosy regalos vertidos en nuestra alma por su permanencia en nuestros
corazones. La retribución más importante que recibimos de Nuestracorazones. La retribución más importante que recibimos de Nuestra
Señora por nuestra consagración, es que Ella nos ama con un amor Señora por nuestra consagración, es que Ella nos ama con un amor 
inconmensurable para el criterio inconmensurable para el criterio humano.humano.

Ella acoge, nutre el alma infantil, conduce y dirige cada almaElla acoge, nutre el alma infantil, conduce y dirige cada alma

personalmente. La Santísima Virgen nos defiende y protege contrapersonalmente. La Santísima Virgen nos defiende y protege contranuestros enemigos y contra nosotros mismos. Finalmente, Ellanuestros enemigos y contra nosotros mismos. Finalmente, Ella
intercede ante Dios Padre en el Cielo por cada intercede ante Dios Padre en el Cielo por cada alma puesta a su cuidado.alma puesta a su cuidado.
Ella la preserva, la cuida, la vigilElla la preserva, la cuida, la vigila y retiene en cada corazón la graciaa y retiene en cada corazón la gracia
de su Inmaculado Corazón. Nuestra Señora vive en de su Inmaculado Corazón. Nuestra Señora vive en el centro de nuestrosel centro de nuestros
corazones debido a la alianza de la consagración.corazones debido a la alianza de la consagración.
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Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, deseo¡Oh Inmaculado Corazón de María!, deseo
presentarte mi inmutable esperanza para la converspresentarte mi inmutable esperanza para la conversión. Aumenta ión. Aumenta enen
mí el fuego del sagrado amor. Envía tus santos ángeles a abanicar lasmí el fuego del sagrado amor. Envía tus santos ángeles a abanicar las
llamas de este amor para que pueda embelesar mi corazón y hacer llamas de este amor para que pueda embelesar mi corazón y hacer 
fructífera mi consagración. Ayúdame a orar en todos los momentos,fructífera mi consagración. Ayúdame a orar en todos los momentos,
Madre querida, para que yo Madre querida, para que yo pueda permanecer siempre en la pueda permanecer siempre en la presenciapresencia

de tu Santísimo Hijo. Une mi alma con el Espíritu Santo para quede tu Santísimo Hijo. Une mi alma con el Espíritu Santo para que
pueda ganar la gracia de la Evangelización, de la santificación y de lapueda ganar la gracia de la Evangelización, de la santificación y de la
oración continua.oración continua.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

«Alégrate, llena de gracia,«Alégrate, llena de gracia,
el Señor esta contigo».el Señor esta contigo».

(Lucas 1:28)(Lucas 1:28)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

VIGÉSIMO SÉPTIMO DIAVIGÉSIMO SÉPTIMO DIA

«« Ángel  Ángel mío, mío, mi mi Hijo Hijo le le dijo dijo a a las las mujeres mujeres del del mundo mundo que que nono
derramaran sus lágrimas por El, sino por sus propios hijos. Eranderramaran sus lágrimas por El, sino por sus propios hijos. Eran
ustedes, mis hijos de esta generación, a quienes El se refería conustedes, mis hijos de esta generación, a quienes El se refería con
tanta compasión; hijos tan profundamente hundidos en la oscuridad,tanta compasión; hijos tan profundamente hundidos en la oscuridad,
con la luz de mi Jesús tan escondida de vuestros ojos y especialmentecon la luz de mi Jesús tan escondida de vuestros ojos y especialmente
de vuestros corazones.de vuestros corazones.

Es a esta generación a la Es a esta generación a la que llamo especialmente, para darlesque llamo especialmente, para darles
una gracia, la gracia de mi Inmaculado Corazón. Deseen la santidad una gracia, la gracia de mi Inmaculado Corazón. Deseen la santidad 
de tal manera que sus corazones se quemen con este ardiente deseo.de tal manera que sus corazones se quemen con este ardiente deseo.
Rueguen por su santificación; pidan que mi Corazón los favorezca conRueguen por su santificación; pidan que mi Corazón los favorezca con
las virtudes y que dote sus almas con pureza. Cada uno de estoslas virtudes y que dote sus almas con pureza. Cada uno de estos
regalos pueden ser otorgados por vuestros deseos y regalos pueden ser otorgados por vuestros deseos y aumentados conaumentados con
su práctica y aplicación.su práctica y aplicación.

Con vuestra consagración a mi Inmaculado Corazón, ustedesCon vuestra consagración a mi Inmaculado Corazón, ustedes

están respondiendo a mi llamado por mi Triunfo en la forma más divinaestán respondiendo a mi llamado por mi Triunfo en la forma más divina
y completa. Desde ese momento en adelante, y completa. Desde ese momento en adelante, no hay nada que no seno hay nada que no se

 pueda  pueda lograr: lograr: pues pues estaréis estaréis realmenrealmente te ligados ligados a a mi mi CorazóCorazón n por por toda toda lala
eternidad.»eternidad.»

Septiembre 15 de 1.993Septiembre 15 de 1.993
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Guía:Guía: El Espíritu Santo espera dentro del alma por la llegadaEl Espíritu Santo espera dentro del alma por la llegada
de Su Esposa, Cuando El encuentra que Su Esposa ha de Su Esposa, Cuando El encuentra que Su Esposa ha llegado a tomar llegado a tomar 
posesión dentro de un alma, entonces El entra en totalidad, El seposesión dentro de un alma, entonces El entra en totalidad, El se
comunica con el alma tan plenamente que llega hasta el punto decomunica con el alma tan plenamente que llega hasta el punto de
encerrar a Su Esposa dentro del alma. Entonces ellos vivirán allí enencerrar a Su Esposa dentro del alma. Entonces ellos vivirán allí en
armonía con todos los regalos y gracias celestiales. Esta es la mayor armonía con todos los regalos y gracias celestiales. Esta es la mayor 

contribución de la unión de Sus Corazones dentro contribución de la unión de Sus Corazones dentro de los nuestros por de los nuestros por 
medio de la consagración.medio de la consagración.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Cuando Nuestra Señora ha plantado sus raíces dentro del alma,Cuando Nuestra Señora ha plantado sus raíces dentro del alma,
Ella produce allí las maravillas de las gracias que solo Ella trae. Por loElla produce allí las maravillas de las gracias que solo Ella trae. Por lo

tanto, cuando no existen maravillas dentro del almtanto, cuando no existen maravillas dentro del alma es porque el Espíritua es porque el Espíritu
Santo ha entrado en nosotros y no ha encontrado suficieSanto ha entrado en nosotros y no ha encontrado suficientemente uniónntemente unión
entre nuestro corazón y el de Su Esentre nuestro corazón y el de Su Esposa.posa.

Dirección:Dirección: Por medio del deseo de Por medio del deseo de santidad, Nuestra Señorasantidad, Nuestra Señora
puede darle a tu alma su propia fpuede darle a tu alma su propia fe, que es la mayor que puede existie, que es la mayor que puede existir r 
en la tierra. Ella te en la tierra. Ella te da confianza, porque tú no te acercaras a Dios da confianza, porque tú no te acercaras a Dios solo,solo,
sino siempre con Ella.sino siempre con Ella.

Este regalo te es dado porque tú le has dado a Ella tus méritos,Este regalo te es dado porque tú le has dado a Ella tus méritos,
gracias y gracias y necesidades necesidades e incluso e incluso tus debilidades; en tus debilidades; en cambio, Ella tecambio, Ella te
dará sus virtudes y te rodeara de sus propios mérdará sus virtudes y te rodeara de sus propios méritos. En esta forma túitos. En esta forma tú
estarás listo para pedir que la voluntestarás listo para pedir que la voluntad de Dios esté contigo también.ad de Dios esté contigo también.
Pero la razón por la que tú prosperarás en gracia y confiPero la razón por la que tú prosperarás en gracia y confianza es que túanza es que tú
ya no confiaras más en ti mismo, el espíritu de Ella ocupara el lugar ya no confiaras más en ti mismo, el espíritu de Ella ocupara el lugar 
del tuyo para que te regocijes en Dios. ¡Qué transformación ocurrirá aldel tuyo para que te regocijes en Dios. ¡Qué transformación ocurrirá al
momento de vuestra consagración, en los humildes lugares donde lamomento de vuestra consagración, en los humildes lugares donde la
presencia del Espíritu Santo descansará!.presencia del Espíritu Santo descansará!.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, te lo suplico¡Oh Inmaculado Corazón de María!, te lo suplico
humildemente; forma en mí un corazón de invencible fe, profundahumildemente; forma en mí un corazón de invencible fe, profunda
humildad, oración ardiente, firmhumildad, oración ardiente, firme esperanza y caridad viva, para quee esperanza y caridad viva, para que
esta mi consagración pueda ser fructífera. Reina de los Corazones,esta mi consagración pueda ser fructífera. Reina de los Corazones,
ven a reclamar mi corazón; trae ven a reclamar mi corazón; trae contigo a tu esposo, el Espíritu Santo,contigo a tu esposo, el Espíritu Santo,
para que ustedes puedan morar juntos para siempre en su para que ustedes puedan morar juntos para siempre en su profundidadprofundidad

en el.en el.
«Celebra todo mi ser la grandeza del Señor «Celebra todo mi ser la grandeza del Señor 

y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva»y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva»
(Lucas 1:46)(Lucas 1:46)

Ira las oraciones diariasIra las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)



7373

VIGÉSIMO VIGÉSIMO OCTOCTAAVO DIVO DIAA

«« Á Ángngel el mímío, o, tten en ccononocociimimienentto o quque e yyo o tetenngo go grgranandedessexpectativas de estos días. Ten la seguridad de que yo permanezcoexpectativas de estos días. Ten la seguridad de que yo permanezco
contigo. Te pido que traigas a la luz la importancia de los deseos decontigo. Te pido que traigas a la luz la importancia de los deseos de
Dios por la consagración. Espero traer la luz de las gracias sobre misDios por la consagración. Espero traer la luz de las gracias sobre mis

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

hijos de esta forma. Por hijos de esta forma. Por medio de un corazón abierto, puede el medio de un corazón abierto, puede el mundomundo
convertirse en un paraíso interior y convertirse en un paraíso interior y exteriormentexteriormente.e.

YYo vengo a traerle al o vengo a traerle al mundo regocijo, consuelo y una mundo regocijo, consuelo y una advertencia,advertencia,
con cariño. Quédate conmigo, mí querido Ángel, permite que mi corazóncon cariño. Quédate conmigo, mí querido Ángel, permite que mi corazón
brille al mundo en ti y a través de ti. Que la paz de mi hijo esté contigo».brille al mundo en ti y a través de ti. Que la paz de mi hijo esté contigo».

Septiembre 18 de 1.993Septiembre 18 de 1.993

Guía:Guía: Fue por medio de Nuestra Señora como la salvacFue por medio de Nuestra Señora como la salvación delión del
mundo comenzó y es a través de Ella como será consumada. Lamundo comenzó y es a través de Ella como será consumada. La
Santísima Virgen nos ha sido revelada y dada a conocer por el EspírSantísima Virgen nos ha sido revelada y dada a conocer por el Espírituitu
Santo, a fin de que a Santo, a fin de que a través de Ella, Jesús pueda ser conocido y través de Ella, Jesús pueda ser conocido y amado.amado.

 Ahora,  Ahora, en en estos estos últimos tiempos, últimos tiempos, Dios Dios desea desea que que conozcan conozcan a a Su Su Hija,Hija,
la obra maestra de su creación.la obra maestra de su creación.

El desea ser glorificEl desea ser glorificado y alabado en Ella y a través de Ellado y alabado en Ella y a través de Ella por a por 
todos. Jesús vino a nosotros por el portal del Cielo dentro de su vientre,todos. Jesús vino a nosotros por el portal del Cielo dentro de su vientre,
y Ella debe ser reconociy Ella debe ser reconocida a fin de que Jesús también lo sea. De mda a fin de que Jesús también lo sea. De modoodo
que es por Ella que todas las almas que han de brillar esque es por Ella que todas las almas que han de brillar especialmentepecialmente
en Santidad, han de encontrar a Nuestro Señor en Santidad, han de encontrar a Nuestro Señor dentro de su Inmaculadodentro de su Inmaculado
Corazón. Nadie puede encontrar a María si no la busca. Nadie puedeCorazón. Nadie puede encontrar a María si no la busca. Nadie puede
desearla sin conocerla. Es entonces necesario, para la mayor gloriadesearla sin conocerla. Es entonces necesario, para la mayor gloria
de Dios, que cumplamos con su profundo deseo de honrde Dios, que cumplamos con su profundo deseo de honrar a su Madre.ar a su Madre.

 Dirección: Dirección: Debemos buscar la faz de Nuestra Señora cadaDebemos buscar la faz de Nuestra Señora cada
mañana tal como un niño busca la cara de su madre cuando semañana tal como un niño busca la cara de su madre cuando se

despierta; y si no la ve, comidespierta; y si no la ve, comienza a llorar hasta que ella se acercenza a llorar hasta que ella se acerca. Asía. Asídebemos tratar a Nuestra Madre, María. No debemos temer llamarla adebemos tratar a Nuestra Madre, María. No debemos temer llamarla a
Ella cuando estamos seguros de su paradero. Si nos sentimos solosElla cuando estamos seguros de su paradero. Si nos sentimos solos,,
no debemos dudar en llamarla inmediatamente. Debemos escudriñar no debemos dudar en llamarla inmediatamente. Debemos escudriñar 
en busca de su mano, asirnos a Ella en busca de su mano, asirnos a Ella y no soltarla jamás. Es por y no soltarla jamás. Es por mediomedio
de nuestra consagración como estaremos aptos para encontrar de nuestra consagración como estaremos aptos para encontrar su manosu mano
en medio de la oscuridad.en medio de la oscuridad.
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Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, tú tienes el¡Oh Inmaculado Corazón de María!, tú tienes el
poder de cambiar corazones, transforma el mío. Hazme un hijo dignopoder de cambiar corazones, transforma el mío. Hazme un hijo digno
de tenerte a ti por Madre. Fijo mi mirde tenerte a ti por Madre. Fijo mi mirada de esperanza en Ti, a fin queada de esperanza en Ti, a fin que
pueda encontrar tu bello rostro cada mañana. Permíteme que por mediopueda encontrar tu bello rostro cada mañana. Permíteme que por medio
de mi consagración a Ti pueda tomar tu mano parde mi consagración a Ti pueda tomar tu mano para siempre.a siempre.
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«María, por su parte,«María, por su parte,
observaba cuidadosamenteobservaba cuidadosamente

todos estos acontecimientostodos estos acontecimientos
y los guardaba en su corazón»y los guardaba en su corazón»

(Lucas 2:19)(Lucas 2:19)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

VIGÉSIMO NOVENO DIAVIGÉSIMO NOVENO DIA

«« Ángel  Ángel mío, mío, cada cada alma alma que que es es consagrada consagrada a a mi mi CorazónCorazón
maternal, estará dotada con todos los méritos de mi gracia celestial,maternal, estará dotada con todos los méritos de mi gracia celestial,

esta le es dada sin ninguna restricción, pues se ha convertido en el esta le es dada sin ninguna restricción, pues se ha convertido en el cumplimiento de mi triunfo. Tú eres mi donativcumplimiento de mi triunfo. Tú eres mi donativo de salvación, tú eres,o de salvación, tú eres,
al final, el testigo del Sagrado Corazón de mi Hijo y la manifestaciónal final, el testigo del Sagrado Corazón de mi Hijo y la manifestación
de su amor y misericordia, por tu participación y dedicación en tude su amor y misericordia, por tu participación y dedicación en tu
consagración a mi triunfante Corazón Inmaculado. Estconsagración a mi triunfante Corazón Inmaculado. Esto es lo que yoo es lo que yo
deseo que tu viertas sobre tu corazón, que permitas que la ldeseo que tu viertas sobre tu corazón, que permitas que la luz de mi uz de mi 
Hijo sea mas conocida y Yo más amada. Este es su más Hijo sea mas conocida y Yo más amada. Este es su más caro deseocaro deseo
que yo anhelo ver cumplido».que yo anhelo ver cumplido».

Septiembre 19 de 1.993Septiembre 19 de 1.993

Guía:Guía: En estos últimos tiempos, Nuestra Señora resplandeceráEn estos últimos tiempos, Nuestra Señora resplandecerá
como nunca antes en misericordia, poder y gracia. En misericordia,como nunca antes en misericordia, poder y gracia. En misericordia,
para traer de regreso y amorosamente recibir a los pobres pecadores,para traer de regreso y amorosamente recibir a los pobres pecadores,

y para traer conversión, consagración y renovación a y para traer conversión, consagración y renovación a la Santa Iglesia.la Santa Iglesia.
En poder, Ella viene a traer un ejército potente contra En poder, Ella viene a traer un ejército potente contra la guerra levantadala guerra levantada
por Satanás quien alzará una rebelión contra Dios. En gracia, Ellapor Satanás quien alzará una rebelión contra Dios. En gracia, Ella
resplandecerá en gracia, para sostener sus valientes soldados queresplandecerá en gracia, para sostener sus valientes soldados que
combaten por su triunfo.combaten por su triunfo.

Más que todo, Nuestra Señora viene a Más que todo, Nuestra Señora viene a hacer la guerra contra elhacer la guerra contra el
demonio, porque el levantara una cruel persecución ydemonio, porque el levantara una cruel persecución y pondrá terriblespondrá terribles
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demonio, porque el levantara una cruel persecución y demonio, porque el levantara una cruel persecución y pondrá terriblespondrá terribles
trampas en la senda de la santidad. Está estrampas en la senda de la santidad. Está escrito que en la gloria finalcrito que en la gloria final
del Triunfo, «Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tudel Triunfo, «Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu
descendencia y la suya». (Génesis 3:15)descendencia y la suya». (Génesis 3:15) ELLA APLASTARA LAELLA APLASTARA LA
CABEZA DEL DEMONIOCABEZA DEL DEMONIO con su talón, esta enemistad es entre Marcon su talón, esta enemistad es entre Maríaía
y Satanás; es en esta batalla final en donde nos uniremos paray Satanás; es en esta batalla final en donde nos uniremos para
proclamarla a Ella nuestra Reina «El Triunfo de su Inmaculado Corazón».proclamarla a Ella nuestra Reina «El Triunfo de su Inmaculado Corazón».
Este triunfo comienza dentro de nuestros corazones donde por tantoEste triunfo comienza dentro de nuestros corazones donde por tanto
tiempo ha estado dormido.tiempo ha estado dormido.

  

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Dirección:Dirección: Nuestra Señora se manifiesta al mundo por Nuestra Señora se manifiesta al mundo por mediomedio
de nuestra consagración; es así como estamos aptos para reflejde nuestra consagración; es así como estamos aptos para reflejar suar su

gracia a toda la gente. Estamos llamados a ser los fgracia a toda la gente. Estamos llamados a ser los faros de verdad enaros de verdad enla batalla por su Triunfo. Esta es una guerra hecha contra los hijos dela batalla por su Triunfo. Esta es una guerra hecha contra los hijos de
María, lo que Satanás ha perdido por María, lo que Satanás ha perdido por su orgullo, María lo ha ganadosu orgullo, María lo ha ganado
por su humildad, lo que ha sido perdido por desobediencia, Nuestrapor su humildad, lo que ha sido perdido por desobediencia, Nuestra
Señora lo ha ganado por su completa sumisión y abandono.Señora lo ha ganado por su completa sumisión y abandono.

Con el pecado original el paraíso que Dios creó fue perdido;Con el pecado original el paraíso que Dios creó fue perdido;
pero María siendo una sierva fiel, ha pero María siendo una sierva fiel, ha venido a salvar a sus venido a salvar a sus hijos. Estoshijos. Estos
hijos: que son también siervos junto con Ella, han consagrado todoshijos: que son también siervos junto con Ella, han consagrado todos
los corazones ganados por Ella para el reinado del Sagrado Corazónlos corazones ganados por Ella para el reinado del Sagrado Corazón
de Jesús. Así es como esta batalla es establecida entre los hijde Jesús. Así es como esta batalla es establecida entre los hijos de laos de la
luz y los de la oscuridad. Es está la persecución que nosotrosluz y los de la oscuridad. Es está la persecución que nosotros
sentiremos más que nunca, debemos recordar que sentiremos más que nunca, debemos recordar que el espíritu humildeel espíritu humilde

siempre vencerá sobre el orgullo.siempre vencerá sobre el orgullo.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, manifiesta¡Oh Inmaculado Corazón de María!, manifiesta
en mí la gloria de tu Triunfo!. Fortaléceme en la batalla, porqueen mí la gloria de tu Triunfo!. Fortaléceme en la batalla, porque
verdaderamente es ésta la más fiera conocida por la humanidad.verdaderamente es ésta la más fiera conocida por la humanidad.
Consígueme total abandono en mi consagración. Vísteme con la ordenConsígueme total abandono en mi consagración. Vísteme con la orden
de batalla de la virtud, con la espada de la verdad como bandera de tude batalla de la virtud, con la espada de la verdad como bandera de tu
Triunfo.Triunfo.

 Anímame, por  Anímame, por medio medio de de la la convicción de convicción de sostener sostener los los valoresvalores
y la moral enseñados en los mensajes del Evangelio. Fortiy la moral enseñados en los mensajes del Evangelio. Fortifícame en mifícame en mi
plaza fuerte con la oración, para que pueda encontrplaza fuerte con la oración, para que pueda encontrar una invenciblear una invencible
unidad contigo y tu esposo. Realza mi alma con la graciunidad contigo y tu esposo. Realza mi alma con la gracia para soportar a para soportar 
la persecución y las pruebas que vendrán, para que la persecución y las pruebas que vendrán, para que pueda regocijarmepueda regocijarme
en la gloria de tu Victoria Triunfante.en la gloria de tu Victoria Triunfante.

«En adelante«En adelante
todos los hombres dirán que soy feliz.todos los hombres dirán que soy feliz.

En verdad el TodopoderosoEn verdad el Todopoderoso
hizo grandes cosas para mi»hizo grandes cosas para mi»

(Lucas 1: 48 – 49)(Lucas 1: 48 – 49)
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Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)
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TRIGÉSIMO DIATRIGÉSIMO DIA

«« Ángel mío, m Ángel mío, mira las oportunidades ira las oportunidades que se que se te han te han concedidoconcedido
en el mundo para propagar el en el mundo para propagar el llamado a la consagración a mi llamado a la consagración a mi InmaculadoInmaculado
Corazón. No permitas que nCorazón. No permitas que ninguno se te escape, inguno se te escape, muchos esperan hoy muchos esperan hoy 
recibir y crecer en este llamado. Te digo que este es el llamado a larecibir y crecer en este llamado. Te digo que este es el llamado a la
santidad en estos días, es la gracia de renovación y transformación,santidad en estos días, es la gracia de renovación y transformación,
en forma igualmente personal y universal.en forma igualmente personal y universal.

Mi TMi Triunfo será sentiriunfo será sentido en ambas formas: interna y exterdo en ambas formas: interna y externamentenamente
en la Iglesia. La restauracien la Iglesia. La restauración de la verdad del mensaje de salvación de la verdad del mensaje de salvación deón de
mi Hijo está en camino y ningún rincón del globo quedará sin mi Hijo está en camino y ningún rincón del globo quedará sin ser tocadoser tocado

 por Su gracia y  por Su gracia y justicia.justicia.

Trata de recordar e iluminar a todos los que actualmenteTrata de recordar e iluminar a todos los que actualmente
 pertenecen a  pertenecen a esta misión, esta misión, la importancia la importancia y urgencia y urgencia que yo que yo pongo enpongo en
su cumplimiento. No tengan un momento de duda de cómo vsu cumplimiento. No tengan un momento de duda de cómo va a ocurrir a a ocurrir 
todo esto; solamente escuchen cuidadosamente y respondantodo esto; solamente escuchen cuidadosamente y respondan
inmediatamente a todo lo que se les pida ahora. Te aseguro que lainmediatamente a todo lo que se les pida ahora. Te aseguro que la
tierra temblará ante la fuerza que el Cielo lanzará sobre ella.tierra temblará ante la fuerza que el Cielo lanzará sobre ella.

