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Los textos que a continuación se presentan están de un modo u otro 
conectados al tema de la Encarnación de Nuestro Señor, y fueron 
extraídos de la colección “Cruz de Jesús” donde el Padre Juan Gutiérrez, 
M.Sp.S. redactó la introducción, los títulos y las notas. 

¿Por qué este extracto? … La propia Cuenta de Conciencia de Conchita 
responde esta pregunta . . . . 

Dice Jesús: 

"So pretexto de que es muy alto Lo Del Verbo, no se les hace  conocer a las 
almas; muy poco Se Predica De Él, y la mayor parte de éstas, no saben siquiera 
lo que deben. Y sin embargo, Mi Vida entera fue toda para Anonadarme como 
Hombre, Honrándolo! 

¡Oh hija!, que los Sacerdotes de la Cruz publiquen Sus Grandezas, Su 
Inmensa Caridad al Encarnar para hacer felices a las almas, Su Infinito 
Abajamiento y Humillación... 

 
¡Y el mundo no Lo conoce ... 

 y ni Los Suyos piensan en Él...  

  y los corazones viven en las tinieblas y huyen de La Luz...! 

 
Por eso hay tantos errores,  
 porque les falta la claridad del Verbo a las almas...  

 
por eso hay tanta frialdad,  
 porque el Espíritu Santo no calienta los corazones...  

 
por eso la tibieza inunda al mundo espiritual, 
 porque no se medita en Este Verbo Hecho Carne por Amor...  
   en el porqué de Su Encarnación,  
    en para qué Se Hizo Hombre...(Tomo V, pp. 2761, T.2048.c) 

 

Que la lectura de estos textos nos ayuden : 

 
A adentrarnos en el conocimiento de La Segunda Persona Divina, 
 
  A Pensar más en Él  
 

   Y a meditar en Su Encarnación . . .  

 
para alejarnos de los errores actuales y de la tibieza espiritual
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Antes de esto me dijo (Jesús): 

"En el principio... ya existías tú para Mí, y antes de que tú 
fueras, Me dabas gloria... y en tu eternidad es decir, 
después de tu muerte, ya la recibo también... y lo mismo 
de los justos, que de los réprobos, recibo gloria y la He 
recibido, y la recibiré y todo esto en un punto, antes del 
principio, porque Yo, Ya Era, porque siempre He Sido y 
Seré..." 

¡Qué cosas sentía yo! Como sumido mi entendimiento en 
un caos, pero no de oscuridad, sino de luz, pero de luz 
que su mismo fulgor, diré, me cegaba... Aquella 
eternidad, aquel Principio... sin querer me lleva tras sí el 
corazón, me estira, me llama a sumergirme en aquel 
abismo insondable... y no a tenerme ahí en un mutismo o 
inacción, diré, sino que me sumerge, haciéndome sentir 
activamente y conocer, no se cómo explicar lo 
inexplicable... pero, repito, haciéndome sentir, el 
contacto purísimo del que es Eterno... de aquella 
inmensidad... de aquel Principio, a quien por temor de 
engañarme, temo acercarme. 

Estupefacta, y sin entender, le dije a mi Dios: 

¿Cómo puede ser esto, Señor, cómo había yo miserable 
de darte gloria, allá cuando yo no existía, cuando ni aun 
Me creabas, ni menos cuando todavía ni me muero, 
aunque me salve? 

"Para Mí, me contestó, no hay pasado ni futuro todo es 
presente ya te lo he dicho; y, con una mirada eterna... 
mirada de un Dios, abarco de eternidad a eternidad, de 
suerte que recibo siempre la gloria de Mis criaturas... ya 
en el cielo, ya en el infierno, según la libertad humana 
que yo he puesto en cada corazón, pero siempre se Me da 
gloria igual en el premio que en el castigo. 

Mira, el fin de la predestinación de cada alma es 
Glorificarme, de una manera o de otra. Para ti, Me 
repetía, hay pasado y hay futuro, para Mi todo es 
presente... en el Principio, Ya Era..." (Al tocarme este 
punto, yo me detenía y cortaba, corto, porque quería 
obedecer; pero todo lo anterior lo sentía, lo oía sin 
querer sino como de un golpe, que se yo padre mío, usted 
sabrá lo que hace conmigo pobre, tan tonta, y con tantas 
miserias)  

(C.C. 8,257-259). 
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No sé por qué me vino esto. Mi director me dijo que resista por 
unos 8 días para ver la voluntad de Dios, y he aquí, que 
aunque resista, el Señor me saca consecuencias que me llevan 
allá a aquel Principio eterno en que el Verbo era Dios... etc. 
etc. No quiero ni detenerme. 