Muy pronto el encuentro de la batalla será visto en la calles y Muy pronto el encuentro de la batalla será visto en la calles y enen
el Cielo, ningún corazón permanecerá solo, será tomado por mi el Cielo, ningún corazón permanecerá solo, será tomado por mi 
Inmaculado Corazón o tomado por Satanás. Aquí están Inmaculado Corazón o tomado por Satanás. Aquí están las verdaderaslas verdaderas
selecciones, el alma será protegida por la gracia o arrebatada por el selecciones, el alma será protegida por la gracia o arrebatada por el 
demonio. Consideren esto seriamente, todos los que oigan mi demonio. Consideren esto seriamente, todos los que oigan mi Corazón».Corazón».

Septiembre. 22 de 1.993Septiembre. 22 de 1.993

Guía:Guía: Dios desea que su Madre pueda ser más conocida yDios desea que su Madre pueda ser más conocida y
amada. Todos sus hijos conocerán su grandeza y consagrarán susamada. Todos sus hijos conocerán su grandeza y consagrarán sus
corazones a Ella. Ellos experimentarán su bondadoso y maternal abrazo,corazones a Ella. Ellos experimentarán su bondadoso y maternal abrazo,
su misericordia, de la cual Ella está llena y la necesidad que tienen desu misericordia, de la cual Ella está llena y la necesidad que tienen de
su ayuda. Ellos vendrán a pedirle todo a Ella, serásu ayuda. Ellos vendrán a pedirle todo a Ella, serán sus apóstoles, lan sus apóstoles, la
corte de los tiempos modernos ellos serán ministrcorte de los tiempos modernos ellos serán ministros para el Triunfoos para el Triunfo



7777

corte de los tiempos modernos, ellos serán ministrcorte de los tiempos modernos, ellos serán ministros para el Triunfo,os para el Triunfo,
quienes como fuego ardiente, encenderán el fuego del divino amor enquienes como fuego ardiente, encenderán el fuego del divino amor en
todas partes.todas partes.

Nuestra Señora penetrará los corazones de los Nuestra Señora penetrará los corazones de los enemigos conenemigos conel fuego de estos corazones consagrados, Ellos serán los truenos queel fuego de estos corazones consagrados, Ellos serán los truenos que
llenen los Cielos, estos corazones se separarán de todo y al no ser llenen los Cielos, estos corazones se separarán de todo y al no ser 
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distraídos por nada, regarán sobre el mundo la lluvia de la verdad y deldistraídos por nada, regarán sobre el mundo la lluvia de la verdad y del
Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Estamos llamados aInmaculado Corazón de Nuestra Señora. Estamos llamados a
convertirnos en soldados de su poderoso ejércitconvertirnos en soldados de su poderoso ejército de Triunfo, nuestrao de Triunfo, nuestra
consagración nos unirá para enfrentar esta guerra final cuyasconsagración nos unirá para enfrentar esta guerra final cuyas
proporciones no podemos proporciones no podemos comprender.comprender.

Dirección:Dirección: Seremos los verdaderos apóstoles de los últimosSeremos los verdaderos apóstoles de los últimos
tiempos, es decir el ejército al cual el Señor le dará su espada de latiempos, es decir el ejército al cual el Señor le dará su espada de la
verdad y que traerá las maravillas de la consagraciverdad y que traerá las maravillas de la consagración a todos los queón a todos los que
esperan con corazones anhelantes. Ellos no tendrán dinero, niesperan con corazones anhelantes. Ellos no tendrán dinero, ni
posesiones, pero tampoco tendrán preocupaciones sobre eso. Seposesiones, pero tampoco tendrán preocupaciones sobre eso. Se
encontrarán en medio de sacerdotes escogidos para dirigir esta fuerzaencontrarán en medio de sacerdotes escogidos para dirigir esta fuerza
del Espíritu Santo. Tendrán las alas de la pureza y la llama para ladel Espíritu Santo. Tendrán las alas de la pureza y la llama para la
salvación de las almas e irán a donde el Espíritu Santo los llame. Nosalvación de las almas e irán a donde el Espíritu Santo los llame. No
predicarán más que el oro de la cpredicarán más que el oro de la caridad y traerán el amor de Daridad y traerán el amor de Dios y laios y la

ternura de la Santísima Virgen.ternura de la Santísima Virgen.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!: Guíame en¡Oh Inmaculado Corazón de María!: Guíame en
la batalla, hazme un verdadero apóstol de tu Trla batalla, hazme un verdadero apóstol de tu Triunfo. Pon mi corazóniunfo. Pon mi corazón
en la fila de tu escogida corte, al servicio de tu Hijo en forma especen la fila de tu escogida corte, al servicio de tu Hijo en forma especial.ial.
Mándame hacia el mundo para que pueda ganar para ti aunque sea unMándame hacia el mundo para que pueda ganar para ti aunque sea un
corazón para presentárselo a Dios Padre como tu corazón para presentárselo a Dios Padre como tu donación de salvación.donación de salvación.
Une mi consagrado corazón con aquellos que tú has escogido paraUne mi consagrado corazón con aquellos que tú has escogido para
guiar esta fuerza de verdad. Ayúdame, Madre querida, a no vacilar unguiar esta fuerza de verdad. Ayúdame, Madre querida, a no vacilar un
momento, sino permanecer fuerte, convencido y comprometido con momento, sino permanecer fuerte, convencido y comprometido con tutu
Triunfo.Triunfo.

«Entonces se le apreció un Ángel del«Entonces se le apreció un Ángel del

Cielo que venía a animarlo»Cielo que venía a animarlo»
(Lucas 22:43)(Lucas 22:43)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

TRIGÉSIMO PRIMER DIATRIGÉSIMO PRIMER DIA
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«« Ángel mío,  Ángel mío, te he te he pedido divulgar el pedido divulgar el acto de acto de la consagración ala consagración a
mi Inmaculado Corazón en todas las formas. Deseo proteger y guiar ami Inmaculado Corazón en todas las formas. Deseo proteger y guiar a
todos aquellos qué trabajan diligentemente para este llamado. Sontodos aquellos qué trabajan diligentemente para este llamado. Son
estas mismas las qué ganaran gran favor ante los ojestas mismas las qué ganaran gran favor ante los ojos de Dios.os de Dios.
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Permíteme ayudarte a contemplar la magnitud de los deseos dePermíteme ayudarte a contemplar la magnitud de los deseos de
Dios Padre. El desea tener todos los corazones unidos al de El, por Dios Padre. El desea tener todos los corazones unidos al de El, por 
medio mío, porque es a medio mío, porque es a través de Mi Corazón como El vendrá a todtravés de Mi Corazón como El vendrá a todosos

ellos. Es su amor por mi el que crea esta gracia para las alellos. Es su amor por mi el que crea esta gracia para las almas.mas.

El desea grandemente compartir la riqueza del CielEl desea grandemente compartir la riqueza del Cielo con todaso con todas
las almas y es por este medio como El desea compartir mi corazónlas almas y es por este medio como El desea compartir mi corazón
con ellos también.con ellos también.

El tiempo se hace corto, mi ángel, haz un llamado para queEl tiempo se hace corto, mi ángel, haz un llamado para que
estén preparados para el gran don del Cielo por la consestén preparados para el gran don del Cielo por la consagración a mi agración a mi 
Inmaculado Corazón. Vengan juntos para que yo pueda ensañarles Inmaculado Corazón. Vengan juntos para que yo pueda ensañarles aa
todos su importancia y así otorgar mi gracia sobre los líderes quetodos su importancia y así otorgar mi gracia sobre los líderes que
tendrán el regalo de mi Corazón y tendrán el regalo de mi Corazón y el poder del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo, que por por 
medio de estos regalos, ellos pueden evangelizar las multitudes, y quemedio de estos regalos, ellos pueden evangelizar las multitudes, y que

nosotros, todos juntos podamos cumplir el más nosotros, todos juntos podamos cumplir el más ardiente deseo de Dios.ardiente deseo de Dios.

TTe digo, querido ángel, que solemneme digo, querido ángel, que solemnemente solicito qué le des tuente solicito qué le des tu
completa confianza y atención a este asunto».completa confianza y atención a este asunto».

Septiembre 23 de 1.993Septiembre 23 de 1.993

Guía:Guía: En una palabra sabemos que los apóstoles de estosEn una palabra sabemos que los apóstoles de estos
tiempos serán verdaderos disctiempos serán verdaderos discípulos de Cristo. Ellos vienen a enseñar ípulos de Cristo. Ellos vienen a enseñar 
el mensaje del Evangelio en toda su verdad, sin compromisos. Lesel mensaje del Evangelio en toda su verdad, sin compromisos. Les
enseñaremos la vía angosta de la verdad pura, según el Evangelenseñaremos la vía angosta de la verdad pura, según el Evangelio, y noio, y no
la mala representación del mundo. Cargarán la cruz en sus hombros yla mala representación del mundo. Cargarán la cruz en sus hombros y
llevarán el Rosario en sus manos. Imbuidos en sus corazones está elllevarán el Rosario en sus manos. Imbuidos en sus corazones está el

nombre de María y el reflejo de Cristo en sus ojos. Este es el grannombre de María y el reflejo de Cristo en sus ojos. Este es el gran
ejército que Ella está reuniendo, pero es ejército que Ella está reuniendo, pero es Nuestra Señora quien, a peticiónNuestra Señora quien, a petición
de Dios Padre; los forjará para el propósito de crear la unidad por lade Dios Padre; los forjará para el propósito de crear la unidad por la
gracia divina por medio de gracia divina por medio de la consagración a su Inmaculado Corazón.la consagración a su Inmaculado Corazón.

Dirección:Dirección: Aquellos que  Aquellos que han oído el han oído el llamado a llamado a esta misión,esta misión,
encontrarán que la llama arde tan brillante dentro de sus corazonesencontrarán que la llama arde tan brillante dentro de sus corazones
que nada puede extinguirla y nada puede calmque nada puede extinguirla y nada puede calmarla excepto el calor y elarla excepto el calor y el
abrazo del Corazón de Nuestra Señora. Nosotros somos escogidosabrazo del Corazón de Nuestra Señora. Nosotros somos escogidos
para estar a su servicio en la batalla más importante de todos lospara estar a su servicio en la batalla más importante de todos los
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para estar a su servicio en la batalla más importante de todos lospara estar a su servicio en la batalla más importante de todos los
tiempos, la batalla ha comenzado, las señales son evidentes dentrotiempos, la batalla ha comenzado, las señales son evidentes dentro
del mundo. Cada día, continuamos la pelea por del mundo. Cada día, continuamos la pelea por su victoria. Por el donsu victoria. Por el don
de la cruz, seremos fortalecidos y fortificados con su peso. Al finalde la cruz, seremos fortalecidos y fortificados con su peso. Al final
nosotros también estaremos llenos de regocijo en el momento de lanosotros también estaremos llenos de regocijo en el momento de la
resurrección.resurrección.
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 Al  Al final final de de la la carrera, carrera, cuando cuando inclinemoinclinemos s la la cabeza cabeza para para recibir recibir lala
corona de la victoria encontraremos que la luz que ha guiado nuestrocorona de la victoria encontraremos que la luz que ha guiado nuestro
camino, fue el Corazón de Nuestra Madre. Ella graciosamente dirigiócamino, fue el Corazón de Nuestra Madre. Ella graciosamente dirigió

nuestra alma por una senda que ningún hombrnuestra alma por una senda que ningún hombre podía conocer. Soloe podía conocer. Solo
Ella conocía y veía las trampas y lazos colocados frente a nosotros,Ella conocía y veía las trampas y lazos colocados frente a nosotros,
Nuestra consagración es nuestra garantía de Victoria en el fin.Nuestra consagración es nuestra garantía de Victoria en el fin.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, recógenos ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, recógenos
dentro de tu dentro de tu manto de protección manto de protección con tu abrazo con tu abrazo maternal; dentro delmaternal; dentro del
refugio de tu Inmaculado Corarefugio de tu Inmaculado Corazón. Azón. Ayúdame a conocer mi lugar yúdame a conocer mi lugar en elen el
plan divino de Dios.plan divino de Dios.

«Para esto nací,«Para esto nací,
para esto vine al mundo,para esto vine al mundo,

para ser testigo de la verdad.para ser testigo de la verdad.
 Todo hombre que está Todo hombre que está

de parte de la verdad,de parte de la verdad,
escucha mi voz»escucha mi voz»

(Juan 18:37)(Juan 18:37)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

TRIGÉSIMO SEGUNDO DIATRIGÉSIMO SEGUNDO DIA

«Ángel mío, vengo en estos días a darte aquello que será«Ángel mío, vengo en estos días a darte aquello que será
necesario para cumplir todos los requisitos de Dios. Por mi intensonecesario para cumplir todos los requisitos de Dios. Por mi intenso
amor, mi Corazón le es dado al mundo. A través de mi Inmaculadoamor, mi Corazón le es dado al mundo. A través de mi Inmaculado
Corazón, esta segunda gracia puede descender hoy sobre la humanidad.Corazón, esta segunda gracia puede descender hoy sobre la humanidad.
De la misma manera que el vino de mi vientre como el Caballero deDe la misma manera que el vino de mi vientre como el Caballero de
Salvación para el mundo, así El desea traer su tierno y amoroso CorazónSalvación para el mundo, así El desea traer su tierno y amoroso Corazón
una vez más a sus hijos. El ha decidido entregar su Sagrado Corazónuna vez más a sus hijos. El ha decidido entregar su Sagrado Corazón
otra vez, por medio de mi Inmaculotra vez, por medio de mi Inmaculado Corazón.ado Corazón.

Por lo tanto ya ves, ángel mío, lo importante que es cadaPor lo tanto ya ves, ángel mío, lo importante que es cada
corazón consagrado a mi Triunfo porque, a través de mi corazón consagrado a mi Triunfo porque, a través de mi Corazón, ellosCorazón, ellos
encontrarán el de El de una manera más profundaencontrarán el de El de una manera más profunda
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encontrarán el de El, de una manera más profunda.encontrarán el de El, de una manera más profunda.

Pido que este llamado sea dado a todos los corazones paraPido que este llamado sea dado a todos los corazones para
que esta inmensa gracia celestial pueda derretirlos y moldearlos en laque esta inmensa gracia celestial pueda derretirlos y moldearlos en la
imitación de mi Inmaculado Corazón. Así, en esta forma, y solo enimitación de mi Inmaculado Corazón. Así, en esta forma, y solo en
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esta forma, podrán ellos ser traídos al portal del Cielo y colocarlosesta forma, podrán ellos ser traídos al portal del Cielo y colocarlos
donde Dios siempre ha deseado que ellos donde Dios siempre ha deseado que ellos descansen en su luz».descansen en su luz».

Septiembre 29 de 1.993Septiembre 29 de 1.993

Guía:Guía: De la corte que le pertenece a Nuestra Señora, vendrDe la corte que le pertenece a Nuestra Señora, vendránán
los santos y los los santos y los ejemplos para el ejemplos para el futuro. Esos serán aquellos futuro. Esos serán aquellos que hanque han
fundado el Triunfo de su Inmaculado Corfundado el Triunfo de su Inmaculado Corazón y han sido probados aazón y han sido probados a
fuego. Estas grandes almas estarán llfuego. Estas grandes almas estarán llenas de celo y llenas de gracia.enas de celo y llenas de gracia.
Estas serán escogidas para luchar contra los enemigos de Dios. EstaEstas serán escogidas para luchar contra los enemigos de Dios. Esta
batalla se enfurecerá a su batalla se enfurecerá a su alrededor y ellos permanecerán singularmentealrededor y ellos permanecerán singularmente
concentrados en el Inmaculado Corazón de concentrados en el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora.Nuestra Señora.

Ellos serán iluminados por su luz, fortalecidos por su mano,Ellos serán iluminados por su luz, fortalecidos por su mano,
guiados por su Espíritu, soportados por guiados por su Espíritu, soportados por su brazo, y acogidos bajo susu brazo, y acogidos bajo su
manto de protección. Con sus palabras y ejemplos, ellos atraerán almanto de protección. Con sus palabras y ejemplos, ellos atraerán al
mundo entero al Inmaculado Corazón de María, ellos se harán demundo entero al Inmaculado Corazón de María, ellos se harán de

muchos enemigos pero también traermuchos enemigos pero también traerán victorias y gloria a Dios. Estosán victorias y gloria a Dios. Estos
son los apóstoles del Triunfo unidos al Corazón de Nuestra Señora por son los apóstoles del Triunfo unidos al Corazón de Nuestra Señora por 
la consagración.la consagración.

Dirección:Dirección: La devoción a Nuestra Señora es necesaria paraLa devoción a Nuestra Señora es necesaria para
todo el mundo a fin de conseguir su salvación. Es aún más importantetodo el mundo a fin de conseguir su salvación. Es aún más importante
para aquellos que aceptan el llamado a la perfección. No es posiblepara aquellos que aceptan el llamado a la perfección. No es posible
adquirir una intima unión con Dios y con el Espíritu Santo sin unaadquirir una intima unión con Dios y con el Espíritu Santo sin una
sincera unión con Nuestra Señora. Esta unión conlleva una gransincera unión con Nuestra Señora. Esta unión conlleva una gran
dependencia a su buena voluntad e instintos maternales. Es el corazóndependencia a su buena voluntad e instintos maternales. Es el corazón
de Nuestra Señora el que gana el acceso a la puerta del estrechode Nuestra Señora el que gana el acceso a la puerta del estrecho
camino al Cielo.camino al Cielo.

Nuestra consagración nos llama al escondido mundo del vientreNuestra consagración nos llama al escondido mundo del vientre
de Nuestra Madre María; que está llena de todos los misterios delde Nuestra Madre María; que está llena de todos los misterios del
Cielo, esperando ser dispensados a todos los humildes de corazón.Cielo, esperando ser dispensados a todos los humildes de corazón.
Nosotros, llamados a ser elegidos, somos llamados a este paraísoNosotros, llamados a ser elegidos, somos llamados a este paraíso
secreto dentro de la Santísima Virgen.secreto dentro de la Santísima Virgen.

Es desde este reino místico donde nosotros seremosEs desde este reino místico donde nosotros seremos
transformatransformados y moldeados conforme la imagen perfecta de Dios, nosdos y moldeados conforme la imagen perfecta de Dios, nos
convertiremos el ejemplo de unidad, conversión y santidad.convertiremos el ejemplo de unidad, conversión y santidad.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María! dale a mi alma¡Oh Inmaculado Corazón de María! dale a mi alma
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Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, dale a mi alma ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, dale a mi alma
la perfección a la que he sido llamada!. Concedla perfección a la que he sido llamada!. Concede a mi alma la habilidade a mi alma la habilidad
que se requiere para permanecer en el llamado a la santidad.que se requiere para permanecer en el llamado a la santidad.
Escóndeme en tu vientre, querida Madre, coEscóndeme en tu vientre, querida Madre, consagrado como hijo tuyo ynsagrado como hijo tuyo y
cosa tuya, ilumina la tarea que estoy llamado a realizar. Mándame acosa tuya, ilumina la tarea que estoy llamado a realizar. Mándame a
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los campos a recoger la cosecha de tu Triunfo: todas las almas quelos campos a recoger la cosecha de tu Triunfo: todas las almas que
anhelan tu abrazo.anhelan tu abrazo.

«Apareció en el Cielo«Apareció en el Cielouna señal grandiosa:una señal grandiosa:
una mujer vestida de soluna mujer vestida de sol

(Apocalipsis 12:1)(Apocalipsis 12:1)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)

TRIGÉSIMO TERCER DIATRIGÉSIMO TERCER DIA

«Ángel mío, deseo pedirles a todos mis hijos: «Ángel mío, deseo pedirles a todos mis hijos: antes de comenzar antes de comenzar 

el Acto de la Consagración, antes de la primera palabra de promesa deel Acto de la Consagración, antes de la primera palabra de promesa de
sus corazones, que deben examinar su vida interior. La unión de nuestrossus corazones, que deben examinar su vida interior. La unión de nuestros
corazones esta hecha de puros obsequios de amor. Si no encuentrancorazones esta hecha de puros obsequios de amor. Si no encuentran
que este es el motivo, el alma debe detenerse, retroceder y volver aque este es el motivo, el alma debe detenerse, retroceder y volver a
comenzar. Solamente cuando esté invadida por un irresistible amor comenzar. Solamente cuando esté invadida por un irresistible amor 

 por  por mi mi Inmaculado Inmaculado Corazón Corazón podrá podrá consagrarse consagrarse definitivamedefinitivamente».nte».

«Este es el verdadero Acto de Consagración, un intercambio de«Este es el verdadero Acto de Consagración, un intercambio de
corazones con una total entrega tuya a mi amor y una entrega total decorazones con una total entrega tuya a mi amor y una entrega total de
mi amor hacia ustedes. mi amor hacia ustedes. El amor es el El amor es el único regalo del Padre, único regalo del Padre, con el con el 
amor viene todo lo demás. Tu no puedes florecer en este acto sin laamor viene todo lo demás. Tu no puedes florecer en este acto sin la
base de amar».base de amar».

«Ángel mío, con esto grabado en el centro de tu cor«Ángel mío, con esto grabado en el centro de tu corazón, estaréazón, estaré
en condiciones de traer a cada corazón a la senda de mi Hijo».en condiciones de traer a cada corazón a la senda de mi Hijo».

Madre, «¿Es ésta la única razón por la que tu deseas que el Madre, «¿Es ésta la única razón por la que tu deseas que el 
alma se dirija a ti?».alma se dirija a ti?».

«Si, mi ángel, yo comienzo hoy a preparar la actitud de los«Si, mi ángel, yo comienzo hoy a preparar la actitud de los
corazones que van a ser corazones que van a ser consagrados».consagrados».

Marzo 3 de 1.993Marzo 3 de 1.993

Guía:Guía: El propósito total de todo esto es traer cada alma a suEl propósito total de todo esto es traer cada alma a su
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Guía:Guía: El propósito total de todo esto es traer cada alma a suEl propósito total de todo esto es traer cada alma a su
estado original ante Dios, sin pecado, cestado original ante Dios, sin pecado, como El la creó en un principio.omo El la creó en un principio.

Si el enfoque del Cielo es traer a las almas de regreso dentro de laSi el enfoque del Cielo es traer a las almas de regreso dentro de laperfección para la cual fue creada, la perfección para la cual fue creada, la consagración debe ser realizadaconsagración debe ser realizada
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como un acto para el mismo propósito. El plan inicial como un acto para el mismo propósito. El plan inicial de Dios Padre, alde Dios Padre, al
enviar a su Hijo sobre la tierrenviar a su Hijo sobre la tierra, fue el de llevar a todas las almas a sua, fue el de llevar a todas las almas a su
estado original, entonces cada acto que cualquiera estado original, entonces cada acto que cualquiera haga debe ser por haga debe ser por 

la misma razón.la misma razón.

La consagración, por lo tanto, debe tener todas las cualidadesLa consagración, por lo tanto, debe tener todas las cualidades
redentoras que estarán presentes dentro de Nuestra Señora. Este esredentoras que estarán presentes dentro de Nuestra Señora. Este es
el camino que le permite a Ella realizar su misión como Corredentora yel camino que le permite a Ella realizar su misión como Corredentora y
en unión con Jesús traer las cualidades redentoras de El, lo que seen unión con Jesús traer las cualidades redentoras de El, lo que se
convierte en el verdadero propósito de la Consagraciconvierte en el verdadero propósito de la Consagración.ón.

Dirección:Dirección: En todas nuestras acciones para complacer a DiosEn todas nuestras acciones para complacer a Dios
encontraremos estas señales por las que podemos conocer si realmenteencontraremos estas señales por las que podemos conocer si realmente
lo hemos hecho solo por dios:lo hemos hecho solo por dios:

Primero: Si cuando tu trabajo no ha tenido éxito, tú no estásPrimero: Si cuando tu trabajo no ha tenido éxito, tú no estás

molesto sino que permaneces tan tranquilo como molesto sino que permaneces tan tranquilo como si hubieras alcanzadosi hubieras alcanzadotu meta.tu meta.

Segundo: Te regocijas en las cosas buenas hechas por otrosSegundo: Te regocijas en las cosas buenas hechas por otros
como si hubieran sido hechas por ti mismo. Al alma que busca nadacomo si hubieran sido hechas por ti mismo. Al alma que busca nada
más que la divina voluntad de Dios más que la divina voluntad de Dios no le importa si algo no le importa si algo bueno ha sidobueno ha sido
hecho por otro o por uno mismo.hecho por otro o por uno mismo.

  Tercero: Si no deseas un trabajo más que otro porque estásTercero: Si no deseas un trabajo más que otro porque estás
contento con el que te asignan.contento con el que te asignan.

Cuarto: Si realizas un buen trabajo, no deseas gracias oCuarto: Si realizas un buen trabajo, no deseas gracias o
reconocimiento sino que permaneces con la misma tranquilidad dereconocimiento sino que permaneces con la misma tranquilidad de

mente, aún cuando seas maltratado, satisfecho porque le has dadomente, aún cuando seas maltratado, satisfecho porque le has dadoalegría a Dios.alegría a Dios.

Quinto: Si tu trabajo es interrumpido en un momento dado, no teQuinto: Si tu trabajo es interrumpido en un momento dado, no te
molestas.molestas.

Es por medio de estás guías como podrás Es por medio de estás guías como podrás darle paz a tu alma ydarle paz a tu alma y
traer la mayor gloria a Dios.traer la mayor gloria a Dios.

Meditación:Meditación: ¡Oh Inmaculado Corazón de María!, concede a mi¡Oh Inmaculado Corazón de María!, concede a mi
alma en esta consagración a través de Ti, lalma en esta consagración a través de Ti, las gracias para conservar laas gracias para conservar la
paz y la tranquilidad en todas mis acciones. No permitas que mispaz y la tranquilidad en todas mis acciones. No permitas que mis
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propios deseos nublen las riquezas de tu cosecha. Ruego que nucapropios deseos nublen las riquezas de tu cosecha. Ruego que nuca

busque mis propios fines en mis tareas, sino conseguir el cumplimientobusque mis propios fines en mis tareas, sino conseguir el cumplimientode tu Triunfo.de tu Triunfo.
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Dale a mi alma la gracia de aceptar mi trDale a mi alma la gracia de aceptar mi trabajo y de completarloabajo y de completarlo
por amor a El. por amor a El. En En mi «SI» le doy mi «SI» le doy a El todo a El todo mi pasado, presente ymi pasado, presente y
futuro, alegrías y tristezas, oraciones y sacrificios, todo lo que soy yfuturo, alegrías y tristezas, oraciones y sacrificios, todo lo que soy y

todo lo que el Padre moldeara en mitodo lo que el Padre moldeara en mi..
«También sabemos que Dios«También sabemos que Dios

dispone todas las cosasdispone todas las cosas
para bien de los que lo aman»para bien de los que lo aman»

(Romanos 8:23)(Romanos 8:23)

Ir a las oraciones diariasIr a las oraciones diarias
(Páginas 24 a la 27)(Páginas 24 a la 27)
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REQUERIMIENTOSREQUERIMIENTOS

«Ángel mío, Dios Padre pide a las almas que la consagración y «Ángel mío, Dios Padre pide a las almas que la consagración y 

devoción a mi Inmaculado Corazón sean considerados de sumadevoción a mi Inmaculado Corazón sean considerados de suma
importancia.importancia.

Por estas razones te pido que:Por estas razones te pido que:

*Reces el Santo Rosario todos los días*Reces el Santo Rosario todos los días
*Practiques la devoción de los primeros ci*Practiques la devoción de los primeros cinco Sábadosnco Sábados
*Me entregues a mí tus peticiones y *Me entregues a mí tus peticiones y debilidades para yo llevarlasdebilidades para yo llevarlas
ante Él.ante Él.

Haz estas cosas por amor a mí y Haz estas cosas por amor a mí y yo ofreceré todo por amor a yo ofreceré todo por amor a ti….ti….

Septiembre 19 de 1.993Septiembre 19 de 1.993

ROSARIO DIARIO ROSARIO DIARIO 

«Mi Ángel «Mi Ángel querido… querido… Recuerda que al Recuerda que al rezar el Rosario, rezar el Rosario, todostodos
los enemigos son derrotados y todas las los enemigos son derrotados y todas las peticiones concedidas, y seráspeticiones concedidas, y serás
llevado más adentro de los misterios con cada palabra. En lallevado más adentro de los misterios con cada palabra. En la

 profund profundidad idad de de cada cada misterio, misterio, vendrá vendrá una una iluminaciiluminación ón más más brillante. brillante. TTee
digo, mi querido Ángel, aquellos digo, mi querido Ángel, aquellos que perseveran serán salvados».que perseveran serán salvados».

Octubre 7 de 1.992Octubre 7 de 1.992

DEVOCIÓN A LOS CINCO PRIMEROS SÁBADOS DEVOCIÓN A LOS CINCO PRIMEROS SÁBADOS 

«Mis queridos hijos; vengo a enseñarles l«Mis queridos hijos; vengo a enseñarles la necesidad de hacer a necesidad de hacer 
reparaciones a mi Hijo por la maldad abundante de este treparaciones a mi Hijo por la maldad abundante de este tiempo. Losiempo. Los
he llamado en este gran día de gracia a cumplir mis peticiones dehe llamado en este gran día de gracia a cumplir mis peticiones de
Fátima. En los cinco primeros sábados de mes les pido que vengan aFátima. En los cinco primeros sábados de mes les pido que vengan a
mi Corazón y me entreguen todo lo que les he pedido. Al completar losmi Corazón y me entreguen todo lo que les he pedido. Al completar los
cinco sábados sus almas recibirán gracias como regalo de mi cinco sábados sus almas recibirán gracias como regalo de mi 
Inmaculado Corazón. Este es el primer sábado que les pido queInmaculado Corazón. Este es el primer sábado que les pido que
comiencen porque esto es una petición de Dios Padre a mi comiencen porque esto es una petición de Dios Padre a mi InmaculadoInmaculado
Corazón. Él esta grandemente complacido con esto porque ustedesCorazón. Él esta grandemente complacido con esto porque ustedes



8585

Co a ó esta g a de e te co p ac do co esto po que ustedesCo a ó esta g a de e te co p ac do co esto po que ustedes

están también ofreciendo homenaje a Él en esta forma:están también ofreciendo homenaje a Él en esta forma:
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*Vayan al Sacramento de la Confesión (dentro de ocho días*Vayan al Sacramento de la Confesión (dentro de ocho días
antes del primer sábado).antes del primer sábado).

*Reciban la Santa Comunión*Reciban la Santa Comunión
*Reciten el Rosario*Reciten el Rosario
*Háganle compañía a Nuestra Señora por *Háganle compañía a Nuestra Señora por quince minutos,quince minutos,
mientras meditan en los 15 misterios del Rosario con lamientras meditan en los 15 misterios del Rosario con la
intención de hacer reparación por Ella.intención de hacer reparación por Ella.

El 29 de mayo de 1930; Nuestra Señora le explEl 29 de mayo de 1930; Nuestra Señora le explicó a Sor Luciaicó a Sor Lucia
de Fátima que Ella pedía reparaciones por las cinco clases dede Fátima que Ella pedía reparaciones por las cinco clases de
blasfemias contra el Inmaculado Corazón de María; a saber:blasfemias contra el Inmaculado Corazón de María; a saber:

11.. BlBlaasfsfememiaias cs coontntra ra su su InInmamacuculaladda Ca Cooncncepepciciónón
22.. BlBlasasfefemimias as cocontntra ra su su ppererpepetutua a ViVirgrgininididadad
33.. BlBlasasfefemimias as cocontntra lra la da divivinina y ea y espspiriritituaual mal mateternrnididad ad de de MaMaríríaa
4.4. BlBlasasfefemimias as enenvovolvlvieiendndo eo el rel rechchazazo y lo y la fa falalta ta de de hohononor dr de se su iu imamagegenn

55.. La La neneglgligigenencicia da de ie impmplalantntar ar en en el el cocorarazózón dn de le los os hihijojos es ellconocimiento y amor a esta Madre Inmaculada.conocimiento y amor a esta Madre Inmaculada.

PETICIONES Y RECURSOS EN LA VIDAPETICIONES Y RECURSOS EN LA VIDA

  «Ángel mío…a «Ángel mío…a través de través de tu corazón, tu corazón, yo estoy yo estoy dispuesta adispuesta a
darte todas las gracias que puedas necesitar para cumpldarte todas las gracias que puedas necesitar para cumplir con todosir con todos
los deseos de Dios Padre. Dirige a mí tus peticiones y súplicas y ellaslos deseos de Dios Padre. Dirige a mí tus peticiones y súplicas y ellas
serán rápidamente pasadas a su Corazón. Compromete tu voluntad y serán rápidamente pasadas a su Corazón. Compromete tu voluntad y 
corazón en este plan, responde a mi urgente súplica, permíteme trabajar corazón en este plan, responde a mi urgente súplica, permíteme trabajar 
a través de ti, ven dentro de mi Inmaculado Corazón, recibe la gra través de ti, ven dentro de mi Inmaculado Corazón, recibe la graciaacia
que aquí se encierra y encontrarás el fin de tu viaje, la faz de mi Hijo y que aquí se encierra y encontrarás el fin de tu viaje, la faz de mi Hijo y 

su Misericordia… ve en la paz de Diossu Misericordia… ve en la paz de Dios».».
Octubre 1 de 1.992Octubre 1 de 1.992

«Mi Ángel querido«Mi Ángel querido…. Y…. Yo me uno a la sangre derramada poo me uno a la sangre derramada por mi r mi 
Jesús, la gran cruz que la Santa Iglesia lleva por el bien de toda laJesús, la gran cruz que la Santa Iglesia lleva por el bien de toda la
humanidad. Uno mi Corazón a los de aquellos que están en la agoníahumanidad. Uno mi Corazón a los de aquellos que están en la agonía
de la muerte, a los de la muerte, a los pobres que sufren y a pobres que sufren y a aquellos que son perseguidos.aquellos que son perseguidos.
Le doy mi gracia a los que están gravemente enfermos cLe doy mi gracia a los que están gravemente enfermos con incurableon incurable
enfermedad.enfermedad.

Derramo mis lágrimas por los bebés que Derramo mis lágrimas por los bebés que han sido arrancadoshan sido arrancados
del vientre de sus mdel vientre de sus madres, por el alma de adres, por el alma de los inocentes los inocentes ofrecidos enofrecidos en
sacrificio a la maldad y a las víctimas del odio, la violencia y lasacrificio a la maldad y a las víctimas del odio, la violencia y la
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sacrificio a la maldad y a las víctimas del odio, la violencia y lasacrificio a la maldad y a las víctimas del odio, la violencia y la

injusticia».injusticia».
   Octubre Octubre 16 16 de de 1.9921.992
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PROMESAS PROMESAS 

«Vengo a ofrecerles mi más grande regalo, mi AMOR en el «Vengo a ofrecerles mi más grande regalo, mi AMOR en el 

intercambio más especial «mi Corazón por el vuestro».intercambio más especial «mi Corazón por el vuestro». En esteEn esteintercambio tú participarás en el Triunfo de Nuestra Señora y serásintercambio tú participarás en el Triunfo de Nuestra Señora y serás
llevado en sus brazos maternales a Dios Padre en el llevado en sus brazos maternales a Dios Padre en el Cielo. El EspírituCielo. El Espíritu
Santo se adhiere a tu corazón en el momento de la consSanto se adhiere a tu corazón en el momento de la consagración.agración.

 A  A las las almas almas que que están están consagraconsagradas das al al InmaculaInmaculado do Corazón Corazón dede
María. Nuestra Señora nos promete paz en nuestros corazones, pazMaría. Nuestra Señora nos promete paz en nuestros corazones, paz
en nuestra familia, paz en nuestros países y la victoria de la paz en laen nuestra familia, paz en nuestros países y la victoria de la paz en la
tierra. Jesús declara el Reinado de su Sagrado Cortierra. Jesús declara el Reinado de su Sagrado Corazón y restauraráazón y restaurará
su Reino. «Ella promete reconciliación, unión y paz», esto es lo quesu Reino. «Ella promete reconciliación, unión y paz», esto es lo que
ustedes encontrarán esperándolustedes encontrarán esperándolos en su os en su Corazón Inmaculado». TraerCorazón Inmaculado». Traeráá
todos los corazones a la unión y los guiara hacia el abrazo de Jesús.todos los corazones a la unión y los guiara hacia el abrazo de Jesús.
Cada uno de nosotros se convertiCada uno de nosotros se convertirá en un signo de unidad para todo elrá en un signo de unidad para todo el

mundomundo..

Ella promete un corazón abierto para recibir y Ella promete un corazón abierto para recibir y reflejar la gloriareflejar la gloria
de Dios, y la santificación de nuestras almas por medio de la prácticade Dios, y la santificación de nuestras almas por medio de la práctica
de la virtud. Reflejar mi Corazón es estar lde la virtud. Reflejar mi Corazón es estar lleno de gracia, practicar laleno de gracia, practicar la
virtud y permanecer en el estado de virtud y permanecer en el estado de pureza. «Ella se convierte en nuestropureza. «Ella se convierte en nuestro
portal al Sagrado Corazón de Jesús mientras nosotros conseguimosportal al Sagrado Corazón de Jesús mientras nosotros conseguimos
esta sagrada voluntad y cumplir caesta sagrada voluntad y cumplir cada deseo de su Sagrado Corazón».da deseo de su Sagrado Corazón».
Nosotros recibiremos el halo de pureza Nosotros recibiremos el halo de pureza adornado con virtud.adornado con virtud.

««Yo plantare dentro de ti la semilla de la santidad de la cual Yo plantare dentro de ti la semilla de la santidad de la cual 
crecerá la gracia y la virtud crecerá la gracia y la virtud ». Tú experimentarás un nuevo poder en la». Tú experimentarás un nuevo poder en la
oración que va más allá de lo reconocible y una mayor relación conoración que va más allá de lo reconocible y una mayor relación con
Jesús a través de Jesús a través de esta oración. Testa oración. Todos los misterios odos los misterios del Cielo les del Cielo les seránserán
enseñados a tu alma y serás guiado al total mensaje del Evangelio yenseñados a tu alma y serás guiado al total mensaje del Evangelio y
ganarás la corona del paraíso. Dios te premiará con su propio amor yganarás la corona del paraíso. Dios te premiará con su propio amor y
misericordia. «Amor es el único regalo de Dmisericordia. «Amor es el único regalo de Dios Padre; lo demás vieneios Padre; lo demás viene
del amar».del amar».

««Tu difundirás la luz del Divino Esplendor Tu difundirás la luz del Divino Esplendor » al permitir que el» al permitir que el
Espíritu Santo se mueva dentro de ti y a través de ti. Ella prometeEspíritu Santo se mueva dentro de ti y a través de ti. Ella promete
guiarte a la glorificación de la Santísima Trinidad; entonces tú serásguiarte a la glorificación de la Santísima Trinidad; entonces tú serás
colocado a su servicio de una manera especial. «colocado a su servicio de una manera especial. «Yo vengo a ayudarteYo vengo a ayudarte
a transformar tu alma y corazón en un verdadero significado dea transformar tu alma y corazón en un verdadero significado de
conversiónconversión».».
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Como nuestra abogada, Ella nos da su gracia de petición eComo nuestra abogada, Ella nos da su gracia de petición e
intercesión. «intercesión. «Yo te lo daré todo, esta es mi promesa solemne».Yo te lo daré todo, esta es mi promesa solemne». Como Como
Mediadora de todas las gracias, recibimos una intermiMediadora de todas las gracias, recibimos una interminable riqueza denable riqueza de
gracia y una gracia especialmente creada para unir gracia y una gracia especialmente creada para unir nuestros corazonesnuestros corazones

a través de Ella al Sagrado Corazón de Jesús. Ella promete regalar a través de Ella al Sagrado Corazón de Jesús. Ella promete regalar 
«¡«¡TTodas las gracias odas las gracias que Dios me ha que Dios me ha otorgado a Mí otorgado a Mí !».!».

   ««Yo prometo nunca apartarme de tu ladoYo prometo nunca apartarme de tu lado», ofreciendo», ofreciendo
protección y guía a través de la oscurprotección y guía a través de la oscuridad de los duros tiempos de laidad de los duros tiempos de la
gran tribulación, al mantenerte protegido entre los pliegues de su mantogran tribulación, al mantenerte protegido entre los pliegues de su manto
y a y a salvo de salvo de la trampas de la trampas de Satanás. Satanás. ««Tú te has librado del mundo y Tú te has librado del mundo y 
has sido capturado por mí has sido capturado por mí ». «». «Tú serás mi precioso hijoTú serás mi precioso hijo». Cada alma». Cada alma
consagrada «consagrada «es dotada con todos los méritos de mi gracia celestial es dotada con todos los méritos de mi gracia celestial ».».
«« A  A travétravés s de de mi mi CoraCorazón zón lo lo encoencontrantrarás rás a a Él Él en en la la formforma a más más profprofundaunda».».
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CONSAGRACICONSAGRACIÓN PÓN PARA LA TRIUNFARA LA TRIUNFANTE VICANTE VICTORIATORIA
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍADEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

En este despertar En este despertar del amanecer del amanecer de tu Triunfo, Yde tu Triunfo, Yo, tu hijo, o, tu hijo, unidounido

en la respuesta a tu llamado maternal, hago mi en la respuesta a tu llamado maternal, hago mi promesa de consagraciónpromesa de consagración
a tu Inmaculado Corazón, participando así en tu Triunfo.a tu Inmaculado Corazón, participando así en tu Triunfo.

TTe ruego, querida Madre, e ruego, querida Madre, que me lleves en tus mque me lleves en tus manos maternalesanos maternales
para ser presentado a Dios Padre en el Cielo y ser así escogido ypara ser presentado a Dios Padre en el Cielo y ser así escogido y
colocado al servicio de tu Hijo en colocado al servicio de tu Hijo en forma especial, al aceptar los sacrificiosforma especial, al aceptar los sacrificios
del Triunfo de tu Inmaculado Corazón.del Triunfo de tu Inmaculado Corazón.

En este solemne acto yo me consagro a tu Inmaculado Corazón.En este solemne acto yo me consagro a tu Inmaculado Corazón.
Yo, como tu hijo, te ofrezco mi SI al unísono con el tuyo propio; teYo, como tu hijo, te ofrezco mi SI al unísono con el tuyo propio; te
ruego que sea fortificado y permanezca fuerte hasta el final de estaruego que sea fortificado y permanezca fuerte hasta el final de esta
batalla por la culminación de las promesas que hiciste en Fátima: labatalla por la culminación de las promesas que hiciste en Fátima: la
conversión de Rusia, la tierra de tu más grande victoriconversión de Rusia, la tierra de tu más grande victoria, y por medio dea, y por medio de
la cual vendrá la conversión del mundo entero y el reinado de la pazla cual vendrá la conversión del mundo entero y el reinado de la paz
global.global.

Reina de los Apóstoles, Corredentora, guíame en medio de laReina de los Apóstoles, Corredentora, guíame en medio de la
oscuridad de este tiempo, en el que los rayos de oscuridad de este tiempo, en el que los rayos de tu amanecer vienen atu amanecer vienen a
dar luz a mi horizonte. Con el dar luz a mi horizonte. Con el refugio de tu Inmaculado Corazón comorefugio de tu Inmaculado Corazón como
mi faro, mándame a los campos de batalla con tu espada de la verdadmi faro, mándame a los campos de batalla con tu espada de la verdad
y con la coraza de la virtud, para ser su reflejo. Con este acto dey con la coraza de la virtud, para ser su reflejo. Con este acto de
consagración quiero vivir contigo, por medio de Ti, todos losconsagración quiero vivir contigo, por medio de Ti, todos los
compromisos asumidos en mi consagración bautismal.compromisos asumidos en mi consagración bautismal.

Me comprometo a realizar en mí la conversión interior requerMe comprometo a realizar en mí la conversión interior requeridaida

por el evangelio, que me libre de todo apego a mí mismo, de los fácilespor el evangelio, que me libre de todo apego a mí mismo, de los fácilescompromisos con el mundo, para estar como Tú, sólo disponible paracompromisos con el mundo, para estar como Tú, sólo disponible para
hacer siempre la voluntad del Padre. Quiero confiarte, Madre dulcísimahacer siempre la voluntad del Padre. Quiero confiarte, Madre dulcísima
y misericordiosa, mi existencia y vocación cristiana, para que Túy misericordiosa, mi existencia y vocación cristiana, para que Tú
dispongas de ella para tus designios de salvación en esta hora decisivadispongas de ella para tus designios de salvación en esta hora decisiva
que pesa sobre el mundo.que pesa sobre el mundo.

Me comprometo a vivirla según tus deseos, con un renovadoMe comprometo a vivirla según tus deseos, con un renovado
espíritu de oración y de penitencia; con la participación fervorosa en laespíritu de oración y de penitencia; con la participación fervorosa en la
celebración de la Eucaristía y en el apostolado, me comprometo acelebración de la Eucaristía y en el apostolado, me comprometo a
rezar el Rosario diariamentrezar el Rosario diariamente; me comprometo a un austero modo dee; me comprometo a un austero modo de
vida conforme al Evangelio y me compromvida conforme al Evangelio y me comprometo a ser un buen ejemploeto a ser un buen ejemplo
para los demás en la observancia de la ley de Dios, en el ejercpara los demás en la observancia de la ley de Dios, en el ejercicio deicio de

las virtudes cristianas y en especial de la caridad, la humildad y lalas virtudes cristianas y en especial de la caridad, la humildad y lapureza de la infinita misericorpureza de la infinita misericordia y amor de Dios Padredia y amor de Dios Padre
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Te prometo, Madre mía, la fidelidad a nuestro Santo Padre elTe prometo, Madre mía, la fidelidad a nuestro Santo Padre el
Papa como el divino representante de Cristo entre Papa como el divino representante de Cristo entre nosotros. Que estanosotros. Que esta
Consagración le dé a Él la unidad de nuestros corazones, mentes yConsagración le dé a Él la unidad de nuestros corazones, mentes y
almas: llevar a una realidad el Triunfo de Talmas: llevar a una realidad el Triunfo de Tu Inmaculado Corazón, parau Inmaculado Corazón, para

que pueda descender sobre la tierra bajo que pueda descender sobre la tierra bajo su pontificado.su pontificado.

Como un apóstol de tu Triunfo, te prometo, Madre, ser testigoComo un apóstol de tu Triunfo, te prometo, Madre, ser testigo
de la divina presencia de tu Hijo en la Sagrada Eucaristía, la fuerzade la divina presencia de tu Hijo en la Sagrada Eucaristía, la fuerza
unificante de tu poderoso ejército. unificante de tu poderoso ejército. Que encuentre convicción, confianzaQue encuentre convicción, confianza
en el único centro de unidad que es el Santísien el único centro de unidad que es el Santísimo Sacramento. «Quemo Sacramento. «Que
sea creada por Él en mí sea creada por Él en mí un alma de perfección». Ruego que Su reflejoun alma de perfección». Ruego que Su reflejo
brille sobre todo el mundo y sobre todos los hombres. Oh Santísimabrille sobre todo el mundo y sobre todos los hombres. Oh Santísima
Virgen de Pureza, Mediadora de todas las gracias celestiales, habitaVirgen de Pureza, Mediadora de todas las gracias celestiales, habita
en mi corazón, trae contigo a tu Esposo, el Espíritu Santo; así mien mi corazón, trae contigo a tu Esposo, el Espíritu Santo; así mi
consagración será fructífera por medio de los regalos, gracias y donesconsagración será fructífera por medio de los regalos, gracias y dones
infundidos por Su llegada. Con el poder de Su presencia perminfundidos por Su llegada. Con el poder de Su presencia permaneceréaneceré
firme en confianza, fuerte y persistente en la oración y entregado enfirme en confianza, fuerte y persistente en la oración y entregado en

total abandono a Dios Padre.total abandono a Dios Padre.