Cuando me recojo a orar, me sume de repente, aunque con 
suavidad, con un arrastramiento dulce y quieto, a esas 
profundidades de lo increado que solo a Él pertenecen... se me 
dilata el alma... me pierdo... pero me pierdo, diré no en la 
oscuridad, sino en un piélago de Luz Divina. 

"Mira, me dijo hoy: De este abismo de Luz Eterna, brotan las 
Virtudes Teologales...  

• El Padre que es Luz... y es Verdad...  
• la Esperanza, que es el Verbo...  
• la Caridad, que es el Espíritu Santo 
 y todas Tres Personas Divinas son Luz, Caridad y Esperanza. 
Virtudes propias, no recibidas ni adquiridas, porque así como 
del sol brota la luz, de Este Sol Eterno... brotan o se producen 
estas Virtudes Divinas, emanadas de la Misma Divinidad. 

Se dan al hombre estas virtudes, pero su fundamento, Su 
Esencia está en Dios, por esto son tan puras, y son tan altas... 
son la personificación de la Trinidad Beatísima." 

Yo me resistía, padre mío y me dijo: 

"¿Qué, no Soy Dueño de darte Mis secretos si quiero?"  

No, mi Jesús, Le respondí: dispénsame, pero no me hables de 
eternidades ni Principios hasta el jueves que pasen los ocho 
días. 

Como que Se sonrió el Señor, y prosiguió: 

"Yo Te he amado desde toda una eternidad... y Me di por ti, por 
tu rescate antes que el mundo fuera... en aquel Principio... ya 
era Yo... el Verbo... y ya Me ofrecía por ti..." 

¿Qué, mi Jesús, ya padecías, cómo puede ser esto? 

"No padecía, Me contestó, porque Dios no puede padecer más 
que en cuanto Hombre, y en la tierra, por esto el Verbo Se hizo 
Carne... pero, entonces en aquel Principio, ya te rescataba Mi 
Voluntad, es decir, ya como Segunda Persona, Me ofrecía por 
tu rescate." 

Pero ¿cómo, Señor, si ni aún era el mundo? 

"Con una mirada... mirada eterna... mirada que envuelve en un 
punto el tiempo... y abarca la eternidad... Ya te miraba, me 
decía, y ya te rescataba, porque ya te amaba..."  

¡Qué cosas Dios mío, qué cosas...! 

"La eternidad, hija mía, Soy Yo Mismo... inmutable... todas 
Mis Perfecciones y Atributos ahí se encierran y si no fuera 
eterno y sin Principio, no fuera Dios, no sería, ni podría ser 
Dios.  

La Eternidad es el mayor, (así puede decirse porque en Mí nada 
es mayor) diré, de Mis Atributos... y en esta Eternidad envuelvo 
el tiempo y las criaturas todas." 

Ay, mi Señor, Le decía yo, no me internes en semejantes 
alturas... tengo también vergüenza de escribir estas cosas y aún 
de contarlas, será amor propio, mejor me quiero acurrucar 
entre tus llagas sacratísimas, meterme en tu divino y puro 
Corazón, que levantarme a semejantes alturas. 

"Pues en Mi Corazón, me dijo, encontrarás la eternidad, y los 
misterio todos, y al Verbo mismo que te persigue. 

¿No te acuerdas, me dijo, que te ofrecí alguna vez, (Jesús, que 
vergüenza me da decir esto, mejor me corría a esconder dentro 
de un caño... pero si soy el mismo caño... ¿qué haré? Vencerme 
y avergonzarme aplastándome) que te ofrecí alguna vez, repito, 
darte alas no solo de paloma, sino de águila, y que te 
remontaría a elevadas alturas en la contemplación?"  

Sí, mi padre, entonces lo recordé... y confundiéndome, no supe 
que hacerme... quisiera huir, esconderme debajo de la tierra... 
al cuerpo, lo pego en ella, pero al alma, al alma... ¿cómo la 
detengo, mi padre, si vuela, vuela... y es llevada por una fuerza 
superior, descansando solo allá en su centro, en aquella 
inmensidad eterna...?  

Yo bien comprendo que usted, padre mío, tiene razón en no 
querer que vuele por esas inmensidades, yo bien se que no lo 
merezco, como si a un cerdo le pusieran alas para hacer que se 
elevara, esto conozco que hace el Señor conmigo pero cerdo, 
jumento, y perro, toda de Él, y recibiendo perlas que ni 
siquiera sé estimar. Sin embargo, mi padre, con nada me 
quedo, y todo lo vuelvo con humildad amorosa a su Dueño 
eterno... 