Que el Espíritu Santo se manifieste sobre el mundo como unQue el Espíritu Santo se manifieste sobre el mundo como un
murmullo de oraciones a través de la unión de corazones.murmullo de oraciones a través de la unión de corazones.
Yo,Yo, (N.N (N.N ), tu hijo(a), en pr), tu hijo(a), en presencia de todos los ángeles de tesencia de todos los ángeles de tu Triunfo,u Triunfo,
de todos los Santos del Cielo y en unión con la Santa Madre Iglesia,de todos los Santos del Cielo y en unión con la Santa Madre Iglesia,
renuevo en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, losrenuevo en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los
votos de mi Bautismo.votos de mi Bautismo.

Te ofrezco, querida Madre, todo mi pasado, mi presente y miTe ofrezco, querida Madre, todo mi pasado, mi presente y mi
futuro, las alegrías y las tristezas, las oraciones y los sacrificios, todofuturo, las alegrías y las tristezas, las oraciones y los sacrificios, todo
lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que el Padlo que soy y todo lo que tengo y todo lo que el Padre moldeará en mí.re moldeará en mí.

Te doy, Madre, mi amor y compromiso para que siempreTe doy, Madre, mi amor y compromiso para que siempre
estemos unidos en el SI de la eternidad y en las profundidades de tuestemos unidos en el SI de la eternidad y en las profundidades de tu
Triunfante Inmaculado Corazón. ColócamTriunfante Inmaculado Corazón. Colócame en tu e en tu Corazón InmaculadoCorazón Inmaculado
y cúbreme con tu manto.y cúbreme con tu manto.
  Amén  Amén
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Al final Mi Corazón IAl final Mi Corazón Inmaculado Triunfaránmaculado Triunfará

 Ángel mío: mi  Ángel mío: mi triunfo es como la triunfo es como la aurora que rompe la aurora que rompe la oscuridadoscuridad
de la noche: es como los rayos de sol cuando aparecen sobre elde la noche: es como los rayos de sol cuando aparecen sobre el

horizonte; uno por uno va disipando la oscuridad para traer la luz delhorizonte; uno por uno va disipando la oscuridad para traer la luz deldía.día.

Mi Triunfo, querido ángel, vendrá de la misma manera, a medidaMi Triunfo, querido ángel, vendrá de la misma manera, a medida
que cada corazón se abre por la consagración, la luz penetrará en laque cada corazón se abre por la consagración, la luz penetrará en la
oscuridad. Así como cada rayo de la brillo al horizonte en el amanecer,oscuridad. Así como cada rayo de la brillo al horizonte en el amanecer,
cada corazón que es poseído por Mi traerá la magnificencia de la «luzcada corazón que es poseído por Mi traerá la magnificencia de la «luz
de mi Hijo» sobre la tierra.de mi Hijo» sobre la tierra.

Dentro de muy poco la luz de mi corazón no podrá ser ya nuncaDentro de muy poco la luz de mi corazón no podrá ser ya nunca
más escondida por las tramas de la maldad; se levantará en el estemás escondida por las tramas de la maldad; se levantará en el este
para dar luz al oeste. Como al comienzo de la aurora, mi triunfo serápara dar luz al oeste. Como al comienzo de la aurora, mi triunfo será
visto como la luz de la mañana en el este, emergerá a cada momentovisto como la luz de la mañana en el este, emergerá a cada momento
como la cresta de una ola sobre el oscuro horizonte y alcanzará sucomo la cresta de una ola sobre el oscuro horizonte y alcanzará su

mayor gloria y brillantes en el corazón de mis hijos.mayor gloria y brillantes en el corazón de mis hijos.
Entones mi Triunfo llenará los cielos y alumbrará toda la tierra yEntones mi Triunfo llenará los cielos y alumbrará toda la tierra y

no habrá nadie no habrá nadie capaz de dudar capaz de dudar de su de su victoria y la victoria y la oscuridad no podráoscuridad no podrá
dominarla…. En la alianza del Espíritu viene la esencia de mi Triunfodominarla…. En la alianza del Espíritu viene la esencia de mi Triunfo
para traer la revelación del Sagrado Corazón de mi hijo. La tierrapara traer la revelación del Sagrado Corazón de mi hijo. La tierra
entonces se cubrirá con el Espíritu de su Misericordia y la justiciaentonces se cubrirá con el Espíritu de su Misericordia y la justicia
final…final…

La luz del este se convertirá en un fuego y el centro de susLa luz del este se convertirá en un fuego y el centro de sus
llamas será las Misericordia de mi Jesús; vendrá ardiendo y devorandollamas será las Misericordia de mi Jesús; vendrá ardiendo y devorando
todos los corazones abiertos para su purificación, El Vendrá paratodos los corazones abiertos para su purificación, El Vendrá para
consumir y poseer. Los que estén a mayor altura serán los primerosconsumir y poseer. Los que estén a mayor altura serán los primeros
en ser removidos y los más orgullosos serán llevados más abajo yen ser removidos y los más orgullosos serán llevados más abajo y

ninguno de los injustos por naturaleza sobrevivirá a los golpes delninguno de los injustos por naturaleza sobrevivirá a los golpes delTodopoderoso….Todopoderoso….

Yo convocaré a mis campeones para hacer temblar los cielosYo convocaré a mis campeones para hacer temblar los cielos
sobre la tierra y separaré los corazones fuertes consagrados de esossobre la tierra y separaré los corazones fuertes consagrados de esos
llenos de debilidades del mundo. En la noche más oscura el almallenos de debilidades del mundo. En la noche más oscura el alma
suspirará por Dios y su Espíritu lo buscará a El porque cuando sususpirará por Dios y su Espíritu lo buscará a El porque cuando su

 justicia  justicia aparezca aparezca en en la la tierra tierra El El mundo mundo aprenderá aprenderá lo lo que que es es la la justiciajusticia
de salvación.de salvación.

Cuando su Espíritu de misericordia sea derramado desde el CieloCuando su Espíritu de misericordia sea derramado desde el Cielo
y los desiertos se conviertan en huertas y la sequedad se convierta eny los desiertos se conviertan en huertas y la sequedad se convierta en
humedad los fuegos de pureza reinarán y el efecto será rectitud y lahumedad los fuegos de pureza reinarán y el efecto será rectitud y la
verdad traerá silencio, la paz y la seguridad para siempre.verdad traerá silencio, la paz y la seguridad para siempre.

Febrero 27 de 1.993Febrero 27 de 1.993
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Capitulo IICapitulo II
Vida MarianaVida Mariana

(Perfección de la vida cristiana)(Perfección de la vida cristiana)

Capitulo IICapitulo II
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LA VIDA MARIANALA VIDA MARIANA

«¿«¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerposCuándo respirarán las almas a María como los cuerpos
respiran el airerespiran el aire?.... ¿Cuándo Las almas perdiéndose ellas mismas en?.... ¿Cuándo Las almas perdiéndose ellas mismas en

el abismo del interior de María se transformarán en copias vivas deel abismo del interior de María se transformarán en copias vivas de
María?….. Ese tiempo sólo vendrá cuando se conozcMaría?….. Ese tiempo sólo vendrá cuando se conozca y practique laa y practique la
devoción a María.devoción a María.

Esclavo feliz de María, ahora conoces «esta práctica interior yEsclavo feliz de María, ahora conoces «esta práctica interior y
perfecta» de devoción a María, debes preparar convenientementperfecta» de devoción a María, debes preparar convenientemente lae la
Consagración, Consagración, pronunciando pronunciando fervorosamente tu fervorosamente tu Consagración Consagración concon
conocimiento de causa.conocimiento de causa.

San Luis María de Montfort define la Perfecta devoción:San Luis María de Montfort define la Perfecta devoción:
««Consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por Consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por 
Ella y además en hacer todas las cosas por María, con MarElla y además en hacer todas las cosas por María, con María, en Maríaía, en María
y para Maríay para María».».

Cumplida la primera parte de esta definición conviene cumplir Cumplida la primera parte de esta definición conviene cumplir 
la segunda sin lo cual el acto de Consagrla segunda sin lo cual el acto de Consagración vale muy poco.ación vale muy poco.

Oigamos a San Luis María: «No basta consagrarse una vezOigamos a San Luis María: «No basta consagrarse una vez
como esclavo a María, ni aún es bastante hacerlo todos los meses ocomo esclavo a María, ni aún es bastante hacerlo todos los meses o
todas las semanas. Devoción harto pasajertodas las semanas. Devoción harto pasajera sería esa que no elevaríaa sería esa que no elevaría
el alma a la perfección a que, si bien se practiel alma a la perfección a que, si bien se practica, la puede elevar. Noca, la puede elevar. No
es muy difícil alistares muy difícil alistarse en una Cofradía, ni aun abrazar esta devoción yse en una Cofradía, ni aun abrazar esta devoción y
rezar diariamente algunas oraciones prescritas;rezar diariamente algunas oraciones prescritas; lo difícil es entrar en el lo difícil es entrar en el 
espíritu de Ella que es hacer que un alma en su espíritu de Ella que es hacer que un alma en su interior dependa y seainterior dependa y sea
esclava de la Santísima Virgen y de Jesús por Ellaesclava de la Santísima Virgen y de Jesús por Ella»;»; lo importante,lo importante,

 pues,  pues, es es entrar entrar en en el el espíritu espíritu de de esta esta devoción devoción y y perseverar perseverar en en él él ..Como el Bautismo inaugura la vida cristiana y la profesión relComo el Bautismo inaugura la vida cristiana y la profesión religiosa eligiosa el
estado religioso,estado religioso, así la Consagración no es una entrega pasajera sinoasí la Consagración no es una entrega pasajera sino
el comienzo de un nuevo estadoel comienzo de un nuevo estado, de una nueva forma de vida espiritual, de una nueva forma de vida espiritual
que podríamos definir:que podríamos definir: La Marianización de nuestra vida espiritual La Marianización de nuestra vida espiritual   y y dede
todos los actos de nuestra existencia.todos los actos de nuestra existencia.

Esta vida mariana cada vez más iEsta vida mariana cada vez más intensa o en frase de Pío XIIntensa o en frase de Pío XII
«La intensidad de una vida cristiana y «La intensidad de una vida cristiana y mariana», se obtiene practicandomariana», se obtiene practicando
el segundo elemento de la definición arriba dada, que fácilmente seel segundo elemento de la definición arriba dada, que fácilmente se
enuncia y difícilmente se practica a la perfección: «hacerlo todo por enuncia y difícilmente se practica a la perfección: «hacerlo todo por 
María, con María, en María y para María».María, con María, en María y para María».
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TEORÍA DE LA VIDA MARIANATEORÍA DE LA VIDA MARIANA

Obrar por MaríaObrar por María

En el sistema Montfortiano de espiritualidad esta expresiónEn el sistema Montfortiano de espiritualidad esta expresión
encierra tres ideas:encierra tres ideas:

11.. ObObrarar pr por or el el imimpupulslso do de Me Mararíaía, en virtud de la gracia recibida por , en virtud de la gracia recibida por 
medio de María.medio de María.

2. 2. SeServirvirse rse de de la la medmediaciación ión de de la la VirVirgegenn en toda acción y oraciónen toda acción y oración..
3.3. ProPropoponernerse a se a la dla dulculce Ree Reina ina de lde los cos coraorazonzoneses como razón y móvil como razón y móvil 

inspirador de todos los actosinspirador de todos los actos..

En la primera acepción María es caudal espiritual que impulsa nuestraEn la primera acepción María es caudal espiritual que impulsa nuestra
vida.vida.
En la segunda es el medio de que nos servimos en todo.En la segunda es el medio de que nos servimos en todo.

En la tercera es el motivo amoroso que nos imEn la tercera es el motivo amoroso que nos impulsa a obrar.pulsa a obrar.

 Admirable  Admirable fecundidad fecundidad la la de de esta esta sencilla sencilla frase: frase: ¡¡POR MARIAPOR MARIA!!

Prodigiosa eficacia la suya en orden al prProdigiosa eficacia la suya en orden al progreso espiritual. Aúnogreso espiritual. Aún
siendo religiosas o sacerdotes necesitamos el acicate de un ideal quesiendo religiosas o sacerdotes necesitamos el acicate de un ideal que
nos fascine, nos arrastre y nos eleve sobre las pequeñeces de nuestranos fascine, nos arrastre y nos eleve sobre las pequeñeces de nuestra
existencia, necesitaexistencia, necesitamos de un mos de un ideal que ilumine, consuele, transformeideal que ilumine, consuele, transforme
y eleve nuestra vida. Lo tenemos en esta sencilla frase: Por María. Unay eleve nuestra vida. Lo tenemos en esta sencilla frase: Por María. Una
vida encuadrada en este marco de santidad, regulada por tal causa,vida encuadrada en este marco de santidad, regulada por tal causa,
ayudada por tal medio e impulsada por tal motivo se perfeccionaayudada por tal medio e impulsada por tal motivo se perfecciona
indefectiblemente, se transforma, se diviniza.indefectiblemente, se transforma, se diviniza.

El alma que constituye a María causa y motivo de sus accionesEl alma que constituye a María causa y motivo de sus acciones
forzosamente arroja de si otras causas y motivos que vician y adulteranforzosamente arroja de si otras causas y motivos que vician y adulteran
nuestros actos; ¡fuera, pues, el amor propio la propia voluntad, lanuestros actos; ¡fuera, pues, el amor propio la propia voluntad, la
insubordinación y la terquedad! Las acciones resultan santas por lainsubordinación y la terquedad! Las acciones resultan santas por la
causa y por el impulso vigoroso que reciben.causa y por el impulso vigoroso que reciben.

Quien para todo se valga de la mediación eficacísima de María,Quien para todo se valga de la mediación eficacísima de María,
tiene asegurado el éxito. La Virgen es un medio que no falta jamás,tiene asegurado el éxito. La Virgen es un medio que no falta jamás,
camino que nunca yerra, lazo de unión que nunca falta. El almacamino que nunca yerra, lazo de unión que nunca falta. El alma
conocerá fracasos espirituales. Si la Virgen, como dice San Luis María,conocerá fracasos espirituales. Si la Virgen, como dice San Luis María,
es el universal suplemento, el almes el universal suplemento, el alma nada tiene que temer y todo puedea nada tiene que temer y todo puede
esperar. Si María es la razón y motivo de sus actos, el alma tiene anteesperar. Si María es la razón y motivo de sus actos, el alma tiene ante

los ojos un los ojos un ideal atrayente y poderoso ideal atrayente y poderoso y un móvil seductor y un móvil seductor y eficacísimo.y eficacísimo.
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TTodos sabemos lo que odos sabemos lo que puede un ideal esplendoroso en puede un ideal esplendoroso en orden a la orden a la acciónacción
y al heroísmo. Será, pues, esto una inyección poderosa de energía,y al heroísmo. Será, pues, esto una inyección poderosa de energía,
para la vida.para la vida.

De parte del alma se requiere una gran docilidad: debe renunciar De parte del alma se requiere una gran docilidad: debe renunciar 

a sus propios móviles para seguir el espíritu de María, que es el a sus propios móviles para seguir el espíritu de María, que es el espírituespíritu
de Dios. Obedeciendo a María estamos seguros de obrar por el de Dios. Obedeciendo a María estamos seguros de obrar por el espírituespíritu
de Dios, por las inspiraciones del Espíritu Santo.de Dios, por las inspiraciones del Espíritu Santo.

Para entrarnos en esta práctica San Luis María aconseja dosPara entrarnos en esta práctica San Luis María aconseja dos
movimientos del alma: renunciar a sí mismovimientos del alma: renunciar a sí mismo y entregarse a María.mo y entregarse a María.

Como la respiración consiste en espirar el aire viciado y aspirar Como la respiración consiste en espirar el aire viciado y aspirar 
el aire puro, en la vida mariana, debe ser la respiel aire puro, en la vida mariana, debe ser la respiración del alma, hayración del alma, hay
que empezar por renunciar a nuestro egoísmo para aspirque empezar por renunciar a nuestro egoísmo para aspirar el Espírituar el Espíritu
de Dios maternizado en María.de Dios maternizado en María.

El móvil de todo acto humano es el El móvil de todo acto humano es el ego, el yo, ósea, la voluntadego, el yo, ósea, la voluntadhumana; por lo tanto debemos renunciar a nosotros mismos al principiohumana; por lo tanto debemos renunciar a nosotros mismos al principio
de la acción, desechando todo lo que busca satisfacción propia yde la acción, desechando todo lo que busca satisfacción propia y
resistencia a la gracresistencia a la gracia, via, v. gr., al levantarnos, la voz de la naturaleza nos. gr., al levantarnos, la voz de la naturaleza nos
dice o nos induce a prolongar el reposo de la noche. Si la rechazamosdice o nos induce a prolongar el reposo de la noche. Si la rechazamos
habremos logrado nuestra primera derrota seguida de habremos logrado nuestra primera derrota seguida de muchas otras.muchas otras.

El renunciar es ley fundamental de Jesús para toda alma deseosaEl renunciar es ley fundamental de Jesús para toda alma deseosa
de seguirlo por la vía de los mandamientos, de los consejos y conde seguirlo por la vía de los mandamientos, de los consejos y con
mayor razón, de la mayor razón, de la dependencia mariana.dependencia mariana.

 A  A esa esa renuncia renuncia hay hay que que añadir añadir el el abandono, abandono, la la entrega entrega a a María,María,
facilitada por la misma renuncia nuestra, por el mismo vacío nuestro.facilitada por la misma renuncia nuestra, por el mismo vacío nuestro.

No nos vaciamos por vaciarnos, sino por llenarnos de María, por No nos vaciamos por vaciarnos, sino por llenarnos de María, por 
abandonarnos a su dirección. ¡Que alegría la del alabandonarnos a su dirección. ¡Que alegría la del alma victoriosa que,ma victoriosa que,
libre de sí misma, se abre la acción de Marlibre de sí misma, se abre la acción de María para avanzar de gracia enía para avanzar de gracia en
gracia y de luz en luz!. gracia y de luz en luz!. Esa alma será un instrumento Esa alma será un instrumento vivo, inteligente,vivo, inteligente,
amorosamente dócil en manos de la celestial artiamorosamente dócil en manos de la celestial artista, que hará de esasta, que hará de esa
vida una armonía, un himno de amor a Dios, un Magnificat marvida una armonía, un himno de amor a Dios, un Magnificat maravilloso.avilloso.

Nos recomienda San Luis María que repitamos con Nos recomienda San Luis María que repitamos con frecuencia:frecuencia:
Madre mía, me doy a Vos… al comienzo y Madre mía, me doy a Vos… al comienzo y durante la acción. Aunquedurante la acción. Aunque
no haya gusto sensible si la no haya gusto sensible si la voluntad interviene, se logrará mucho fruto:voluntad interviene, se logrará mucho fruto:
no se interrumpirá la corriente de la gracia «y cuando más así lono se interrumpirá la corriente de la gracia «y cuando más así lo
hagamos más pronto nos santificaremos y llegaremhagamos más pronto nos santificaremos y llegaremos a la unión conos a la unión con

Jesucristo que sigue necesariamente a la uniJesucristo que sigue necesariamente a la unión con María».ón con María».



  

9696

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Concluyamos esta primera parte de la teoría mariana (Por María),Concluyamos esta primera parte de la teoría mariana (Por María),
reconociendo cual es el primer enemigo u obstáculo a vencer: el yoreconociendo cual es el primer enemigo u obstáculo a vencer: el yo
humano.humano.

Obrar con MaríaObrar con María

La cláusula CON MARIA completa y hace continuo el Por María.La cláusula CON MARIA completa y hace continuo el Por María.
Por María indica la causa, con María Por María indica la causa, con María la asociación. Por María el motor la asociación. Por María el motor 
íntimo, el impulso espiritual, con María íntimo, el impulso espiritual, con María el auxilio continúo que ayudarael auxilio continúo que ayudara
a recibir al movimiento recibido. Por María el medio y el camino dela recibir al movimiento recibido. Por María el medio y el camino del
obrar, con María ayuda y consuelo en el trabajo. Por María el móvil yobrar, con María ayuda y consuelo en el trabajo. Por María el móvil y
motivo, con María la presencia y el aliento.motivo, con María la presencia y el aliento.

Dos conceptos integran elDos conceptos integran el CON MARÍACON MARÍA: la compañía y la: la compañía y la
presencia de la Virgen por una parte y por otra su imitación. Ambaspresencia de la Virgen por una parte y por otra su imitación. Ambas
ideas son fecundas, cautivadoras y muy propias para entusiasmar alideas son fecundas, cautivadoras y muy propias para entusiasmar al
fiel esclavo de María. Por eso San Luis María nos dice que debe elfiel esclavo de María. Por eso San Luis María nos dice que debe el

alma aplicarse a sus acciones «pero en compañía y a imitación de sualma aplicarse a sus acciones «pero en compañía y a imitación de suSantísima Madre…. TSantísima Madre…. Tomándola como modelomándola como modelo aprobado de cuanto hayao aprobado de cuanto haya
de hacer».de hacer».

Estos dos conceptos tienden a perfeccionar las relaciones queEstos dos conceptos tienden a perfeccionar las relaciones que
el Por María estableció entre la Virgen y el alma y a darles mayor el Por María estableció entre la Virgen y el alma y a darles mayor 
intimidad y familiaridad, pues nos piden hacerlo todo en presencia deintimidad y familiaridad, pues nos piden hacerlo todo en presencia de
María, bajo su mirada maternal, como testigo de nuestros esfuerzosMaría, bajo su mirada maternal, como testigo de nuestros esfuerzos
amorosos, dejándola intervenir cual acabado modelo de nuestrasamorosos, dejándola intervenir cual acabado modelo de nuestras
acciones todas.acciones todas.

Hay tres modos para actuar esta presencHay tres modos para actuar esta presencia de María:ia de María:

Primero: La presencia imaginaria que nos hace imaginar a laPrimero: La presencia imaginaria que nos hace imaginar a la
Virgen junto a nosotros. Hágase con pocos detalles y con suavidadVirgen junto a nosotros. Hágase con pocos detalles y con suavidad
para no cansar la cabeza, pues entonces tras de fatigar la cabeza nopara no cansar la cabeza, pues entonces tras de fatigar la cabeza no
aprovecha.aprovecha.

Segundo: La presencia efectiva es más eficaz y no está expuestaSegundo: La presencia efectiva es más eficaz y no está expuesta
a los inconvenientes de la imaginaria. María en este caso es centro dea los inconvenientes de la imaginaria. María en este caso es centro de
los afectos del corazón que sólo por Ella obra y palpita. El los afectos del corazón que sólo por Ella obra y palpita. El recuerdo derecuerdo de
la Virgen avivará está presencia y brotarán del corazón tiernasla Virgen avivará está presencia y brotarán del corazón tiernas

 jaculatorias, actos  jaculatorias, actos de de amor y amor y fervorosos deseos.fervorosos deseos.