¡Cuánto cuidado, descendiendo a la práctica digo, cuánto 
cuidado necesita el espíritu para conseguir su perfecta 
desnudez...! ¿Aquella pobreza que lo hace bienaventurado, aún 
en este pobre mundo... y su depuramiento? 

¡Ah Señor, Señor, ten compasión de mí, que si Tú no me das, 
nada tengo... si Tú no me levantas, me caigo... si Tú no me 
llenas, me quedo vacía... y solo con miserias mil. 

Después me dijo: 

"Quiero que procures amarme con perfecta caridad. Estudia 
cuánto encierra esta petición mía."  

Explíqueme usted esto, mi padre, que quiero dar gusto a mi 
Señor. 

¿Y por qué tantas cosas me dices ahora, Jesús mío? 

"Prepárate", me contestó. Entiendo que vendrá pronto alguna 
grande Cruz. Dos veces vi de repente a la Santísima Virgen de 
Guadalupe como muy apacible y tierna. 

Un acto de adoración. Anoche me acometió aquello que me 
quita las fuerzas, dos veces. En otra ocasión me dijo también 
esto: 

"Recibe Mi Palabra..." y después; "el Evangelio es Mi 
Palabra..."   (C.C. 8,263-268). 
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Dice Jesús: 

"He recibido a tu alma como a Mi prometida". 

(¡Válgame Dios, padre mío, y qué cosas!) Me dijo otra 
vez entonces: 

"En el principio era el Verbo... y ya te amaba... y la 
Encarnación fue la continuación del Amor Eterno, del 
Verbo Eterno... misterio de la unión para con el hombre, 
y para la unión posible del hombre con la Divinidad..." 

Muy levantado me tuvo el corazón, ansiando mi alma el 
recibirlo sacramentado. 

Se me pasaba decir que al acostarme tomé un poncho de 
seda para ponerlo en la cama, y sin esperarlo, voy 
oyendo la voz de mi Jesús que me dijo: 

"No lo uses; ¿qué no te has dado al que fue la pobreza 
misma?" Me avergoncé y lo quité luego, y buen cuidado 
tendré en adelante sobre el particular. Parece que el 
Señor me va a apretar y a vigilar. ¡Bendito sea! 

Muy temprano me fui cerca de mi Jesús; y al verlo hoy 
me volvió a repetir: 

"Eres Mi prometida, purifícate... es muy alto lo que te 
espera... el Padre y el Espíritu Santo asistirán." 

(Qué vergüenza Dios mío, de escribir estas cosas.) 

"La Pureza, no se puede unir con nada que sea no tan solo 
impuro, sino menos puro, con aquel depuramiento de que 
te he hablado... 

Mira, hija mía, me dijo muy amable el Señor: (yo creo 
que sería por la santa envidia que me causan las que 
viven en religión) La santidad no esta en el estado, 
aunque estos sean escalones, sino en la pureza de alma; el 
alma que tiene más pureza, esa es la que más se acerca a 
Dios, sea cualquiera su estado en la tierra. Purifícate, 
purifícate me repetía el Señor. 

¿Que no ves, continuó diciéndome, el fin con que hace 
tiempo te vengo trayendo? No te decía "prepárate"... 
"Quiero poseerte"... "El Verbo te persigue"... 
"Purifícate..." 

¡Para esto te he hecho vislumbrar mi grandeza... mi 
eternidad... mi inmensidad...!! Aquel Evangelio, se 
remonta al Principio sin principio... y ahí quiero 
sumergirte, en la eternidad oculta de Dios, porque Dios es 
Eternidad...  (C.C.8,275-277). 
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Dice Jesús: 

“El Evangelio es Mi Palabra, pero esta Palabra es El 
Verbo... porque El Verbo es Palabra que comunica la 
Vida... Vida sobrenatural que arrastra y eleva... Vida 
Divina procedente del Padre y comunicada al Espíritu 
Santo por el Padre y el Hijo desde toda una eternidad... 
porque en el principio ya era el Verbo de Dios, y en Él 
estaba, y vivía... y todas Tres las Divinas Personas, eran 
un Dios existente, con la misma vida y perfecciones 
infinitas, con la misma eternidad... e indisolubilidad, e 
inmutabilidad... sin principio en el principio... sin fin en el 
fin, eternos... eternos..!! 

Y el Verbo ya entonces te amaba... y este amor Lo hizo 
tomar la naturaleza humana para comunicarse... y para 
rehacer la imagen de Dios que había estampado en el 
alma del hombre, y éste la había casi borrado y la 
despreciaba...!!  

No sé ni puedo explicar lo que entiendo, con un rayo de 
luz que me infunden las palabras del Señor respecto a la 
enormidad del pecado, que mancha a esta divina imagen 
pura, purísima... blancura, hermosura... claridad... luz... 
y no sé tampoco como comprendo, allá en los ocultos 
misterios de un Dios, la necesidad de la reparación, pero 
de una reparación digna de semejante ultraje; no se si 
explico lo que siente mi alma y nunca había sentido ni 
comprendido más que muy obscuramente... 

La imagen santísima de aquella Trinidad soberana... de 
aquella majestad inmensa, manchada. ¡Qué horror! ¡qué 
aberración! ¡qué espantoso disparate del hombre!! ¡No 
puedo explicar lo que vislumbro... el pasmo que me ha 
quedado de semejante ultraje! ¡Qué malicia tiene el 
pecado, padre mío, si ni siquiera yo la había 
concebido...! 

¡Perdón, mi Dios, perdón, perdón para mí, y para todos 
los culpables! 

Entendí también entonces algo de la grandeza, y como el 
objeto, diré o el por qué del Misterio sublime de la 
Santísima Encarnación... en su utilidad para el hombre... 
en la purgación del pecado... en la reparación por medio 
del dolor divinizado por la Persona del Verbo hecho 
carne... en la satisfacción digna y única para con un Dios 
ofendido. Y esto lo entendí muy extensamente en cada 
punto, y como con una sola mirada... 

¡Qué cosas, Dios mío, Dios mío!, y más me maravillo que 
las guarde el Señor dentro de mí, hasta que puedo 
escribirlas, no permitiendo que las empañe u oscurezcan 
las cosas del mundo. 

Vi de repente, no en la Custodia, sino allá dentro de mí, 
cerrados los ojos, como he visto otras cosas que he dicho, 
a mi adorada Eucaristía, es decir a una forma 
consagrada, (digo consagrada, porque sentí a Dios en 
ella) como un sol, despidiendo y circundada de rayos de 
luz como que se movían, muy vivos y refulgentes. 
También como que se me dejaban y no se me dejaban ver, 
algo de luz, de rayos, de cosas que son, y no las alcanzo... 

Sentí también de repente, como si con suma suavidad se 
me fuera el alma como metiéndose en los misterios de 
Dios; esto es ciertamente inexplicable, aunque 
verdadero. 

Oí entonces que me dijo Jesús: 

"Mira: Dios es Misterio... Sus Misterios son Él mismo, en 
Ellos." 

A pesar de ser yo tan helada y miserable, no podía 
soportar el peso de semejantes dignaciones, y estando 
anonadada y aplastada le dije a mi Jesús: 

¡Ay, mi Jesús!, Tengo un sufrimiento muy hondo, un 
pesar de que Te bajes tanto... hasta mí; preferiría que Te 
quedaras allá con tus grandezas... 

 Y entonces luego me contestó así: 

"Pues a Mí, no me da pesar qué te abajes tú, sino gusto el 
cual Me hace bajar también." (C.C. 8,277-281). 
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Levantada el alma. Me dijo en la oración: 

"Dios de Dios... Luz de Luz..." 

Me detuvo la prohibición padre mío, a pesar de que mi 
alma se quería lanzar por ahí... ¡Oh y con cuánta 
vehemencia! 

Hoy, después que recibí a mi Jesús, volví a oír esto con 
insistencia: 

"Dios de Dios... Luz de Luz..." 

Resistí, resistí recordando su restricción, y me quedé 
entonces en una aridez, sequedad, y distracciones 
aburridoras. 

Casi no me podía estar en mi lugar... comprendo que 
quería el Señor probarme. 

 Después me dijo: 

"Mira: el desposorio será con el Verbo, porque quiere 
darte Su misma cruz. Serás esposa del crucificado; 
¿entiendes ahora?" 

Ya no me toques el punto, Jesús... ya, ya te comprendo... 
lo que Tú quieras, ¿eh, Vida mía? Lo que Tú quieras. 

Veo, padre mío, un monte de cruces, que se yo, lo que en 
la vida se me espera. Mire usted nada más qué Jesús; 
como poquito a poco va diciendo las cosas, y uno 
embobado... ¡qué vivo es! Le digo yo, con aquella 
confianza temeraria con que lo trato y lo quiero... 
¡Bendito sea!  (C.C. 8,282-283). 

Profundamente me he humillado, y hoy en mi oración me 
dijo:  

"Dios de Dios, Luz de Luz; ¿y por qué no Me hiciste caso 
el día que estas palabras te dije?"  