TTercero: La presencia intelecercero: La presencia intelectual con el recuerdo frecuente detual con el recuerdo frecuente de

las bondades y grandezas de María y actos reflejos el entendimientolas bondades y grandezas de María y actos reflejos el entendimiento
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de modo de actualizar la presencia de María o de alguna de susde modo de actualizar la presencia de María o de alguna de sus
perfecciones, excelencias y bondades. Cuanto los santos han dichoperfecciones, excelencias y bondades. Cuanto los santos han dicho
nos servirá para sacar saludables reflexiones y deducir aplicacionesnos servirá para sacar saludables reflexiones y deducir aplicaciones
prácticas.prácticas.

Ejemplo: Santo Tomás ha dicho: «María es comparada al solEjemplo: Santo Tomás ha dicho: «María es comparada al sol
porque alumbra al universo entero». Luego siempre está presente y losporque alumbra al universo entero». Luego siempre está presente y los
rayos de su influencia nos alumbran y calientan. Con estos y otrosrayos de su influencia nos alumbran y calientan. Con estos y otros
piadosos recuerdos es fácil actualizar la presencpiadosos recuerdos es fácil actualizar la presencia de María.ia de María.

YYa por vía imaginara por vía imaginaría, por vía afectiva, poía, por vía afectiva, por vía intelectual o por lr vía intelectual o por lasas
tres a la vez verá el alma cuán grato es hacerlo todo en compañítres a la vez verá el alma cuán grato es hacerlo todo en compañía dea de
María. María. San Luis María nos aconseja San Luis María nos aconseja «formar una pequeña imagen «formar una pequeña imagen dede
la Santísima Virgen». Este pequeño retrato fijará nuestra mirada. Ella Santísima Virgen». Este pequeño retrato fijará nuestra mirada. El
amoramor, gran artista, hará bello ese , gran artista, hará bello ese retrato y nos llevará a retrato y nos llevará a contemplarlo ycontemplarlo y
la contemplación o mirada penetrante del alma nos llevará a su turno alla contemplación o mirada penetrante del alma nos llevará a su turno al
amor. El amor ¿no es acaso esa mirada gracias a la cual uno se entregaamor. El amor ¿no es acaso esa mirada gracias a la cual uno se entrega
y se pierde en el objeto amado?.y se pierde en el objeto amado?.

Esa mirada sencilla, afectuosa, penetrante es la perfectaEsa mirada sencilla, afectuosa, penetrante es la perfecta
contemplación que unifica la vida interior. Nuestra contemplacióncontemplación que unifica la vida interior. Nuestra contemplación
practicada en todas las acciones tenderá a ser un estado, a crear unpracticada en todas las acciones tenderá a ser un estado, a crear un
hábito. Contemplaremhábito. Contemplaremos a María «si no con una mirada distinta y claraos a María «si no con una mirada distinta y clara
al menos general e imperceptible». Esa mirada interior a nuestra Madreal menos general e imperceptible». Esa mirada interior a nuestra Madre
presente nos dará protección, luz, fuerza y consuelo. ¡Cuántas vecespresente nos dará protección, luz, fuerza y consuelo. ¡Cuántas veces
servirá de barrera entre las visiones peligrosas del mundo y nuestraservirá de barrera entre las visiones peligrosas del mundo y nuestra
natural debilidad!.natural debilidad!.

El amor y la confianza serán el efecto de esta mirada de María.El amor y la confianza serán el efecto de esta mirada de María.
Tras el amor vendrá la imitación porque el vivir con María produceTras el amor vendrá la imitación porque el vivir con María produce

naturalmente el obrar como María. Ya dijo el refrán: Dime con quiennaturalmente el obrar como María. Ya dijo el refrán: Dime con quienandas y te diré quien eres. María es el modelo acabado de toda virandas y te diré quien eres. María es el modelo acabado de toda virtudtud
y de toda perfección que el Espíritu Santo fory de toda perfección que el Espíritu Santo formó en una pura criatura,mó en una pura criatura,
es decir, en una persona humana como nosotros. Es, pues, modeloes decir, en una persona humana como nosotros. Es, pues, modelo
ideal, accesible que podemos contemplar e imitar sin quedar ideal, accesible que podemos contemplar e imitar sin quedar 
deslumbrados. ¡Qué felicidad poder mirar a María en deslumbrados. ¡Qué felicidad poder mirar a María en nuestras oraciones,nuestras oraciones,
trabajos y sufrimientos!. No basta la presencia del modelo. Hay quetrabajos y sufrimientos!. No basta la presencia del modelo. Hay que
estudiarlo con atención para trasladar a la tela de nuestra alma losestudiarlo con atención para trasladar a la tela de nuestra alma los
rasgos del modelo. ¿Cómo lo hizo María?, ¿Cómo obraría María sirasgos del modelo. ¿Cómo lo hizo María?, ¿Cómo obraría María si
estuviera en mi lugar?. Su vida y sus ocupaciones fueron sencillasestuviera en mi lugar?. Su vida y sus ocupaciones fueron sencillas
como las nuestras.como las nuestras.
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Para copiar el modelo de Montfort nos aconseja dos mediosPara copiar el modelo de Montfort nos aconseja dos medios
eficaces: examinar y meditar las grandes virtudes que María prácticeficaces: examinar y meditar las grandes virtudes que María prácticoo
en su vida.en su vida.

Examinar es la mirada actual del alma; Meditar es la miradaExaminar es la mirada actual del alma; Meditar es la mirada

actual. La mirada actual se diriactual. La mirada actual se dirige a la oración del momento presente,ge a la oración del momento presente,¿nuestro despertar y levantar se parece al de María, que al instante¿nuestro despertar y levantar se parece al de María, que al instante
elevaba su alma al corazón del elevaba su alma al corazón del Amado y se ofrecía del todo a Él?. Amado y se ofrecía del todo a Él?. AquíAquí
ya no se trata de la pronta varoniya no se trata de la pronta varonil levantada como en el Por Ml levantada como en el Por María. Esaría. Es
el despertar y levantarse de un alma que ha mirado a María y que seel despertar y levantarse de un alma que ha mirado a María y que se
esfuerza por imitarla. Hay un progreso. Es el movimiento ascendenteesfuerza por imitarla. Hay un progreso. Es el movimiento ascendente
del Con María que añade algo más al Por María.del Con María que añade algo más al Por María.

Si hacemos lo mismo en nuestras otras accionesSi hacemos lo mismo en nuestras otras acciones
progresivamente nos revestiremos de la pureza, de la belleza, de laprogresivamente nos revestiremos de la pureza, de la belleza, de la
santidad de las obras de María. Progreso que se acentuará si a lasantidad de las obras de María. Progreso que se acentuará si a la
mirada de examen añadimos la miradmirada de examen añadimos la mirada de meditación sobre las grandesa de meditación sobre las grandes
virtudes del Corazón de María, virtudes del Corazón de María, que son el objeto de meditación de lque son el objeto de meditación de losos
misterios del Santo Rosario.misterios del Santo Rosario.

Esta meditación nos revelará no la virtud abstracta sino la virtudEsta meditación nos revelará no la virtud abstracta sino la virtud
viviente, irradiante en la criatura más amada de Dios. Llenará nuestroviviente, irradiante en la criatura más amada de Dios. Llenará nuestro
interior de una fragancia exquisita, de un espiritualismo acendrado yinterior de una fragancia exquisita, de un espiritualismo acendrado y
poco a poco iremos tomando el parecido de la Virgen.poco a poco iremos tomando el parecido de la Virgen. La imitaciónLa imitación

 perse perseverantverante e de de María María imprimimprime e infalibinfaliblemenlemente te en en nosotrnosotros os su su imageimagen n y y 
semejanza. Seremos como quiere San Luis María «Copias vivientes»semejanza. Seremos como quiere San Luis María «Copias vivientes»
de la Virgende la Virgen..

De igual manera, como en el primer paso (Por María),De igual manera, como en el primer paso (Por María),
encontrábamos un obstáculo a superar, el yo humano; así mismo, hacer encontrábamos un obstáculo a superar, el yo humano; así mismo, hacer 

las cosas Con María vuelve a encontrarse nuevamente con este mismolas cosas Con María vuelve a encontrarse nuevamente con este mismoobstáculo que hay que vencer: el yo humano, vestido esta vez deobstáculo que hay que vencer: el yo humano, vestido esta vez de
autosuficiencia, prepotencia, autonomía, autosuficiencia, prepotencia, autonomía, etc., etc., yo pienso, yo yo pienso, yo corro, yocorro, yo
trabajo, etc.trabajo, etc.

Hacer las cosas con mi propia capacidad me impide buscar elHacer las cosas con mi propia capacidad me impide buscar el
consejo y la capacidad de Mama María, y si la consagración es elconsejo y la capacidad de Mama María, y si la consagración es el
comienzo de un nuevo estado de vida, un nuevo nacimiento En María;comienzo de un nuevo estado de vida, un nuevo nacimiento En María;
luego para lactarnos Con María que es lo que nos proponemos, debemosluego para lactarnos Con María que es lo que nos proponemos, debemos
de ser muy cuidadosos en dejar de ser muy cuidadosos en dejar que sea el amor de Dios Con Maríque sea el amor de Dios Con María, laa, la
nueva fuerza de todos nuestros actos, no el amor propio.nueva fuerza de todos nuestros actos, no el amor propio.



  

9999

PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍAPREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN AL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Para este fin nos serviría mucho por ejemplo revestir todosPara este fin nos serviría mucho por ejemplo revestir todos
nuestros actos, pensamientos y sentimientos, aún los más íntimos ynuestros actos, pensamientos y sentimientos, aún los más íntimos y
familiares del amor a María por el Trifamiliares del amor a María por el Triunfo de su Inmaculado Corazón,unfo de su Inmaculado Corazón,
tal como lo hubiere hecho Jesús en tal como lo hubiere hecho Jesús en nuestro tiempo. Y si bien, el nuestro tiempo. Y si bien, el JesúsJesús
de nuestro tiempo soy yo, por la Consagrde nuestro tiempo soy yo, por la Consagración a Ella, y aún más por ación a Ella, y aún más por 

ser cuerpo místico de Cristo ¿Qué me impide amarla con el mismoser cuerpo místico de Cristo ¿Qué me impide amarla con el mismotierno amor con el que Jesús la ama? ¿Qué me impide trabajar por eltierno amor con el que Jesús la ama? ¿Qué me impide trabajar por el
Triunfo de Triunfo de su Inmaculado su Inmaculado Corazón con Corazón con su mismo su mismo amor?, amor?, así seríaasí sería
Jesús amándola en cada uno de nuestros actos, pensamientos oJesús amándola en cada uno de nuestros actos, pensamientos o
sentimientos, esto es obrando Con María, como nos lo enseña Sansentimientos, esto es obrando Con María, como nos lo enseña San
Luis María de Montfort y nos lo reclamaría Jesús desde la cruz, suLuis María de Montfort y nos lo reclamaría Jesús desde la cruz, su
mismo Hijo Jesús: «hijo ahí tienes a tu Madre», así pues, el amor a lamismo Hijo Jesús: «hijo ahí tienes a tu Madre», así pues, el amor a la
Santísima Virgen María se convertirá en la nueva fuerza motriz deSantísima Virgen María se convertirá en la nueva fuerza motriz de
nosotros mismos, de nuestro yo.nosotros mismos, de nuestro yo.

Obrar Obrar en en MaríaMaría

EN MARIAEN MARIA
 es la parte mas sublime de la formula Montfortiana. es la parte mas sublime de la formula Montfortiana.Por misteriosa que parezca busca transPor misteriosa que parezca busca transfundir en nuestra vida la vidafundir en nuestra vida la vida

de María, lograr que sea realidad vide María, lograr que sea realidad viviente en el corazón la presencia deviente en el corazón la presencia de
María, trasplantar el alma al místico paraíso de Dios, hacer que laMaría, trasplantar el alma al místico paraíso de Dios, hacer que la
divina Madre viva en su amante y este en Ella.divina Madre viva en su amante y este en Ella.

Las dos proposiciones se complementan y compenetran: la viLas dos proposiciones se complementan y compenetran: la vidada
en su siervo es correlativa a la de este en su Madre Celestial. Tantoen su siervo es correlativa a la de este en su Madre Celestial. Tanto
mas exuberante es la vida Mmas exuberante es la vida Mariana, cuanto más la haga sentir ariana, cuanto más la haga sentir presentepresente
la Santísima Virgen; el alma vivirá en María en la proporción en quela Santísima Virgen; el alma vivirá en María en la proporción en que
experimente en si la presencia de la Virgen.experimente en si la presencia de la Virgen.

Él EN MARÍAÉl EN MARÍA nos recuerda dos pasajes de San Luis María: nos recuerda dos pasajes de San Luis María:

«María, Le (al esclavo) hace sumergirse en el abismo de sus gracias»«María, Le (al esclavo) hace sumergirse en el abismo de sus gracias»
y «…. y «…. Almas escogidas, que perdiéndose elAlmas escogidas, que perdiéndose ellas mismas en el abismolas mismas en el abismo
de su (de María) de su (de María) interiorinterior, se transformarán en copias , se transformarán en copias vivientes de María».vivientes de María».
Estas dos expresiones del Santo arrojan mucha luz sobre la misteriosaEstas dos expresiones del Santo arrojan mucha luz sobre la misteriosa
significación del En María.significación del En María.

Quiere enseñarnos que nuestra vida de gracia, Quiere enseñarnos que nuestra vida de gracia, nuestra vida divinanuestra vida divina
la tomamos en el seno espiritual de María, «en el abismo de susla tomamos en el seno espiritual de María, «en el abismo de sus
gracias». La única comparacgracias». La única comparación que podemos dar en la vida natural esión que podemos dar en la vida natural es
la del niño perdido antes de nacer en el seno de su Madre de dondela del niño perdido antes de nacer en el seno de su Madre de donde
toma todo su principio vital y toma todo su principio vital y todo el aliento proporcionado a su debilidad;todo el aliento proporcionado a su debilidad;
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por eso las almas marianas gustan tanto del En María, que traduce por por eso las almas marianas gustan tanto del En María, que traduce por 
elel in sinu matrisin sinu matris:: EN EL SENO DE LA MADREEN EL SENO DE LA MADRE..

¡Insospechado misterio de gracia, el misterio de nuestra¡Insospechado misterio de gracia, el misterio de nuestra
inhabitación en María!, El verbo entro en María en la mañana de lainhabitación en María!, El verbo entro en María en la mañana de la

 Anunciación; allí permanece,  Anunciación; allí permanece, no en no en su cuerpo su cuerpo natural y natural y físico sino enfísico sino ensu cuerpo místico y espiritual. Como hombre, Jesús ha salido de María;su cuerpo místico y espiritual. Como hombre, Jesús ha salido de María;
como Salvador, cabeza de los predestinados, no ha salido ni saldrá como Salvador, cabeza de los predestinados, no ha salido ni saldrá deldel
seno espiritual de María; mientras un predestinado quede sobre lseno espiritual de María; mientras un predestinado quede sobre la tierra.a tierra.

Es el misterio de la Es el misterio de la maternidad espirituamaternidad espiritual, prolongación del de lal, prolongación del de la
Encarnación. Jesús vive siempre en María para comunicarnos en Encarnación. Jesús vive siempre en María para comunicarnos en EllaElla
su vida, porque ha querido que como recibimos la vida del cuerpo en elsu vida, porque ha querido que como recibimos la vida del cuerpo en el
seno de una madre, recibamos la vida del alma seno de una madre, recibamos la vida del alma en el seno de su madre;en el seno de su madre;
que es también la nuestra.que es también la nuestra.

Montfort quiere que apreciemos y tengamos conciencia de estaMontfort quiere que apreciemos y tengamos conciencia de esta
realidad sobrenatural, saboreando este misterio de unión. Por esto nosrealidad sobrenatural, saboreando este misterio de unión. Por esto nos

invita a entrar y permanecer en María unidos a Jesús.invita a entrar y permanecer en María unidos a Jesús. ENTRARENTRAR  de unade unamanera consciente, es una gracia que merecemos del Espírmanera consciente, es una gracia que merecemos del Espíritu Santoitu Santo
 por nuestra fidelidad en hacer todo Por María y Con María, es decir, por nuestra fidelidad en hacer todo Por María y Con María, es decir,
siendo dóciles a sus inspiraciones, caminando en su presencia esiendo dóciles a sus inspiraciones, caminando en su presencia e
imitando sus virtudesimitando sus virtudes; esa alma fiel es poseída, gobernada, conduci; esa alma fiel es poseída, gobernada, conducidada
enseñoreada por María que la maneja como quiere. En Ella ejerceenseñoreada por María que la maneja como quiere. En Ella ejerce
plenamente su función de Madre porque obra la Virplenamente su función de Madre porque obra la Virgen libremente comogen libremente como
soberana; es el soberana; es el fruto delicioso del Por fruto delicioso del Por María. María. Obrando Con María Obrando Con María sese
aplica a reproducir el modelo viraplica a reproducir el modelo virginal apropiado a su debilidad; por esoginal apropiado a su debilidad; por eso
la vemos rica en virtudes sólidas, activadas por los dones del Espírla vemos rica en virtudes sólidas, activadas por los dones del Espírituitu
Santo; fiel esposo de María.Santo; fiel esposo de María.

Ha llegado a la semejanza deseada, es Ha llegado a la semejanza deseada, es la copia de María porquela copia de María porque

recibe En María, saca de María recibe En María, saca de María la abundancia de la gracia, es decir, lala abundancia de la gracia, es decir, la
vida misma de Jesús que vive en María. Y al recibir este cúmulo devida misma de Jesús que vive en María. Y al recibir este cúmulo de
gracias, esta vida divina, el alma descubre que la recibe En María;gracias, esta vida divina, el alma descubre que la recibe En María;
entra así de una manera consciente y entra así de una manera consciente y amorosa, allí donde Jesús tomaamorosa, allí donde Jesús toma
sus divinas complacencias.sus divinas complacencias.

Cada mañana al despertar nos hallamos al instante de María,Cada mañana al despertar nos hallamos al instante de María,
«sumergidos en los abismos de sus gracias…perdido en el abismo de«sumergidos en los abismos de sus gracias…perdido en el abismo de
su interior». Nuestro su interior». Nuestro corazón, todo nuestro corazón, todo nuestro ser ser sobrenatural aspira lasobrenatural aspira la
gracia En María, y es así como oramos en Ella, comulgamos en Ella,gracia En María, y es así como oramos en Ella, comulgamos en Ella,
trabajamos en Ella; sin abandonar jamás ese interior seno espiritual detrabajamos en Ella; sin abandonar jamás ese interior seno espiritual de
la que continuamente alimenta nuestra vida espiritual, «el abismla que continuamente alimenta nuestra vida espiritual, «el abismo deo de
sus gracias».sus gracias».
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«Después de que por su fidelidad se ha obtenido esta insigne«Después de que por su fidelidad se ha obtenido esta insigne
gracia, (la entrada consciente y amante en María) hay que permanecer gracia, (la entrada consciente y amante en María) hay que permanecer 
en ese bello interior y perderse sin reserva a fin de que en ese senoen ese bello interior y perderse sin reserva a fin de que en ese seno
virginal el alma se alimente con la leche de sus gracias….. Se vea librevirginal el alma se alimente con la leche de sus gracias….. Se vea libre
de turbaciones y temores…. Este a salde turbaciones y temores…. Este a salvo de sus enemigos»vo de sus enemigos»

PERMANECERPERMANECER, morar es tener una residencia fija y permanente, morar es tener una residencia fija y permanente
residir habitualmeresidir habitualmente y tener la nte y tener la felicidad de estar allí íntimamente cadafelicidad de estar allí íntimamente cada
vez con mayor intensidad, unidos a Jesúsvez con mayor intensidad, unidos a Jesús, que nuevo , que nuevo Adán, sigue allíAdán, sigue allí
tomando sus divinas complacencias; ninguna otra morada lo atrae ytomando sus divinas complacencias; ninguna otra morada lo atrae y
retiene tanto como María. Allí nos abandonaremos a la vida deliciosaretiene tanto como María. Allí nos abandonaremos a la vida deliciosa
de la unión. En esta altura impera clamor de complacencia, el gozode la unión. En esta altura impera clamor de complacencia, el gozo
espiritual en sus grados superiores de que nos hablan las almas místicasespiritual en sus grados superiores de que nos hablan las almas místicas
marianas.marianas.

Por eso acumula aquí San Luis María las figuras más elPor eso acumula aquí San Luis María las figuras más elocuentes:ocuentes:
María será paraíso..., será torre…, morada de confianza…, morada deMaría será paraíso..., será torre…, morada de confianza…, morada de
seguridad…, morada de transformación en Jesús para hacer seguridad…, morada de transformación en Jesús para hacer del almadel alma

un miembro suyo bien viviente. Es la gracia de la unión vitalun miembro suyo bien viviente. Es la gracia de la unión vital
transformante; en María –transformante; en María – in sinu matrisin sinu matris – el alma llega a su estado – el alma llega a su estado
de perfección en el cuerpo místico, ha logrado o esta próxide perfección en el cuerpo místico, ha logrado o esta próxima a alcanzar ma a alcanzar 
la edad perfecta de su vida de gracia, solo tiene que esperar sula edad perfecta de su vida de gracia, solo tiene que esperar su
nacimiento a la vida del cielo, a la bienaventuranza celestial.nacimiento a la vida del cielo, a la bienaventuranza celestial.

Obrar para MaríaObrar para María

La última cláusulaLa última cláusula PARA MARÍAPARA MARÍA es coronamiento y síntesis de es coronamiento y síntesis de
las otras tres, como en la doxología del Canon de las palabras «ovnislas otras tres, como en la doxología del Canon de las palabras «ovnis
honor et gloria», dan el sentido completo alhonor et gloria», dan el sentido completo al Per ipsum, cum Ipso etPer ipsum, cum Ipso et

in Ipso.in Ipso.

 A  A la la virgenvirgen como a nuestro fin próximocomo a nuestro fin próximo queremos dar todo honor  queremos dar todo honor 
y toda gloria dichosos de servirla y y toda gloria dichosos de servirla y con el deseo de que venga su con el deseo de que venga su reinoreino
y por ende el reino de su Hijo.y por ende el reino de su Hijo.

Esta cláusula indica la dirección práctica de la vida mariana yEsta cláusula indica la dirección práctica de la vida mariana y
pone ante el devoto esclavo de María un ideal y fin próximos de unapone ante el devoto esclavo de María un ideal y fin próximos de una
gran fecundidad y energía: buscar flagrado la gloria de María, promover gran fecundidad y energía: buscar flagrado la gloria de María, promover 
el reino de María:el reino de María: Oportet ilam regnareOportet ilam regnare. Preciso es que Ella reine.. Preciso es que Ella reine.
Servir a nuestra amada soberana, consagrarse a su culto, buscar susServir a nuestra amada soberana, consagrarse a su culto, buscar sus
intereses, procurar su gloria, promover su reino, de ahí un ideal propiointereses, procurar su gloria, promover su reino, de ahí un ideal propio
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para llenar una vida, transformar nuestra existencia y elevar por encimapara llenar una vida, transformar nuestra existencia y elevar por encima
de la tierra todas nuestras ambiciones.de la tierra todas nuestras ambiciones.

«Al modo de los buenos siervos y esclavos no debemos«Al modo de los buenos siervos y esclavos no debemos
permanecer ociosos, sino apoyados en su protección, emprender ypermanecer ociosos, sino apoyados en su protección, emprender y
realizar grandes cosas para esta augusta Soberana». Esto es apenasrealizar grandes cosas para esta augusta Soberana». Esto es apenas
de rigurosa lógica y de estricta justicia. Nos hemde rigurosa lógica y de estricta justicia. Nos hemos dado totalmente aos dado totalmente a
María, somos la prMaría, somos la propiedad de María. Topiedad de María. Todas nuestras energíasodas nuestras energías, todas, todas
las potencias del alma, todos los sentidos del cuerpo, los habereslas potencias del alma, todos los sentidos del cuerpo, los haberes
espirituales, los bienes de la tierra, la vida toda debe comunicarse paraespirituales, los bienes de la tierra, la vida toda debe comunicarse para
gloria de María. Una vez más se le asgloria de María. Una vez más se le asegura unidad a toda existencia,egura unidad a toda existencia,
que está vivificada por que está vivificada por un ideal fascinador. La Virgen viene otra vez aun ideal fascinador. La Virgen viene otra vez a
ser el centro luminoso que iser el centro luminoso que ilumina la senda del esclavo de amor.lumina la senda del esclavo de amor.