Porque yo creí que eran del Evangelio de S. Juan y hasta 
que me acordé que eran del Credo, tan estúpida soy, mi 
Señor. Entonces, me levantó el espíritu muy alto, padre 
mío, y como si estuviera entre una atmósfera divina 
respiraba, diré como las virtudes teologales... digo esto, 
porque sentía, sin ningún esfuerzo, ensancharse mi alma 
con la fe, la esperanza y la caridad... pero esto de una 
manera clara y a la vez suavísima, entre una paz 
inefable... ¡qué cosas...! 

Creía entonces, con una claridad...  
esperaba con una firmeza...  

y amaba con un amor...  

¡oh Dios mío! imposible de explicar. Me sentía metida y 
envuelta entre aquel abismo infinito de perfecciones... 
Dios de Dios... Luz de Luz... y entonces escuché esto: 

"No son dos ni tres Dioses, sino Uno Solo, en Tres 
Personas Divinas..."  

(Y yo sentía esto muy claro, como que lo veía que así 
debía ser, y en ello una razón de ser, admirable... no se si 
explico lo que quiero decir) 

Continuó el Señor: 

"No son Tres Luces; sino una sola Luz, Eterna e Igual en 
las Tres Divinas Personas...  

Dios de Dios, quiere decir que no puede darse más altura, 
y también quiere indicar, el mismo Ser comunicado al 
Verbo; y en el reflejo de aquel Foco Eterno de Grandeza, 
Luz, y de Perfecciones Infinitas producido el Espíritu 
Santo, término, es decir, como conclusión de este Divino 
Misterio; pero sin nada menos que el Padre y el Hijo, sin 
mengua la más mínima, sino todas Tres Personas 
Iguales... con Una Sola Esencia Divina... formando un 
Solo Foco... un Solo Ser... sin principio ni fin... ninguna 
antes ni primero que otra... siendo ya en el principio... 
eternas, eternas... y en una comunicación sublime y 
admirable que constituye la felicidad de un Dios...!" 
(C.C. 9,5-7).   
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Anoche, fría en la oración, pero después, haciéndome 
levantar a los actos de adoración, me dijo: 

"Cámbialos en actos por de expiación, que mucho se 
necesitan uniéndote a la gran Víctima Cristo, cabeza de 
las grandes Obras expiatorias de la Cruz." 

Así lo hice; me ofrecí toda en unión de mi Jesús en 
espíritu de expiación por mis pecados, y los del mundo... 

Me llenó el Señor entonces de un sentimiento divino, más 
que descanso... y se me ensanchaba más y más el alma 
creciendo aquel torrente hasta desbordarse en quejas y 
en amorosos requiebros. (C.C. 9,13-14). 

 

Conque me dijo Jesús:  

"Mira, hija, primero Me di a ti en la Eucaristía que en la 
Cruz; primero Me crucifiqué Yo en ella dándome al 
hombre con el anonadamiento más profundo, que el 
hombre Me crucificara con la crucifixión material en la 
Cruz.  

El sacrificio se adelanta al amor, cuando este es 
verdadero, y Yo vivía ya en la Cruz por ti durante Mi vida 
entera, antes de que Me crucificara exteriormente a la 
vista del hombre; voluntariamente Me clavé en la 
Eucaristía antes que en la Cruz material, atándome ahí 
con el amor más grande...  

La Eucaristía es tu Jesús, pero tu Jesús en la Cruz, porque 
la Eucaristía es Mi Cruz mística y ahí separo Mi Sangre y 
Mi Cuerpo como Lo hice en el Calvario, y siempre por la 
salud del hombre ingrato. Crucificado estoy por él en la 
Eucaristía hace siglos, y en la material solo unas horas 
estuve. Mi Pasión no ha concluido, porque tampoco ha 
concluido el pecado, y mientras haya pecado en el 
hombre, habrá sacrificio en Jesús.  

Sacrifícate Conmigo para consolarme, tengo sed de 
sacrificios... ese mundo solo me da amarguras con su 
sensualidad, ¡qué pocos se acuerdan que estoy aquí en el 
Tabernáculo como en la Cruz, orando y ofreciéndome por 
ellos al Eterno Padre! Tú, no Me olvides... piensa en 
Mi..." 

¡Ah mi padre, cuánto, cuánto nos ha amado el Señor!  Se 
hizo carne solo para sacrificarse por nosotros; pensemos 
en Él... no lo olvidemos ni un instante siquiera usted y yo, 
y las del Oasis y los de la Cruz. Yo, no sé, no sé lo que 
quisiera hacer por Él. 

También me dijo el Señor en la oración de la noche, al 
ver que me arredraba algo una penitencia, obrando luego 
sus palabras divinas impulsándome al sacrificio:  

"Aliento, hija, aliento... Yo pasaba las noches en la 
oración y penitencia."  

"¿Tú, Jesús mío, hacías penitencia, maltratabas ese 
Cuerpo de azucena? ¡ay que me da pena hasta pensarlo! 
¿Tú penitencia, mi Jesús?"  

"Sí, hija, Yo santifiqué el dolor... por esto gozas hoy de 
sus frutos. Mi vida fue un sacrificio continuado y los 
dolores exteriores servían para aliviar los internos que Me 
hubieran matado si la divinidad no Me hubiera sostenido. 
Imita Mi vida, ora y padece... mírame en la Cruz... 
contémplame en la Eucaristía... ahí está tu vida y también 
la mía... no te canses... que tengo mis fines." 

¡Oh mi padre!, ¿qué querrá el Señor de este muladar 
ambulante? Sí, mi vida debe ser la oración y el martirio; 
pensar en Él... y sacrificarme por Él... Vamos, padre mío, 
corramos en pos de Jesús que de los dos pide lo mismo; 
yo quiero amarlo siendo su leña, trabajemos de veras en 
la propia santificación para agradarle, para consolarlo, 
para alcanzar gracias a las Obras ya que tenemos esa 
misión. Corta es la vida para consumirla en Jesús y por 
Jesús... Ese Jesús Hostia... en ese Jesús anonadado y tan 
profundamente humillado descansa mi corazón frágil y 
miserable. `Todo lo podremos en Aquel que nos conforta'. 
(C.C. 10,161-164). 
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Cruz, cruz, padre mío, y no ambicionemos otra cosa, que poco 
es todo sacrificio para nuestro Dios... Yo de rodillas pido a 
usted que me haga santa aunque sea a golpe de martillo; no sé 
que siento de ansias de pureza, de perfección de limpieza de 
alma, solo para mi Jesús, para agradarle, para hacer lo que 
me pide. Tenga usted compasión de este pedazo de barro vil: 
déle forma, pero forma de Cruz, en sus manos está mi alma 
padre mío, por el amor de Dios que la haga santa.  

Había yo pensado ofrecer lo poco que haga por las 
Obras, etc. y me dijo de repente el Señor:  

"Hasta que Yo te diga, ofrécete por los pecados de 
impureza; ¿por qué quieres cambiar lo que te he pedido? 
Pídeme por las Obras, pero cumple también Mi 
Voluntad." 

Me dio pena, padre mío esta falta mía, que sin consultar 
a Jesús iba a hacer mi voluntad pareciéndome que ya 
había cumplido. ¡Esta soy yo! 

He tenido varios toques y descansos de la divina 
Palomita. 

Después de la comunión de hoy, en cierta oración de 
quietud, y pensando en la preciosa Palomita en cuya 
novena estamos, le pregunté:  

"¿Y tú cantas, Palomita mía a quien tanto amo?" 

"Sí, me contestó luego llenándome de unción; canto, pero 
Mi canto, solo en el cielo se puede escuchar, pues 
cualquiera criatura humana moriría. Mis toques... Mis 
descansos... Mi soplo... Mis arrullos y hasta Mis gemidos 
los pueden soportar algunas almas sin morir, pero Mi 
canto no, solo desligadas de la tierra... solo en el cielo...  

Mira, hijita, hay mucho hielo en las almas porque no Me 
invocan, tuercen el camino del Verdadero Espíritu... ¡no 
suben a la Cruz, y no llegan a Mí!... ¡En qué pocas almas 
puedo hacer Mi Nido! Solo a las vacías de sí mismas... a 
las oscuras, es decir, que no ven nada terreno y a las 
crucificadas, lleno con Mi presencia. Mi soplo las 
purifica... Mis arrullos las adormecen... Mis gemidos las 
embriagan... y Mi canto las hará felices en la eternidad. 

¡Dichoso el espíritu que se Me consagra! Yo formaré en 
él Mi Nido y lo haré santo... le daré Mis Dones y Mis 
Frutos, y conocerá una vida interior de luces y de 
misterios, oculta a la mayor parte de los hombres. Yo Soy 
Luz que ilumina, Fuego que calienta y arde y consume a 
las almas fieles, sin consumirlas... Yo soy quien da la 
Gracia porque la Gracia es hija del Espíritu Santo que 
Soy Yo. Con la Gracia infundo las virtudes y purifico los 
corazones.  