Con este ideal mariano ante los ojos, el alma, en cada una deCon este ideal mariano ante los ojos, el alma, en cada una de
sus acciones, pondría la mejor pureza de intención. Nada de interéssus acciones, pondría la mejor pureza de intención. Nada de interés
personal.personal. Todas las acciones, todas las actividades, todos losTodas las acciones, todas las actividades, todos los

 pensamientos, todas l pensamientos, todas las penalidades sas penalidades serán un tributerán un tributo a Maríao a María, para, para
cuyo honor y gloria viviremos. Para Ella el trabajo, a veces monótono,cuyo honor y gloria viviremos. Para Ella el trabajo, a veces monótono,
con sus alegrías o con sus penas que llamamos el deber de estado,con sus alegrías o con sus penas que llamamos el deber de estado,
para Ella, es decir, para que sea más conocida, más amada y mejor para Ella, es decir, para que sea más conocida, más amada y mejor 
servida que nunca.servida que nunca.

 A  A esta pureza de intención esta pureza de intención añadiremos un gran añadiremos un gran espíritu de celoespíritu de celo
para irradiar a María lo más posible en torno nuestro. Seremos lospara irradiar a María lo más posible en torno nuestro. Seremos los
apóstoles del reino de María por la oración, el sufrimiento, la palabra,apóstoles del reino de María por la oración, el sufrimiento, la palabra,
la acción y la pluma. Oigamos a Montfort que nos asegura con lala acción y la pluma. Oigamos a Montfort que nos asegura con la
certeza de quien esta en plena posesión de la verdad: certeza de quien esta en plena posesión de la verdad: «Dios quiere que«Dios quiere que
su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada y servidasu Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada y servida
que nunca, lo cual se que nunca, lo cual se conseguirá sin duda si los conseguirá sin duda si los predestinados entran,predestinados entran,
con la gracia y la luz del Espíritu Santo, en la practica interior y perfectacon la gracia y la luz del Espíritu Santo, en la practica interior y perfecta

que se descubrirá en esta Consagración».que se descubrirá en esta Consagración».

 Al  Al abrazaabrazarr, , pues, pues, nosotnosotros ros la la PerfePerfecta cta devocdevoción ión a a María María estaestamosmos
cumpliendo esta adorable voluntad de Dios y estamos, por lo mismo,cumpliendo esta adorable voluntad de Dios y estamos, por lo mismo,
apresurando el reino de María como medio providencial de apresurar elapresurando el reino de María como medio providencial de apresurar el
reino de Jesús.reino de Jesús.

Muchas almas guardan perezosamente su tesoro: El SecretoMuchas almas guardan perezosamente su tesoro: El Secreto
de María. Recibieron los talentos marianos y de María. Recibieron los talentos marianos y los escondieron. Si hemoslos escondieron. Si hemos
comprendido bien nuestro secreto comprendido bien nuestro secreto de santidad y de santidad y amamos de veras aamamos de veras a
María, lo demostraremos haciéndonos apóstoles incansables de laMaría, lo demostraremos haciéndonos apóstoles incansables de la
Esclavitud de amor. «Hay que atraer a todo el Esclavitud de amor. «Hay que atraer a todo el mundo, si es posible, amundo, si es posible, a
su servicio (de María) y a esta verdadera y su servicio (de María) y a esta verdadera y sólida devoción».sólida devoción».
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 A  A medmedida ida quque e nunuesestra tra dedevovocióción n gagana na proprofufundndidaidad d y y se se peperferfeccicciononaa
debe aumentar en extensión mostrándose actuante, avasalladora,debe aumentar en extensión mostrándose actuante, avasalladora,
apostólica. Será un «fuego devorador» que buscará quemar losapostólica. Será un «fuego devorador» que buscará quemar los
corazones en amor a María, inccorazones en amor a María, incendiar el mundo de las almas para queendiar el mundo de las almas para que
amen a María como nosotros la amamos.amen a María como nosotros la amamos.

Debemos enriquecer las almas con nuestro tesoro interior si loDebemos enriquecer las almas con nuestro tesoro interior si lo
apreciamos y lo amamos. La lengua hablapreciamos y lo amamos. La lengua habla de la abundancia de corazón,a de la abundancia de corazón,
se ha dicho. ¿Cómo pretendes se ha dicho. ¿Cómo pretendes amar a María si amar a María si no la das a conocer, sino la das a conocer, si
no buscas corazones generosos que aspiran a la entrega total perono buscas corazones generosos que aspiran a la entrega total pero
desconocen el Secreto de María?. Esta no es desconocen el Secreto de María?. Esta no es una devoción más entreuna devoción más entre
muchas otras, laudables y recomendables, es la perfecta y másmuchas otras, laudables y recomendables, es la perfecta y más
excelente manera de honrar a María, supone más renuncia, exige másexcelente manera de honrar a María, supone más renuncia, exige más
sacrificios, responde a la necesidad íntima de las almas generosas,sacrificios, responde a la necesidad íntima de las almas generosas,
satisface plenamente el heroísmo del amor y el radicalismo del sacrificio.satisface plenamente el heroísmo del amor y el radicalismo del sacrificio.

No perdamos ocasión de encadenaNo perdamos ocasión de encadenar un alma como cadena der un alma como cadena de
amor a la Reina amor a la Reina de los corazones. Una palabra convincente, un consejode los corazones. Una palabra convincente, un consejo

persuasivo, una hoja, un folleto deslizado en las manos de un amigopersuasivo, una hoja, un folleto deslizado en las manos de un amigopuede, con las gracias y luz del Espíritu Santo, descubrirle a María ypuede, con las gracias y luz del Espíritu Santo, descubrirle a María y
abrirle horizontes insospechados sobre la vida mariana.abrirle horizontes insospechados sobre la vida mariana.

El espíritu sopla donde quiere y a veces se sirve de una palabraEl espíritu sopla donde quiere y a veces se sirve de una palabra
nuestra.nuestra.

Nuestro ideal será en adelante:Nuestro ideal será en adelante:  El Reino de Jesús por el ReinoEl Reino de Jesús por el Reino
de María mediante la Perfecta Devoción conocida, practicada y de María mediante la Perfecta Devoción conocida, practicada y 

 propagada entre  propagada entre un número un número cada cada vez vez mayor mayor de de almasalmas..
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PRACTICA DE LA VIDA MARIANAPRACTICA DE LA VIDA MARIANA

Imposible entrar en todos los detalles y además, no todas lasImposible entrar en todos los detalles y además, no todas las
almas tienen el mismo género de vida.almas tienen el mismo género de vida.

 Al  Al lado lado de de almas marianas almas marianas que que deben deben santificarse en santificarse en el el mundomundo
hay otras en los claustros que quieren aquilhay otras en los claustros que quieren aquilatar su vida religiosa con elatar su vida religiosa con el
fermento mariano de la Perfecta devoción y hay también, gracias afermento mariano de la Perfecta devoción y hay también, gracias a
Dios, almas sacerdotales que a imiDios, almas sacerdotales que a imitación de San Juan han tomado a latación de San Juan han tomado a la
Virgen por herencia, la aman entrañablemente y quieren ser susVirgen por herencia, la aman entrañablemente y quieren ser sus
apóstoles de fuego apóstoles de fuego practicando y predicando la Perfecta devoción. practicando y predicando la Perfecta devoción. ParaPara
estos y los estos y los religiosos especialmenreligiosos especialmente ha escrito el te ha escrito el Padre Lombaerde suPadre Lombaerde su
sabrosa obrasabrosa obra El día con MaríaEl día con María..

Quisiéramos dar algunas indicaciones prácticas para los simplesQuisiéramos dar algunas indicaciones prácticas para los simples
fieles, llevándolos como de la mano durante las principales accionesfieles, llevándolos como de la mano durante las principales acciones
del día, enseñándoles así a pasar el día con María. Sólo hacemosdel día, enseñándoles así a pasar el día con María. Sólo hacemos
sugerenciassugerencias. El Espíritu Santo y María hablarán mejor al . El Espíritu Santo y María hablarán mejor al oído del almaoído del alma

fiel y le ensañaran sus caminos. La experiencia, por otra parte granfiel y le ensañaran sus caminos. La experiencia, por otra parte granmaestra, nos irá enseñando cada día mejor la práctica de nuestra totalmaestra, nos irá enseñando cada día mejor la práctica de nuestra total
dependencia mariana. Por eso afirma San Luis María al empezar sudependencia mariana. Por eso afirma San Luis María al empezar su
Secreto «A medida que lo vayas poniendo en prácticSecreto «A medida que lo vayas poniendo en práctica comprenderása comprenderás
su precio y excelencia que, al princisu precio y excelencia que, al principio, por la multitud y gravedad depio, por la multitud y gravedad de
los pecados y aficiones secretas que te atan, solo imperfectamentelos pecados y aficiones secretas que te atan, solo imperfectamente
conocerá». Recomendamos el delconocerá». Recomendamos el delicado opúsculo del R. icado opúsculo del R. PP. M. Sánchez. M. Sánchez
Gil, S. J, «Como rezar y vivir con la Virgen» del que hemos tomadoGil, S. J, «Como rezar y vivir con la Virgen» del que hemos tomado
algunas de las ideas para esta sección.algunas de las ideas para esta sección.

¿Cómo levantase con María? ¿Cómo levantase con María? 

 Al desper Al despertar inmtar inmediatamente ediatamente elevar el elevar el espíritu espíritu y el y el corazón corazón aaMaría con la jaculatoria propia del esclavo: «¡RMaría con la jaculatoria propia del esclavo: «¡Reina y Madre mía, soyeina y Madre mía, soy
todo vuestro y cuanto tengo vuestro es!».todo vuestro y cuanto tengo vuestro es!».

De un solo salto levantarse pronta y varonilmente. Nada deDe un solo salto levantarse pronta y varonilmente. Nada de
pereza. ¡Por María!. El primer sacrifpereza. ¡Por María!. El primer sacrificio de mi nuevo día lo haré por laicio de mi nuevo día lo haré por la
Virgen para probarle lo efectivo de mi amor y dependencia.Virgen para probarle lo efectivo de mi amor y dependencia.

Vestirse modestamente. ¿No sabes que tu cuerpo es temploVestirse modestamente. ¿No sabes que tu cuerpo es templo
del Espíritu Santo y propiedad de la Inmaculada Virgen?, lavarse ydel Espíritu Santo y propiedad de la Inmaculada Virgen?, lavarse y
asearse no por vanidad sino porque así conviene a quien está al servicioasearse no por vanidad sino porque así conviene a quien está al servicio
de la Reina de la pureza; ocupa, entre tanto, tu espíritu en santosde la Reina de la pureza; ocupa, entre tanto, tu espíritu en santos
pensamientos. Exhala tu alma en fervorosas jaculatorias.pensamientos. Exhala tu alma en fervorosas jaculatorias.
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Este primer impulso hacia María, impreso al alma desde losEste primer impulso hacia María, impreso al alma desde los
primeros instantes del día, tiene una inflprimeros instantes del día, tiene una influencia decisiva en el resto deuencia decisiva en el resto de
la jornada. Las almas marianas lla jornada. Las almas marianas lo saben muy bien y por ello jamás loo saben muy bien y por ello jamás lo
descuidan. Si mi tiempo es de María, para Ella también las primiciasdescuidan. Si mi tiempo es de María, para Ella también las primicias
del amanecer.del amanecer.

¿Cómo ¿Cómo oír la oír la Santa Misa con Santa Misa con María? María? 

Participaré en la santa Misa con María al pie de la cruz,Participaré en la santa Misa con María al pie de la cruz,
ofreciéndola con la Virgen. Sea cual fuere el método que se siga lo queofreciéndola con la Virgen. Sea cual fuere el método que se siga lo que
importa es que María tenga aquí el importa es que María tenga aquí el lugar que tuvo en el Calvario.lugar que tuvo en el Calvario.

TTeniéndose en cuenta que el momeniéndose en cuenta que el momento mas grande de gestacióento mas grande de gestaciónn
y ofrecimiento de Jesús; en el cuerpo místico; es el momento de lay ofrecimiento de Jesús; en el cuerpo místico; es el momento de la
comunión. Al momento de esta invocaremos a lcomunión. Al momento de esta invocaremos a la Santísima Virgen dea Santísima Virgen de
la siguiente manera: «Mama María, ven a recibir a tu Hijo Jesús en mí,la siguiente manera: «Mama María, ven a recibir a tu Hijo Jesús en mí,
seas Tú amándolo en mí; seas Tú haciéndolo crecer en mí, seas Túseas Tú amándolo en mí; seas Tú haciéndolo crecer en mí, seas Tú
protegiéndolo en mí, seas Tú recibiéndolo en mí».protegiéndolo en mí, seas Tú recibiéndolo en mí».

¿Cómo ¿Cómo Visitar Visitar al Santísimo al Santísimo con con María? María? 

Jesús está en nuestros tabernáculos día y noche para orar por Jesús está en nuestros tabernáculos día y noche para orar por 
nosotros y recibir nuestras nosotros y recibir nuestras plegarias. Vplegarias. Vamos a amos a visitarlo. Es el visitarlo. Es el mismomismo
Jesús que adoraron los pastores y los Magos de Belén. Lo hallaronJesús que adoraron los pastores y los Magos de Belén. Lo hallaron
con María su Madre. Ante estos primeros adoradores Ella lo levantó ycon María su Madre. Ante estos primeros adoradores Ella lo levantó y
lo presentó como una custodia viviente. Busquémoslo también conlo presentó como una custodia viviente. Busquémoslo también con
Ella y en Ella.Ella y en Ella.

Como en Belén, la Virgen acepta nuestras ofrendas y se alegraComo en Belén, la Virgen acepta nuestras ofrendas y se alegra
de que le demos nuestro corazón. Con María adoremos, agradezcamos,de que le demos nuestro corazón. Con María adoremos, agradezcamos,
reparemos y pidamos a Jesús.reparemos y pidamos a Jesús.

Que Ella nos ayude a contarle nuestras alegrías, nuestras penas,Que Ella nos ayude a contarle nuestras alegrías, nuestras penas,
nuestras esperanzas, nuestras decepciones. Que Ella nos alcancenuestras esperanzas, nuestras decepciones. Que Ella nos alcance
luz, consuelo y fortaleza.luz, consuelo y fortaleza.

¡Oh Jesús viviente en María, ven y ¡Oh Jesús viviente en María, ven y vive en tus esclavos de amor!.vive en tus esclavos de amor!.
 Arrodillémonos  Arrodillémonos con con María María ante ante el el Sagrario, Sagrario, como como Ella Ella se se arrodilló arrodilló anteante
el Pesebre y ante el Sagrario en silencel Pesebre y ante el Sagrario en silenciosa y profunda adoración anteiosa y profunda adoración ante
su Hijo y ante su Dios. Marísu Hijo y ante su Dios. María toda se perdía en Jesús.a toda se perdía en Jesús.

Una corriente de gracia inunda el Corazón de Jesús Hostia y elUna corriente de gracia inunda el Corazón de Jesús Hostia y el
Corazón de María adoradora. Eran dos llamas confundidas en una solaCorazón de María adoradora. Eran dos llamas confundidas en una sola
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hoguera de amor. Dios era entonces perfectamente adorado por suhoguera de amor. Dios era entonces perfectamente adorado por su
Criatura.Criatura.

¿Cómo ¿Cómo cumplir el cumplir el deber con deber con María? María? 

El propio deber de estado es para cada cual lEl propio deber de estado es para cada cual la expresión de laa expresión de la

voluntad de María toda identificada con Dios. No podemos suprimir voluntad de María toda identificada con Dios. No podemos suprimir 
nuestras obligaciones y escoger otras a nuestro acomodo. No podemosnuestras obligaciones y escoger otras a nuestro acomodo. No podemos
hacer primero nuestros deberes caprichhacer primero nuestros deberes caprichos y luego, como a la fuerza,os y luego, como a la fuerza,
nuestros deberes cotidianos. Se trata de cumplir con María y comonuestros deberes cotidianos. Se trata de cumplir con María y como
Ella nuestras diarias ocupaciones resumidas todas en el deber deElla nuestras diarias ocupaciones resumidas todas en el deber de
estado.estado.

Fueron oficios humildes los que llenaron la vida de la Virgen.Fueron oficios humildes los que llenaron la vida de la Virgen.
Ella en efecto recitó oraciones y Ella en efecto recitó oraciones y entonó salmos. Se ocupó ciertamenteentonó salmos. Se ocupó ciertamente
en barrer el piso y arreglar la casita de Nazaret. Tuvo que moler elen barrer el piso y arreglar la casita de Nazaret. Tuvo que moler el
grano, revolver la masa, cocer el pan, lavar grano, revolver la masa, cocer el pan, lavar y arreglar los vestidos, ir y arreglar los vestidos, ir por por 
agua a la fuente y mil otras ocupaciones pragua a la fuente y mil otras ocupaciones propias de la madre de unaopias de la madre de una
familia obrera.familia obrera.

¿Pero con qué perfección hizo todo aquello?. Con la mirada de¿Pero con qué perfección hizo todo aquello?. Con la mirada de
examen de que nos habla San Luis María descubriremos la manera deexamen de que nos habla San Luis María descubriremos la manera de
hacer extraordinariamente nuestras acciones ordinarias como la Virgen,hacer extraordinariamente nuestras acciones ordinarias como la Virgen,
a quien repetiremos amorosamente al principio y durante la acción:a quien repetiremos amorosamente al principio y durante la acción:
«Madre mía, por ti este trabajo, para ti esta lectura, contigo este recreo,«Madre mía, por ti este trabajo, para ti esta lectura, contigo este recreo,
por ti este estudio, contigo esta plegaria….».por ti este estudio, contigo esta plegaria….».

¡Qué fácil para el alma ¡Qué fácil para el alma resulta el deber cotidiano, cuando todasresulta el deber cotidiano, cuando todas
las acciones por humildes que sean se realizan bajo la mirada amorosalas acciones por humildes que sean se realizan bajo la mirada amorosa
de nuestra Madre celestial!. Entonces podemos decir que la Virgen, ende nuestra Madre celestial!. Entonces podemos decir que la Virgen, en
nosotros y por nosotros, trabaja, ora estudia, nosotros y por nosotros, trabaja, ora estudia, lee, se recrea, habla… ylee, se recrea, habla… y
todo ello para que Jesús sea más conocido y más amado por mí y por todo ello para que Jesús sea más conocido y más amado por mí y por 

mis prójimos.mis prójimos.

¿Cómo rezar con María? ¿Cómo rezar con María? 

María, dice San Luis María de Montfort, será nuestro universalMaría, dice San Luis María de Montfort, será nuestro universal
suplemento. Ella, pues, ayudará y suplirá nuestra incapacidad en lasuplemento. Ella, pues, ayudará y suplirá nuestra incapacidad en la
oración en que nuestra nada se pierde en la inmensidad de Dios.oración en que nuestra nada se pierde en la inmensidad de Dios.

Si nos anonadamos espiritualmente y nos empequeñecemosSi nos anonadamos espiritualmente y nos empequeñecemos
en la oración para orar por María y con Maríen la oración para orar por María y con María, será Ella quien rezará ena, será Ella quien rezará en
nosotros y por nosotros.nosotros y por nosotros.
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Una madre reclinada sobre la cuna reza con su hijo porque elUna madre reclinada sobre la cuna reza con su hijo porque el
hijo no sabe rezar. Dicta una o dos palabras y el pequeño las repitehijo no sabe rezar. Dicta una o dos palabras y el pequeño las repite
apropiándose con la palabra del corazón de su madre. Si el pequeñoapropiándose con la palabra del corazón de su madre. Si el pequeño
no sabe rezar la madre le rno sabe rezar la madre le repite y aprende a rezar. La madre dirige laepite y aprende a rezar. La madre dirige la
plegaria de su hijo.plegaria de su hijo.

Nosotros, niños ante Dios, llamemos a María, nuestra MadreNosotros, niños ante Dios, llamemos a María, nuestra MadreCelestial, repitamos sus palabras, copiemos sus afectos y de esteCelestial, repitamos sus palabras, copiemos sus afectos y de este
modo, nuestra pobre oración se perderá en la sublime oración de María.modo, nuestra pobre oración se perderá en la sublime oración de María.

Recemos un Padre Nuestro al dictado de María y entonces loRecemos un Padre Nuestro al dictado de María y entonces lo
rearemos pausadamente, «con modestia, atención y devoción». Nuestrarearemos pausadamente, «con modestia, atención y devoción». Nuestra
plegaria con María será una plegaria fervorosa porque no será nuestraplegaria con María será una plegaria fervorosa porque no será nuestra
plegaria sino la plegaria de María en nosotros y será por lo mismoplegaria sino la plegaria de María en nosotros y será por lo mismo
«elevada y muy digna de Dios».«elevada y muy digna de Dios».

De esta manera nuestra oración vocal será una sublimeDe esta manera nuestra oración vocal será una sublime
comunicación con Dios, grata y acepta a su divina Majestad. Rezarácomunicación con Dios, grata y acepta a su divina Majestad. Rezará
en nosotros el Corazón de María en nosotros el Corazón de María en el que nos habremos en el que nos habremos perdido. Asíperdido. Así

lo experimentó una alma mariana, Dina Belanger quien afirma: «Muchaslo experimentó una alma mariana, Dina Belanger quien afirma: «Muchas
veces durante la acción de gracias de veces durante la acción de gracias de la Comunión hablaba María por la Comunión hablaba María por 
mí y yo no tenía que hacer sino escucharla y unirme a Ella, contemplmí y yo no tenía que hacer sino escucharla y unirme a Ella, contemplar ar 
a mi Salvador y amarle».a mi Salvador y amarle».

Importa, pues, reducirnos espiritualmente a la condición de niños,Importa, pues, reducirnos espiritualmente a la condición de niños,
ponernos junto, mejor, dentro de la Virgen, prestarle nuestros labios,ponernos junto, mejor, dentro de la Virgen, prestarle nuestros labios,
nuestros sentidos, nuestro corazón para que Ella y no nosotrosnuestros sentidos, nuestro corazón para que Ella y no nosotros
engrandezca y magnifique al Señor. La sentiremos rezar engrandezca y magnifique al Señor. La sentiremos rezar con nosotros.con nosotros.

Nuestra plegariNuestra plegaria fundida con la suya será la plegaria única de laa fundida con la suya será la plegaria única de la
Virgen rezando en nosotros. Es la madre que ejercVirgen rezando en nosotros. Es la madre que ejerce su función maternale su función maternal

con su hijo perdido en su seno espiritualcon su hijo perdido en su seno espiritual, en su Inmaculado Corazón., en su Inmaculado Corazón.

¿Cómo ¿Cómo examinarse examinarse con con María? María? 

Cuanto aquí decimos se refiere también a Cuanto aquí decimos se refiere también a la Confesión.la Confesión.