 

Yo Soy la Pureza, Soy el lazo de unión eterna entre el 
Padre y el Hijo, Soy el Amor increado que hace la 
felicidad eterna de las Divinas Personas... En Mí se 
refleja el Padre y el Hijo complaciéndose en Sus 
perfecciones infinitas, que Yo también poseo... No puede 
ser sino Santísimo el Espíritu del Padre y el Hijo que 
constituye la Tercera Persona, con la cual Se gozan entre 
Sí, siendo Una Sola Divinidad en Tres Personas 
distintas!..."  

"¡Ay, mi Palomita, que te tengo vergüenza!", le dije.  

"Tenme confianza y ámame, que Me amen tus hijas las 
Religiosas de la Cruz (¡qué pena!) que me ame y haga 
que me amen todas las almas . El mundo se hunde porque 
no Me busca a Mí...  

La Obra de la Cruz viene a enseñarle en donde Estoy Yo.  

El que Me quiera encontrar, que suba por la Cruz y por 
Jesús y Me hallará... Si no Me derramo en las almas, es 
porque no encuentro recipientes... Yo habito en la soledad 
interna de las almas; huyo del ruido y busco el silencio y 
el vacío para comunicarme... Piensen en Mí... no Me 
olvides, te digo como tu Jesús..." 

Padre mío, padre de mi alma: ¿qué haremos, con qué 
obsequiaremos a esta Palomita idolatrada? Piénselo 
usted y dígamelo y que se hagan sus Nidos en esta 
Novena las Religiosas del Oasis y los Guadalupanos y 
usted y yo siquiera.  

Cuánto le debemos al Espíritu Santo que se dignó 
hacerse Patrón del Apostolado de la Cruz. ¿Se acuerda 
usted cuando lo vi, o vi aquella Paloma blanca en un foco 
de luz y fuego, despidiendo rayos de otra clarísima luz y 
encima de una Cruz, se acuerda usted cuando no 
sabíamos qué querría decir esto? ¡Ah! Cómo todo ha 
venido aclarándose y poniéndose en práctica. ¡Bendito 
por todo sea nuestro buen Dios!  (C.C.10, 164-169).   



 
 

    Conchita escribe a su director espiritual sobre sus experiencias místicas                                                                                                      Tomado de “Cruz de Jesús 
de la Cuenta de Conciencia”   

���������	�
����	�� ������ �����������	�
����	�� ������ �����������	�
����	�� ������ �����������	�
����	�� ������ ������

� 	��� 	��� �����

¡Oh Trinidad Beatísima!, ¡quién será capaz de 
comprenderte si con un solo rayo de Tu limpidez dejas 
absorta al alma!... ¿qué serás, ¡ay!, qué serás...? 

Después entendí cómo el Verbo en Su infinita caridad Se 
hizo carne pero, comunicándole a su Santísima 
Humanidad la Pureza inseparable de la Divinidad, 
habiéndola comunicado también a María, y Jesús 
purísimo, y a Jesús azucena venir al mundo a tomar el 
dolor sobre Sí con todas sus formas; dolor que Lo trituró 
desde el primer instante de su Encarnación, pero dolor 
producido, ¡ay! por los pecados de los hombres...  

Entendí, padre mío, que este dolor que martirizó Su 
Corazón Divino, fue por llevar vestido el que es la Pureza 
misma, las manchas y el lodo de los hombres, y 
presentarse de este modo ante Su Eterno Padre. Este fue, 
entendí claro, el tormento más exquisito y cruel que Lo 
desgarró durante 33 años...  

Él, ¡ay! ¡la limpidez misma, meterse, diré, en un saco de 
inmundicias, para con Su martirio especial, borrar 
nuestros pecados y abrirnos el cielo!... Esta Caridad es 
admirable y solo digna de todo un Dios... 

¡Pobre Jesús del alma!, ¿qué sentiría al cargar sobre Su 
pecho divino la expiación, la purificación, el peso terrible 
de tantas almas? esto Lo hizo vivir en una agonía 
cruelísima: fue un martirio que nadie puede explicárselo, 
solo Él que compró la gracia para salvar al mundo... 

La otra Cruz de palo, fue una forma, diré, un martirio 
material que, en cierto sentido calmó un tanto Sus ansias 
de padecer por el hombre. ¡Terrible fue este suplicio, 
pero el peso interno de las ingratitudes que Lo mataba... 
el verse rechazado de Su Eterno Padre por los pecados 
que vestía, la justicia vengadora descargando sobre Él 
hasta quedar satisfecha y pagada con el martirio de la 
misma Inocencia..! Esto no tiene comparación. 