Dos aspectos debemos tener en cuenta:Dos aspectos debemos tener en cuenta:

Considerar Considerar  y reflexionar sobre nuestro pasado. y reflexionar sobre nuestro pasado.
Arrepentirse y enmendarseArrepentirse y enmendarse para lo por para lo porvenir.venir.
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Por María y con María esta doble tarea se facilita y simplifiPor María y con María esta doble tarea se facilita y simplifica:ca:

1º - Para descubrir nuestras fealdades y faltas necesitamos la1º - Para descubrir nuestras fealdades y faltas necesitamos la
luz de la Inmaculada. Ella proyectará su luz sobre nuestras sombras.luz de la Inmaculada. Ella proyectará su luz sobre nuestras sombras.
Si examinamos con sus ojos virginales nuestras acciones, deseos,Si examinamos con sus ojos virginales nuestras acciones, deseos,
pensamientos y palabras, tendremos una visión exacta de nuestrapensamientos y palabras, tendremos una visión exacta de nuestra
miseria y pequeñez. Nos humillaremos si nos miramos con sus ojosmiseria y pequeñez. Nos humillaremos si nos miramos con sus ojos
misericordiosos y puros. Nos sentiremos filialmente avergonzados ymisericordiosos y puros. Nos sentiremos filialmente avergonzados y
santamente estimulados. Con María dolorosa lloraremos mejor nuestrossantamente estimulados. Con María dolorosa lloraremos mejor nuestros
pecados.pecados.

2º - La Virgen lloró en el Calvario, en la Sallete nuestras2º - La Virgen lloró en el Calvario, en la Sallete nuestras
numerosas y graves caídas. En Fátima mostró su Corazón doloridonumerosas y graves caídas. En Fátima mostró su Corazón dolorido
por las ingratitudes humanas. Nos perdona pero quierpor las ingratitudes humanas. Nos perdona pero quiere que enmendemose que enmendemos
nuestra vida pecaminosa, que seamos de veras de la raza de lanuestra vida pecaminosa, que seamos de veras de la raza de la
Inmaculada porque desea y busca nuestra santificación más queInmaculada porque desea y busca nuestra santificación más que
nosotros mismos.nosotros mismos.

Lo más importante en nuestro examen y Lo más importante en nuestro examen y en nuestra confesiónen nuestra confesión

es el dolor y el firme propósito. Que la Virgen llore por nosotros y enes el dolor y el firme propósito. Que la Virgen llore por nosotros y ennosotros, que al calor de su gracia brote la generosa resolución de ser nosotros, que al calor de su gracia brote la generosa resolución de ser 
mejores. Sólo así de nuestro examen y mejores. Sólo así de nuestro examen y de nuestra confesión saldrá elde nuestra confesión saldrá el
alma nueva, purificada y rejuvenecida por el dolor de María.alma nueva, purificada y rejuvenecida por el dolor de María.

¿Cómo ¿Cómo penar y penar y sufrir con sufrir con María? María? 

Las enfermedades, los disgustos, las sequedades en la oraciLas enfermedades, los disgustos, las sequedades en la oración,ón,
los contratiempos, las oposiciones, las calumnias… y otras tantaslos contratiempos, las oposiciones, las calumnias… y otras tantas
penas que conocemos como pruebas de Dios nos viene, permitidaspenas que conocemos como pruebas de Dios nos viene, permitidas
por El, para por El, para nuestro mayor bien. Tnuestro mayor bien. Todo redunda en bien odo redunda en bien de los que de los que amanaman
a Dios, dice San Pablo. Todo aún la maldad de los hombres. Si elloa Dios, dice San Pablo. Todo aún la maldad de los hombres. Si ello
debe contribuir a nuestro adelanto, es una gracia y si es debe contribuir a nuestro adelanto, es una gracia y si es una gracia, esuna gracia, es

la Mediadora de todas las gracias quien nos la ha obtenido con mirasla Mediadora de todas las gracias quien nos la ha obtenido con miras
de amor maternal. Por eso, como sus fieles de amor maternal. Por eso, como sus fieles esclavos de amor debemosesclavos de amor debemos
someternos someternos con resignación, con resignación, con alegría, con alegría, con gratitud.con gratitud.

Ella misma en su vida tropezó con tantas, tan duras yElla misma en su vida tropezó con tantas, tan duras y
desconcertantes pruebas. La obligacdesconcertantes pruebas. La obligación de casarse a pesar de su votoión de casarse a pesar de su voto
de virginidad, su maternidad milagrosa, causa de tantas angustias parade virginidad, su maternidad milagrosa, causa de tantas angustias para
San José, el rechazo de Belén, la huída a San José, el rechazo de Belén, la huída a Egipto, las contradicciones,Egipto, las contradicciones,
las persecuciones de la vida pública, la Pasión y Muerte de Jesús….las persecuciones de la vida pública, la Pasión y Muerte de Jesús….

En nuestra vida hay tristezas que provienen de la acción de losEn nuestra vida hay tristezas que provienen de la acción de los
hombres.hombres.
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Vamos pronto a María. Es tan dulce llorar junto a la MadreVamos pronto a María. Es tan dulce llorar junto a la Madre
dolorosa. Jesús mismo ¿no sufrió calumnias y persecuciones quedolorosa. Jesús mismo ¿no sufrió calumnias y persecuciones que
venían de la maldad de los hombres?. El Hijo y la Madre adoran losvenían de la maldad de los hombres?. El Hijo y la Madre adoran los
amorosos designios amorosos designios de la Providencia qude la Providencia que permite esto. Olvidemos ae permite esto. Olvidemos a
los hombres junto a María, diclos hombres junto a María, dichosos de parecernos en algo a nuestrahosos de parecernos en algo a nuestra
Madre.Madre.

Hay otras tristezas: el amor propio herido, deseos insatisfechos,Hay otras tristezas: el amor propio herido, deseos insatisfechos,
negativas, fracasos… nos duelen, nos abaten. Acudamos a María.negativas, fracasos… nos duelen, nos abaten. Acudamos a María.
Contémosle sencillamente nuestras amarguras, y Ella nos haráContémosle sencillamente nuestras amarguras, y Ella nos hará
comprender que nos dolemos no tanto por Jesús o por Ella cuanto por comprender que nos dolemos no tanto por Jesús o por Ella cuanto por 
nuestro egoísmo humillnuestro egoísmo humillado. Bien está, digámosle, Madre que me hayasado. Bien está, digámosle, Madre que me hayas
humillado.humillado.

Y ¿qué decir de las tristezas provocadas por idea del desaliento,Y ¿qué decir de las tristezas provocadas por idea del desaliento,
inquietudes de conciencia, melancolía, cansancio, amarguras…?inquietudes de conciencia, melancolía, cansancio, amarguras…?

La amargura del cáliz de Jesús se halla repartida en nuestraLa amargura del cáliz de Jesús se halla repartida en nuestra
vida muy dosificada y de ordinario muy rebajada. Cvida muy dosificada y de ordinario muy rebajada. Con todo ¡cuánto noson todo ¡cuánto nos

cuesta pasar una gota sola del cáliz amargo de Jesús!. Por Elcuesta pasar una gota sola del cáliz amargo de Jesús!. Por Ella, conla, con
Ella y como Ella aceptamos y suframos. O mejor todavía: que sufraElla y como Ella aceptamos y suframos. O mejor todavía: que sufra
Ella en nosotros como Madre espiritual de nuestras almas. La VirgenElla en nosotros como Madre espiritual de nuestras almas. La Virgen
Madre tiene que sufrir en nosotros. Dichosa verdad que nos infundeMadre tiene que sufrir en nosotros. Dichosa verdad que nos infunde
valor para pronunciar con Ella y como Ella elvalor para pronunciar con Ella y como Ella el FiatFiat de nuestro dolor  de nuestro dolor 
resignado.resignado.

¿Cómo ¿Cómo compartir las compartir las alegrías con alegrías con María? María? 

Una alegría compartida, una alegría centuplicada. La paz conUna alegría compartida, una alegría centuplicada. La paz con
Dios es patrimonio de las almas buenas. «Servid al Señor con alegría».Dios es patrimonio de las almas buenas. «Servid al Señor con alegría».
«Alegraos en el Señor, lo repito. Alegraos en el Señor«Alegraos en el Señor, lo repito. Alegraos en el Señor».».

Esta doble recomendación de San Pablo es más Esta doble recomendación de San Pablo es más verdadera paraverdadera para
las almas marianas que vivlas almas marianas que viven bajo la mirada de María, causa de nuestraen bajo la mirada de María, causa de nuestra
alegría. Respiran por lo mismo una atmósfera de serenidad y dealegría. Respiran por lo mismo una atmósfera de serenidad y de
contento.contento.

Ofrecidas a María nuestras alegrías se purificaran e intensifican.Ofrecidas a María nuestras alegrías se purificaran e intensifican.
Son puras porque están libres de todo egoísmo y amor propio.Son puras porque están libres de todo egoísmo y amor propio.

Compartida con María mi alegría, es pura: si he aceptado esCompartida con María mi alegría, es pura: si he aceptado es
María quien ha aceptado en mí. ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, MadreMaría quien ha aceptado en mí. ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Madre
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mía!. Por la misma razón mis alegrías se intensifican: no hay egoísmomía!. Por la misma razón mis alegrías se intensifican: no hay egoísmo
y las comparto con mi Reina, toda alegría intensa necesita comunicarse.y las comparto con mi Reina, toda alegría intensa necesita comunicarse.

El niño que ha recibido un premio, un regalo necesita mostrarloEl niño que ha recibido un premio, un regalo necesita mostrarlo
a todos a cuantos halla. En nuestras grandes alegrías nos voa todos a cuantos halla. En nuestras grandes alegrías nos volvemoslvemos
niños y queremos compartirlas con todos. Compartámosla tambiénniños y queremos compartirlas con todos. Compartámosla también
con María y nuestras alegrías ganarán en dulzcon María y nuestras alegrías ganarán en dulzura y en pureza.ura y en pureza.

¿Cómo ¿Cómo consultar consultar a a María? María? 

Hablemos a María ingenuamente como Jesús hablaba a la Hablemos a María ingenuamente como Jesús hablaba a la VirgenVirgen
de todo cuanto le interesaba. ¡Qué delicioso dialogar entre Jesús yde todo cuanto le interesaba. ¡Qué delicioso dialogar entre Jesús y
María sobre cuanto hacían, veían y oían!.María sobre cuanto hacían, veían y oían!.

Jesús hablaba a María del manejo de la casa de Nazaret, delJesús hablaba a María del manejo de la casa de Nazaret, del
trigo que Ella molía, de la trigo que Ella molía, de la levadura que vería en la masa, de levadura que vería en la masa, de los vestidoslos vestidos
que arreglaba, de los trabajos y fatigas de San José…que arreglaba, de los trabajos y fatigas de San José…

 A  A veces veces le le hablaba hablaba del del gozo gozo de de la la vecina vecina que que había había encontradoencontrado

la dracma perdida, de los pajaritos del campo, de las flores de losla dracma perdida, de los pajaritos del campo, de las flores de losprados, de los lobos que el buen pastor ponía en fuga con peligro de suprados, de los lobos que el buen pastor ponía en fuga con peligro de su
vida, de la gallina que cubría a sus polluelos … ¡Qué dulvida, de la gallina que cubría a sus polluelos … ¡Qué dulce el cambioce el cambio
de ideas entre Jesús y María!.de ideas entre Jesús y María!.

Como Jesús Como Jesús comuniquemos a María comuniquemos a María todo cuanto todo cuanto nos interesanos interesa
a lo largo del día: nuestras ocupaciones…, laa lo largo del día: nuestras ocupaciones…, las personas que vemos…,s personas que vemos…,
nuestro estado físico…, sobre todo nuestro estado del alma, losnuestro estado físico…, sobre todo nuestro estado del alma, los
pensamientos que nos ocurren al ir y venir… nuestras mismaspensamientos que nos ocurren al ir y venir… nuestras mismas
distracciones.distracciones.

Estas son reflexiones que a veces nos llevan muy lejos. Si enEstas son reflexiones que a veces nos llevan muy lejos. Si en
vez de hacérnoslas a nosotros mismos, las hacemos a vez de hacérnoslas a nosotros mismos, las hacemos a María, Ella nosMaría, Ella nos

mantendrá atentos al deber presente.mantendrá atentos al deber presente.

San Luis María nos dice que esta comunicación se hace conSan Luis María nos dice que esta comunicación se hace con
una ojeada rápida del espíritu, de manera natural. No necesitamosuna ojeada rápida del espíritu, de manera natural. No necesitamos
fórmulas, bastan palabras familiares, intersecciones, muchas vecesfórmulas, bastan palabras familiares, intersecciones, muchas veces
una simple mirada. ¡Es tan fácil a un hijo haceruna simple mirada. ¡Es tan fácil a un hijo hacerse entender de su madre!.se entender de su madre!.

¿Cómo ¿Cómo seguir las seguir las inspiraciones inspiraciones de de María? María? 

María nos deja oír su voz María nos deja oír su voz en el fondo del alma por en el fondo del alma por las inspiracioneslas inspiraciones
de su gracia. No debemos tomar como inspiraciones todos losde su gracia. No debemos tomar como inspiraciones todos los
pensamientos de hacer una buena acción, pueden venir de otra parte.pensamientos de hacer una buena acción, pueden venir de otra parte.
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GeneralmenteGeneralmente, la dificultad no est, la dificultad no está en reconocer sino á en reconocer sino en seguir en seguir 
prontamente las inspiraciones de la gracia. Esa voz interior pide unprontamente las inspiraciones de la gracia. Esa voz interior pide un
sacrificio. No estamos obligados a seguir el llamamiento; la inspiraciónsacrificio. No estamos obligados a seguir el llamamiento; la inspiración
nos invita, no nos invita, no nos impone; es nos impone; es María invitándonos a María invitándonos a amar más y mejor amar más y mejor 
a Jesús; sepamos como Ella deca Jesús; sepamos como Ella decir SI a lo que nos pide.ir SI a lo que nos pide.

 A  A vevececes s dedecicimomos s esesta ta papalalabrbra a y y la la fefelilicicidadad d es es nunuesestrtraa

recompensa.recompensa.
 A  A veces veces pasamos pasamos de de largo largo y y hemos hemos perdido perdido ocasión ocasión de de agradar agradar 

a nuestra Madre.a nuestra Madre.
 A  A veceveces s sossostentenemos emos una una larglarga a luchlucha: a: habhabla la MaríMaría, a, habhabla la la la gragraciacia

con voz dulce, suplicante, imperiosacon voz dulce, suplicante, imperiosa, - SI es la voz de María - , - SI es la voz de María - y quierey quiere
oírla también de nuestros labios. No resistamos.oírla también de nuestros labios. No resistamos.

¡SI Madre. Por ¡SI Madre. Por VVos todo lo que queráis aunque cueste!.os todo lo que queráis aunque cueste!.

¿Cómo ¿Cómo luchar luchar con con María? María? 

Las tentaciones diarias son una molesta cruz, pero son unaLas tentaciones diarias son una molesta cruz, pero son unaocasión de mostrar nuestro amor a ocasión de mostrar nuestro amor a Dios. ¡Cuánto nos alentará pensar Dios. ¡Cuánto nos alentará pensar 
que es María quien, luchando por nosotros y con nosotros añade unque es María quien, luchando por nosotros y con nosotros añade un
episodio más a la guerra que adelanta contra el demonio!. Ella es laepisodio más a la guerra que adelanta contra el demonio!. Ella es la
Virgen victoriosa en todas las batallas de Virgen victoriosa en todas las batallas de Dios, es la Mujer Dios, es la Mujer aplastandoaplastando
en su raza la cabeza del Dragón. Cada cristiano debe aquí tambiénen su raza la cabeza del Dragón. Cada cristiano debe aquí también
completar completar -como diría San -como diría San Pablo- Pablo- lo que lo que falta a falta a la victoria de la victoria de Jesús yJesús y
de María. Nuestra pelea es continuación de su guerra.de María. Nuestra pelea es continuación de su guerra.

¡Qué consoladora y alentadora idea: la guerra con que el demonio¡Qué consoladora y alentadora idea: la guerra con que el demonio
nos asedia es un ataque a la Virgen en sus hijosnos asedia es un ataque a la Virgen en sus hijos!. Esta de por medio el!. Esta de por medio el
honor, honor, la victoria, la pureza la victoria, la pureza de María de María -no la suya -no la suya propia- propia- pero si la pero si la dede
sus hijos. Diré, pues, a la Virgen:sus hijos. Diré, pues, a la Virgen: Da mihi virtutem contra hostesDa mihi virtutem contra hostes

tuostuos. Dame fuerza contra tus enemigos.. Dame fuerza contra tus enemigos.

Defenderemos en nosotros SU gracia: nuestra es laDefenderemos en nosotros SU gracia: nuestra es la
Omnipotencia suplicante de María. ¿Quién no siente redobladas susOmnipotencia suplicante de María. ¿Quién no siente redobladas sus
fuerzas combatiendo con María?. Suyo es el combate, la victoria esfuerzas combatiendo con María?. Suyo es el combate, la victoria es
suya. Luchando en nosotros, por nosotros, con nosotros la Virgensuya. Luchando en nosotros, por nosotros, con nosotros la Virgen
consigue una victoria más en la serie interminable de combates paraconsigue una victoria más en la serie interminable de combates para
llevar a la humanidad a Dios. No estamos solos. Marianillevar a la humanidad a Dios. No estamos solos. Marianizando nuestrazando nuestra
lucha multiplicamos el esfuerzo y centuplilucha multiplicamos el esfuerzo y centuplicamos el ardor.camos el ardor.

Para que os ame, os sirva y os invoque siPara que os ame, os sirva y os invoque siempre en la tentaciónempre en la tentación
¡venid a mi socorro, ¡venid a mi socorro, oh Madre de bondad!.oh Madre de bondad!.
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¿Cómo ¿Cómo rezar rezar a a María? María? 

En el Ave, en el Rosario, en nuestras plegarias dirigidas a laEn el Ave, en el Rosario, en nuestras plegarias dirigidas a la
Reina, nuestra piedad mariana imitará la actitud, la modestia, el fervor Reina, nuestra piedad mariana imitará la actitud, la modestia, el fervor 
de la Virgen, procurando contemplar y compartir con María losde la Virgen, procurando contemplar y compartir con María los
sentimientos de cada actitud, de cada misterio de la Madre y del Hijo.sentimientos de cada actitud, de cada misterio de la Madre y del Hijo.

Procuremos sobre todo imitar las virtudProcuremos sobre todo imitar las virtudes que nuestros divinos modeloses que nuestros divinos modelosnos han dado.nos han dado.

Pero sobre todo aquí nos unimos a Jesús para alabar y honrar Pero sobre todo aquí nos unimos a Jesús para alabar y honrar 
dignamente a su Madre. «Me uno a todos los santos que hay en eldignamente a su Madre. «Me uno a todos los santos que hay en el
cielos, a todos los justos que hay en la tiercielos, a todos los justos que hay en la tierra, a todas las almas fielesra, a todas las almas fieles
que hay en este sitio; me uno a Vos, Jesús mío, para alabar dignamenque hay en este sitio; me uno a Vos, Jesús mío, para alabar dignamentete
a vuestra Santísima Madre y alabaros en Ella y por Ella». ¡Que hermosoa vuestra Santísima Madre y alabaros en Ella y por Ella». ¡Que hermoso
preámbulo éste de San Luis María al empezar el Santo Rosario!.preámbulo éste de San Luis María al empezar el Santo Rosario!.

Nos dirigimos a María como hijos. Nuestra piedad filial debe, por Nos dirigimos a María como hijos. Nuestra piedad filial debe, por 
tanto, ser la piedad del Hijo de María, Jesús que se incorpotanto, ser la piedad del Hijo de María, Jesús que se incorpora a nosotrosra a nosotros
para honrar a su Madre, o mejor, que nos incorpora a su Cuerpo místico,para honrar a su Madre, o mejor, que nos incorpora a su Cuerpo místico,

que es el que es el que reza cuando que reza cuando reza a la Virgen; Jesús reza a la Virgen; Jesús en nosotros. Laen nosotros. La
alabanza viene de todos los predestinados: Jesús, los santos del cielo,alabanza viene de todos los predestinados: Jesús, los santos del cielo,
las almas fieles de la tierra, como dice Montfortlas almas fieles de la tierra, como dice Montfort..

Jesús y los redimidos con su graciJesús y los redimidos con su gracia forman la gran familia quea forman la gran familia que
reza a la Madre. Qué hermosa reareza a la Madre. Qué hermosa realidad. Rezo a la Virgen, no yo sinolidad. Rezo a la Virgen, no yo sino
Cristo reza en mí. Porque cuando el cristiano en gracia obra es JesúsCristo reza en mí. Porque cuando el cristiano en gracia obra es Jesús
quien obra en él. La piedad filial de Cquien obra en él. La piedad filial de Cristo, dependiente en todos susristo, dependiente en todos sus
misterios de María, obrará en nosotros llamados a reproducir al Himisterios de María, obrará en nosotros llamados a reproducir al Hijo dejo de
la Virgen: somos la continuación aquí debajo de la piedad mariana dela Virgen: somos la continuación aquí debajo de la piedad mariana de
Jesús. «En honor y unión de la sumisiJesús. «En honor y unión de la sumisión que a Sabiduría encarnadaón que a Sabiduría encarnada
quiso observar para con vuestra maternidad», hemos dicho a María enquiso observar para con vuestra maternidad», hemos dicho a María en
nuestra fórmula de Consagración. Jesnuestra fórmula de Consagración. Jesús, pues, nos inspira el amor aús, pues, nos inspira el amor a
su Madre. ¡Consoladora y sublime doctrina!. Contemplamos aquísu Madre. ¡Consoladora y sublime doctrina!. Contemplamos aquí
también, en cierto modo, también, en cierto modo, lo que falta a la piedad mlo que falta a la piedad mariana de Jesús. Alariana de Jesús. Al
rezar el Rosario Jesús en nosotros perpetúa su ternura filial con María.rezar el Rosario Jesús en nosotros perpetúa su ternura filial con María.
Es el Cuerpo místico, en acto de piedad filial con la Madre de CristoEs el Cuerpo místico, en acto de piedad filial con la Madre de Cristo
total.total.

«A Jesús por María» es la síntesis de «A Jesús por María» es la síntesis de todo nuestro marianismo.todo nuestro marianismo.

«¡A María por Jesús» es vivir «¡A María por Jesús» es vivir plenamente todo nuestro cristianismo.plenamente todo nuestro cristianismo.

Vida cristiana, no lo olvidemos, es vida mariana.Vida cristiana, no lo olvidemos, es vida mariana.
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Nuestros saludos a María serán celestiales y divinos: Jesús hablaNuestros saludos a María serán celestiales y divinos: Jesús habla
en nosotros y por nosotros. Oración gratísima a María. Antes nosen nosotros y por nosotros. Oración gratísima a María. Antes nos
perdíamos en María para diriperdíamos en María para dirigirnos a Jesús. Ahora nos perdemos engirnos a Jesús. Ahora nos perdemos en
Jesús para alabarla dignamente. Es toda la Iglesia la que ora enJesús para alabarla dignamente. Es toda la Iglesia la que ora en
nosotros: nuestra oración será omnipotente.nosotros: nuestra oración será omnipotente.

El Rosario rezado, contemplado y meditado con Jesús es unaEl Rosario rezado, contemplado y meditado con Jesús es una

oración sublime al alcance de todos en cualoración sublime al alcance de todos en cualquier lugar y en cualquier quier lugar y en cualquier 
momento. Recémosle a la Virgen al dictado de Jesús, quien compusomomento. Recémosle a la Virgen al dictado de Jesús, quien compuso
el saludo que el el saludo que el ángel no hizo mas ángel no hizo mas que repetir. que repetir. Aprenderemos la lecciónAprenderemos la lección
sublime de Jesús: «Ejemplo os he sublime de Jesús: «Ejemplo os he dado para que de hecho así hagáisdado para que de hecho así hagáis
vosotros». Como me sometí a María así hagáis vosotros en honor yvosotros». Como me sometí a María así hagáis vosotros en honor y
unión de mi sumisión para con Ella.unión de mi sumisión para con Ella.

CANTOCANTO

A San Luis María de MontfortA San Luis María de Montfort

El tipo:El tipo:

Ved a Montfort, Profeta del AltísimoVed a Montfort, Profeta del Altísimo
desciende de la mística montaña;desciende de la mística montaña;
nuevo Moisés al cristianismo traenuevo Moisés al cristianismo trae
de un código de paz las nuevas tablasde un código de paz las nuevas tablas..
Evangelista del amor marianoEvangelista del amor mariano
como Juan su cabeza reclinabacomo Juan su cabeza reclinaba
en el amante Corazón de Cristo…en el amante Corazón de Cristo…
Y al sondear las infinitas ansias,Y al sondear las infinitas ansias,
los dilatados senos,los dilatados senos,
las sensaciones tiernas, delicadaslas sensaciones tiernas, delicadas

del alma de Jesús, ve los SECRETOSdel alma de Jesús, ve los SECRETOSde aquella celestial SION amada,de aquella celestial SION amada,
de la Gloriosa Virgen sin mancilla,de la Gloriosa Virgen sin mancilla,
honor del mundo, de los cielos gala.honor del mundo, de los cielos gala.
Contemplando su nítida hermosuraContemplando su nítida hermosura
su poderosa concepción se exaltasu poderosa concepción se exalta
se aviva el pensamiento,se aviva el pensamiento,
su corazón de serafín se inflamasu corazón de serafín se inflama
y empuñando el Rosario en la siniestray empuñando el Rosario en la siniestra
y el Santo Crucifijo por sus armas,y el Santo Crucifijo por sus armas,
en cláusulas ardientes,en cláusulas ardientes,
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en frases abrasadasen frases abrasadas
descubriendo a la tierra UN GRAN descubriendo a la tierra UN GRAN SECRETOSECRETO
así sus labios fervorosos hablan:así sus labios fervorosos hablan:

El MensajeEl Mensaje

Mortales, atentos oíd mis palabrasMortales, atentos oíd mis palabras

que no son aprendidas en librosque no son aprendidas en librosque humanos ingenios felices trazaran…que humanos ingenios felices trazaran…
Son enigmas del Rey de la GloriaSon enigmas del Rey de la Gloria
arcanos profundos – santas arcanos profundos – santas enseñanzas-.enseñanzas-.
Portador de un SECRETO divino,Portador de un SECRETO divino,
con notable embajada,con notable embajada,
a la tierra que muere de amoresa la tierra que muere de amores
el Señor amoroso me manda.el Señor amoroso me manda.

Es llegada la ERA DE MARÍAEs llegada la ERA DE MARÍA
la era sagradala era sagrada
de los de los grandes, fervientes Apóstolesgrandes, fervientes Apóstoles
de inmortales, divinas hazañas!...de inmortales, divinas hazañas!...

-Los que andáis por caminos torcidos-Los que andáis por caminos torcidos
con llanto en los ojos y el luto en el alma,con llanto en los ojos y el luto en el alma,
y pisáis aceradas espinasy pisáis aceradas espinas
que crueles desangran…que crueles desangran…
Si queréis arribar a las cumbresSi queréis arribar a las cumbres
donde asienta sus muros LA CIUDAD SAGRADA,donde asienta sus muros LA CIUDAD SAGRADA,
¡Venid a María¡Venid a María
Es secreta esclava!Es secreta esclava!
Si anheláis remontar vuestro vueloSi anheláis remontar vuestro vuelo
dejando del mundo las fétidas ciénagasdejando del mundo las fétidas ciénagas
y volar en los altos espaciosy volar en los altos espacios

donde el sol de la gloria su lumbre derdonde el sol de la gloria su lumbre derramaramavenid a Maríavenid a María
es gigante AGUILAes gigante AGUILA
de vuelo tendidode vuelo tendido
que a las almas transporta en sus alasque a las almas transporta en sus alas..

Suspiráis, corazones amantes,Suspiráis, corazones amantes,
para vuestras almaspara vuestras almas
a los besos de miel del Esposoa los besos de miel del Esposo
de amor de amor transformarlas?...transformarlas?...

 Acudid,  Acudid, acudid acudid a a MaríaMaría
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¡Oh dichoso quien more de asiento¡Oh dichoso quien more de asiento
dentro de los muros de esa CIUDAD santa!dentro de los muros de esa CIUDAD santa!
¡Feliz quien franquée¡Feliz quien franquée
los umbrales de aquesta RECAMARAlos umbrales de aquesta RECAMARA
y la y la LUZ fulgurante, divinaLUZ fulgurante, divina

que despide esa vívida lámparaque despide esa vívida lámparale alumbre sus rayosle alumbre sus rayos
las hondas entrañas!...las hondas entrañas!...
descubriendo su rostro de Madredescubriendo su rostro de Madre
y su IMAGEN le deje grabaday su IMAGEN le deje grabada
con vislumbres de cielo… HONDAMENTEcon vislumbres de cielo… HONDAMENTE
HONDAMENTE EN HONDAMENTE EN EL FONDO DEL ALEL FONDO DEL ALMA.MA.

¡Vivid por María! ¡Vivid con María!¡Vivid por María! ¡Vivid con María!
Y en Ella fundido AMADLA, sí AMADLA.Y en Ella fundido AMADLA, sí AMADLA.
Ella en cambio os franquea las puertasElla en cambio os franquea las puertas
del místico alcázar del místico alcázar 
de su fiel Corazón amoroso,de su fiel Corazón amoroso,

vergel oreado de célicas aurasvergel oreado de célicas auras
purísimo lecho de cándidas florespurísimo lecho de cándidas flores
escudo invencible, crisol de las almas.escudo invencible, crisol de las almas.

¡Vivid en María!¡Vivid en María!
¡Amadla, sí, Amadla!¡Amadla, sí, Amadla!

Los ApóstolesLos Apóstoles

Enmudeció el Enmudeció el Profeta. A Profeta. A su conjurosu conjuro
UNA LEGION DE FERVOROSAS ALMASUNA LEGION DE FERVOROSAS ALMAS
de recio temple, de alentar pujantede recio temple, de alentar pujante

como bandada de caudales águilascomo bandada de caudales águilasse levantó del mundo.se levantó del mundo.

¡Son los heraldos de la Virgen Santa!¡Son los heraldos de la Virgen Santa!
Los guerreros marianos que se agrupanLos guerreros marianos que se agrupan
en torno de la cándidaen torno de la cándida
bandera nobilísimabandera nobilísima
que Montfort victorioso tremolara.que Montfort victorioso tremolara.

¡Miradlos! ¡Ellos son!¡Miradlos! ¡Ellos son!
Por la llanura avanzanPor la llanura avanzan
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como escuadrón en orden de batalla.como escuadrón en orden de batalla.
Dispuestos vienen a esgrimir la espadaDispuestos vienen a esgrimir la espada
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Dispuestos vienen a esgrimir la espadaDispuestos vienen a esgrimir la espada
contra las huestes del maligno monstruocontra las huestes del maligno monstruo
que el imperio de Crique el imperio de Cristo desbaratan…sto desbaratan…
-a derribar las altaneras torres-a derribar las altaneras torres
de la soberbia humana…de la soberbia humana…
-a demoler los diamantinos muros-a demoler los diamantinos muros

de la moderna Jericó, que de la moderna Jericó, que ufanaufanasus torres marfileñas por los espacios lanza.sus torres marfileñas por los espacios lanza.

¡Suyo es el triunfo! ¡La victoria es suya!¡Suyo es el triunfo! ¡La victoria es suya!

Es la Virgen su excelsa CapitanaEs la Virgen su excelsa Capitana
que los prevée de armas invenciblesque los prevée de armas invencibles
en su sagrado CORAZÓN forjadas.en su sagrado CORAZÓN forjadas.

No se abate su espíritu bizarro.No se abate su espíritu bizarro.
-Son hijos de Leví, son de su raza!-Son hijos de Leví, son de su raza!
-Son nubes tronadoras-Son nubes tronadoras
Si a las campiñas de verdor esmaltanSi a las campiñas de verdor esmaltan

con su lluvia benéfica, a su pasocon su lluvia benéfica, a su paso
contra el pecado y el infierno braman.contra el pecado y el infierno braman.
Son férvidos ApóstolesSon férvidos Apóstoles
llenos de celo, respirando llamas.llenos de celo, respirando llamas.

Macabeos de Cristo y de MaríaMacabeos de Cristo y de María
Luchan hiriendo, derribando matan.Luchan hiriendo, derribando matan.

Una ilusión radianteUna ilusión radiante
acarician sus almasacarician sus almas
es el resorte mágicoes el resorte mágico
que a combatir los lanza:que a combatir los lanza:

NO DESCNO DESCANSAR HASTA RENDIR AL MUNDO A ANSAR HASTA RENDIR AL MUNDO A LOS PIESLOS PIES
DE MARIA INMACULADADE MARIA INMACULADA

¡Preside nuestras luchas desde el cielo!¡Preside nuestras luchas desde el cielo!
¡Bendice tu LEGIÓN, oh gran ¡Bendice tu LEGIÓN, oh gran Patriarca!Patriarca!
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ORACIÓN A MARÍA PORACIÓN A MARÍA PARA SUS FIEARA SUS FIELES ELES ESCLAVOSSCLAVOS
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 San Luis María de Montfort San Luis María de Montfort

¡Ave María, Hija bienamada del ¡Ave María, Hija bienamada del Eterno Padre, AEterno Padre, Ave María, Madreve María, Madre
admirable del Hijo; Ave María, Esposa fidelísima del Espíritu Santo;admirable del Hijo; Ave María, Esposa fidelísima del Espíritu Santo;

 Av Ave e MarMaríaía, , mi mi ququerierida da MadMadre, re, mi mi amaamable ble DueDueña ña y y mi mi podpoderoerosa sa SoSobeberanrana;a;

 Ave, mi  Ave, mi alegría, mi gloria, alegría, mi gloria, mi corazón mi corazón y mi y mi alma!.alma!.

Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por 
 justicia;  justicia; y y todavía todavía no no lo lo soy soy bastante; bastante; yo yo me me doy doy a a VVos os por por enteroentero
nuevamente, en calidad de esclavo eterno, sin reservarnuevamente, en calidad de esclavo eterno, sin reservarme nada parame nada para
mí ni para otro. Si aún veis en mí algo que no Os pertenezca, Osmí ni para otro. Si aún veis en mí algo que no Os pertenezca, Os
suplico lo toméis en este momento, y Os hagáis Dueña absoluta de misuplico lo toméis en este momento, y Os hagáis Dueña absoluta de mi
poder; destruyas, desarraiguéis y aniquiléis en mí todo lo que desgarrapoder; destruyas, desarraiguéis y aniquiléis en mí todo lo que desgarra
a Dios, y plantéis, cuidéis y obréis en mí todo lo que Os plazca.a Dios, y plantéis, cuidéis y obréis en mí todo lo que Os plazca.

Que la luz de vuestra fe disipe las tiQue la luz de vuestra fe disipe las tinieblas de mi espíritu; quenieblas de mi espíritu; que
vuestra profunda humildad reemplace mi orgullo; que vuestra sublimevuestra profunda humildad reemplace mi orgullo; que vuestra sublime

contemplación sujete las distracciones de contemplación sujete las distracciones de mi imaginación vagabunda;mi imaginación vagabunda;que vuestra continua vista de Dios llene mi memorique vuestra continua vista de Dios llene mi memoria de su presencia;a de su presencia;
que el incendio de la caridad de vuestro corazón dilate y abrase laque el incendio de la caridad de vuestro corazón dilate y abrase la
tibieza y frialdad del mío; que vuestras virtudes ocupen el tibieza y frialdad del mío; que vuestras virtudes ocupen el lugar de mislugar de mis
pecados; que vuestros méritos sean mi adorno y mi suplemento antepecados; que vuestros méritos sean mi adorno y mi suplemento ante
Dios.Dios.

En fin, mi queridísima En fin, mi queridísima y bienamada Madre, hy bienamada Madre, haced, si se puede,aced, si se puede,
que no tenga yo otro espíritu sino el vuestro para que no tenga yo otro espíritu sino el vuestro para conocer a Jesucristoconocer a Jesucristo
y sus voluntades; que no tenga yo otra alma sino ly sus voluntades; que no tenga yo otra alma sino la vuestra para alabar a vuestra para alabar 
y glorificar al Señor; que no tenga yo otro y glorificar al Señor; que no tenga yo otro corazón sino el vuestro paracorazón sino el vuestro para
amar a Dios con un amor amar a Dios con un amor puro y con amor ardipuro y con amor ardiente como Vos. No osente como Vos. No os
pido ni visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni placeres, aunque seanpido ni visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni placeres, aunque sean

espirituales.espirituales.

 A  A vos pertenece ver claramente sin tinieblas; a Vos el vos pertenece ver claramente sin tinieblas; a Vos el gustar gustar 
plenamente, sin amarguplenamente, sin amargura; a Vra; a Vos triunfar glorioos triunfar gloriosamente a la diestra desamente a la diestra de
vuestro Hijo en el cielo, sin humillación alguna; a Vos mandar vuestro Hijo en el cielo, sin humillación alguna; a Vos mandar 
absolutamente a los ángeles, a los hombres y a los demonios, sinabsolutamente a los ángeles, a los hombres y a los demonios, sin
resistencia y, en fin, el disponer, según vuestra volresistencia y, en fin, el disponer, según vuestra voluntad, de todos losuntad, de todos los
bienes de Dios, sin reserva alguna.bienes de Dios, sin reserva alguna.

He ahí, divina María, la buenísima parte que el Señor Os haHe ahí, divina María, la buenísima parte que el Señor Os ha
dado y que jamás se Os quitará: lo cual me da una gran alegría. Endado y que jamás se Os quitará: lo cual me da una gran alegría. En
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cuanto a mí aquí abajo, no quiero otra cosa que lcuanto a mí aquí abajo, no quiero otra cosa que la que Voa que Vos tuvisteis, as tuvisteis, a
saber: creer puramente sin gustar ni ver nada; sufrir alegremente, sinsaber: creer puramente sin gustar ni ver nada; sufrir alegremente, sin
consuelo de las criaturas; morir continuamente a mí mismo, sinconsuelo de las criaturas; morir continuamente a mí mismo, sin
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consuelo de las criaturas; morir continuamente a mí mismo, sinconsuelo de las criaturas; morir continuamente a mí mismo, sin
descanso; y trabajar fuertemdescanso; y trabajar fuertemente para Vente para Vos, sin interés alguno, como elos, sin interés alguno, como el
más vil de vuestros esclavos.más vil de vuestros esclavos.

La única gracia que Os pido, por pura misericordia, es que,La única gracia que Os pido, por pura misericordia, es que,
todos los días y momentos de mi vida, diga tres vecestodos los días y momentos de mi vida, diga tres veces Amén; Así seaAmén; Así sea,,
a todo lo que Vos habéis hecho en la tierra, cuando viváis en ella;a todo lo que Vos habéis hecho en la tierra, cuando viváis en ella; AsíAsí
seasea, a todo lo que al presente hacéis en el cielo;, a todo lo que al presente hacéis en el cielo; Así seaAsí sea, a todo lo que, a todo lo que
hacéis en mi alma, a fin de que no esté en ella sino Vos para glorificar hacéis en mi alma, a fin de que no esté en ella sino Vos para glorificar 
plenamente a Jesús en mí, durante el tiempo y la eternidad.plenamente a Jesús en mí, durante el tiempo y la eternidad.

 Amén. Amén.
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CONSAGRACIÓN DESDE EL VIENTRE MATERNOCONSAGRACIÓN DESDE EL VIENTRE MATERNO

María, como un embrión que se va María, como un embrión que se va gestando en el vientre de sugestando en el vientre de su
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madre, me vengo a colocar en tu vientre bendito en un acto de amor ymadre, me vengo a colocar en tu vientre bendito en un acto de amor y
de obediencia a la Voluntad del Padre, mi Señor Jesús, que me dice:de obediencia a la Voluntad del Padre, mi Señor Jesús, que me dice:
«hijo ahí tienes a tu madre».«hijo ahí tienes a tu madre».

Con este fin te consagro cada uno de mis Con este fin te consagro cada uno de mis órganos, miembros,órganos, miembros,sentidos y potencias: el entendimiento, la memoria y la voluntad, elsentidos y potencias: el entendimiento, la memoria y la voluntad, el
inconsciente y subconsciente. Te consagro cada uno de los dones,inconsciente y subconsciente. Te consagro cada uno de los dones,
virtudes y carismas cvirtudes y carismas con que el Padre creador ha adornado mi ser: mion que el Padre creador ha adornado mi ser: mi
libertad, mi imaginación, mis instintos, mi capacidad para amar y paralibertad, mi imaginación, mis instintos, mi capacidad para amar y para
elegir, mi capacidad de movimiento, los tiempos y espacios en queelegir, mi capacidad de movimiento, los tiempos y espacios en que
transcurrirá mi existencia.transcurrirá mi existencia.

TTe consagro todo lo que ha de ser me consagro todo lo que ha de ser mi niñez, mi adolescenci niñez, mi adolescencia,ia,
mi juventud y mi madurez. Aprenda a caminar de tu mano hacia Dios.mi juventud y mi madurez. Aprenda a caminar de tu mano hacia Dios.

 Aprend Aprenda a a a reírreír, , a a enconencontrar trar el el conociconocimiento miento y y el el sentido sentido de de una una lágrimalágrima,,
aprenda en Ti a triunfar y fracasar; a esperar, a escuchar y respirar, aaprenda en Ti a triunfar y fracasar; a esperar, a escuchar y respirar, a
mirar y gustar y así no caer en el desmirar y gustar y así no caer en el desorden de los sentidos.orden de los sentidos.

Crezca, Crezca, pero no yo sino tu Hijo bendito en mí, paraCrezca, Crezca, pero no yo sino tu Hijo bendito en mí, para
queque todo mi ser todo mi ser  vaya creciendo igualmente en la fe, la esperanza y la vaya creciendo igualmente en la fe, la esperanza y la
caridad, en amor hacia mi Padre Celestial, hacia mis padres en lacaridad, en amor hacia mi Padre Celestial, hacia mis padres en la
tierra, comprendiéndolos, respetándolos desde su propia historia; tierra, comprendiéndolos, respetándolos desde su propia historia; crezcacrezca
en amor hacia todos mis hermanos en el mundo, en especial hacia losen amor hacia todos mis hermanos en el mundo, en especial hacia los
más pobres y desamparados.más pobres y desamparados.

Crezca en mi tu pureza, tu castidad y tu virginidad. HazmeCrezca en mi tu pureza, tu castidad y tu virginidad. Hazme
crecer en la justicia, la sabiduría y la prudencia para ser un joven ycrecer en la justicia, la sabiduría y la prudencia para ser un joven y
más tarde un hombre verdaderamente libre, verdaderamente feliz, nomás tarde un hombre verdaderamente libre, verdaderamente feliz, no
una víctima de los vicios, idolatrías y esclavitudes… de la muerte enuna víctima de los vicios, idolatrías y esclavitudes… de la muerte en

vida. Mi condición futura: soltería, matrimvida. Mi condición futura: soltería, matrimonio, viudez o vida consagrada,onio, viudez o vida consagrada,de estudiante, trabajador, profesional o ama de casa, sea vivida ende estudiante, trabajador, profesional o ama de casa, sea vivida en
perfecta armonía con perfecta armonía con mi Padre del mi Padre del Cielo, Cielo, no haciendo no haciendo idolatrías deidolatrías de
ninguno de estos estados de vida, como tampoco de ninguno de estos estados de vida, como tampoco de los dones, graciaslos dones, gracias
y carismas que Dios a través de Ti vaya desarrollandy carismas que Dios a través de Ti vaya desarrollando en mí.o en mí.

Haz crecer también en mí el amor y el deseo que tuviste en elHaz crecer también en mí el amor y el deseo que tuviste en el
hacer siempre la Voluntad del Padre, al igual, que en la forhacer siempre la Voluntad del Padre, al igual, que en la fortaleza parataleza para
aceptar de Dios no solo los bienes, siaceptar de Dios no solo los bienes, sino también los «males» (cf. Jobno también los «males» (cf. Job
1, 21: 2, 10), y la sabiduría para ent1, 21: 2, 10), y la sabiduría para entender que no son males, porque unender que no son males, porque un
Padre no quiere el mal para sus hijosPadre no quiere el mal para sus hijos..
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Y por último Madre, coloco en tu Corazón Inmaculado mi vejez.Y por último Madre, coloco en tu Corazón Inmaculado mi vejez.
Ensáñame a envejecer, a vivir con ánimo seguro y confiado este belloEnsáñame a envejecer, a vivir con ánimo seguro y confiado este bello
momento de la vida, como Tú lo vivistmomento de la vida, como Tú lo viviste, confiando en el Padre, no ene, confiando en el Padre, no en
los hombres o en las dificultades de la vejez; y si alguna visicitud surgieralos hombres o en las dificultades de la vejez; y si alguna visicitud surgiera
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los hombres o en las dificultades de la vejez; y si alguna visicitud surgieralos hombres o en las dificultades de la vejez; y si alguna visicitud surgiera
en ella, poderla afrontar con entereza de ánimo como un digno Hijo deen ella, poderla afrontar con entereza de ánimo como un digno Hijo de
Dios, como un verdadero Hijo tuyo, con espíritu de oblación y sacrificio,Dios, como un verdadero Hijo tuyo, con espíritu de oblación y sacrificio,
de Eucaristía, como tu amado Hijo, mi Jesús; y no sea yo, sino ÉL ende Eucaristía, como tu amado Hijo, mi Jesús; y no sea yo, sino ÉL en
Mí.Mí.

Y junto a la vejez, te consagro también a mi hermana muerteY junto a la vejez, te consagro también a mi hermana muerte
corporal. Sea ella una continua experiencia de vida en corporal. Sea ella una continua experiencia de vida en Cristo, un morir Cristo, un morir 
para vivir, para vivir, Y en el último suspiro, sea tu Hijo Jesús, su cuerpo místiY en el último suspiro, sea tu Hijo Jesús, su cuerpo místicoco
expirando en mí, muriendo en mí a todo lo que Nexpirando en mí, muriendo en mí a todo lo que NO SEA DE DIOS. Y enO SEA DE DIOS. Y en
ese bello momento seas Tú dándome a luz para la vida eterna, para laese bello momento seas Tú dándome a luz para la vida eterna, para la
Nueva Jerusalén, para el abrazo final del Nueva Jerusalén, para el abrazo final del Padre.Padre.

En fin Madre, que mi experiencia de vida cristiEn fin Madre, que mi experiencia de vida cristiana sea un hundir ana sea un hundir 
mis raíces en Ti, respirar en Ti: Tiermis raíces en Ti, respirar en Ti: Tierra Nueva, para que entrelazadasra Nueva, para que entrelazadas
mis raíces a tus raíces, tus propias virtudes, pueda obtener de ti elmis raíces a tus raíces, tus propias virtudes, pueda obtener de ti el
fruto bendito de tu fruto bendito de tu vientre: Jesús. Amén. Amén.vientre: Jesús. Amén. Amén.

Observación: En Fátima la Santísima Virgen reveló el deseo más urgenteObservación: En Fátima la Santísima Virgen reveló el deseo más urgentede Dios para nuestros tiempos: La Consagración al Inmaculado Corazónde Dios para nuestros tiempos: La Consagración al Inmaculado Corazón
de María «Dios quiere establecer en el mundo la devoción y lade María «Dios quiere establecer en el mundo la devoción y la
Consagración a mi Corazón Inmaculado».Consagración a mi Corazón Inmaculado».
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DESPEDIDADESPEDIDA

«Vivid con particular compromi«Vivid con particular compromiso vuestra consagrso vuestra consagración a mí. Yación a mí. Yo estoy o estoy 
especialmente cerca de vosotros y despecialmente cerca de vosotros y deseo hacer sentir a cada uno deeseo hacer sentir a cada uno de