¡Oh padre mío, padre mío!, aquí hay un vastísimo campo 
para meditar, y de un golpe de luz parece que el Señor 
me abrió este campo infinito... Y, continué viendo al 
Señor, aquel Verbo Eterno tan Puro y Santo, en la 
Eucaristía, entrando en el lodazal de nuestros corazones, 
y continuar místicamente Su Pasión con el mismo fin, por 
el mismo objeto, expiando y alcanzando gracias... 

¡Qué grande es Dios, padre mío, todo caridad, todo amor 
para Consigo y para con los hombres... Qué purísimo es, 
sin la menor mancha... Yo me avergonzaba ante 
semejante claridad, ¿cómo no? ¡Y, sin embargo, no 
quería bajar mis ojos a la tierra porque la veía tan fea, 
tan inmunda...!  

¡Oh qué diferente esfera es la de la Pureza a la del 
lodazal...! 

"Mira, hija mía, me dijo el Señor, solo a las almas puras 
Me les comunico, y mientras más puras, más las acerco a 
Mí... hasta hacerlas por la unión vivir una vida 
identificada Conmigo..." (C.C. 10,263-266). 

 

Apenas entré a la Capilla a confesarme, y me envolvieron 
el alma, aquellos efectos divinos que me hacen 
estremecer.  

Y como estas cosas las he sentido muchas veces antes, 
explicándomelos la Palomita Divina, se me ocurrió 
preguntarle: 

 "¿De quién son estos toquezotes o descansos, tan largos, 
o reposos; es el Verbo... o eres Tú, mi Palomita del alma, 
quien me los hace experimentar?" 

Y me va contestando:  

"¿Pues tú crees que en la Encarnación real o mística, 
acabó Mi papel?  

No, hija, en la Encarnación efectuada en el purísimo seno 
de María, prosiguió, no produciendo, sino operando en el 
Verbo y en el alma de Jesús de una manera admirable; 
¿cómo separarme del Verbo siendo mi misma substancia? 
¿Cómo del alma benditísima que Yo formé, uniéndola al 
Cuerpo del Dios-hombre? Desde el instante de la 
Encarnación hasta la muerte de Cruz, Yo concurrí en 
todos los actos de la vida santísima de Jesús, unido al 
Verbo, e inseparable de aquella alma, a quien envolví 
siempre en mis Dones y frutos.  

En la Encarnación mística en las almas, tampoco, 
concluye Mi acción, sino que continúa en el alma 
mientras el Verbo está unido a ellas."  

"¿Y cuánto tiempo está, mi Palomita del alma?" 

"Siempre, en cuanto el alma no tenga pecado mortal; pero 
en esta unión con el Verbo, cuando es efectiva, aunque 
mística, nunca el alma cae en pecado, no porque no pueda 
caer, (que la libertad de elegir el bien o el mal, subsiste 
mientras, haya vida en la criatura) sino porque, si 
corresponde, las gracias abundan y sobreabundan, y éstas 
lo impiden." 

"Con razón te siento tan fuerte, mi palomita, y yo creía 
que no eras Tú, sino el Verbo, quien se movía de esta 
manera divina dentro de mi alma". 

"Somos los dos, que jamás podemos apartarnos, con el 
Padre, ¿no sabes acaso que Somos Inseparables?" (C.C. 
23, 107-110).
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¿Luego en la Santísima Virgen estaban las Tres 
Personas Divinas?" 
"Sí, en cuanto a la Divinidad, no en cuanto la 
Encarnación, que fue exclusivamente del Verbo, que 
Se ofreció en rescate por el hombre." 
"Entonces, ¿le debemos más al Verbo, mi 
Palomita?" 

• "No, en cuanto al Concurso Divino de 
Voluntades, que concurrió, formando UNA 
SOLA, (porque la Voluntad de la Trinidad es 
Una siempre, Simple y Eterna) y con ella, el 
perdón y la salvación;  

• sí, en el sentido de los padecimientos de un Dios 
Hombre, que por la Cruz, restituyó un cielo. 
Pero, en todo, sin embargo, aún en los mismos 
padecimientos concurrimos las Personas Divinas, 
no para sufrir ni expiar, sino para sostener, 
perdonar y salvar. 

Sin la Substancia Divina, es decir, sin el Verbo, la 
Redención hubiera sido nula; pero esa Substancia es 
la Esencia de la Divinidad, y en las Personas 
Divinas, como te he explicado ya, no son Tres 
Substancias, sino Una Sola Substancia, de suerte que 
Las Tres cooperamos a la Redención.  
¿Entiendes ahora, el misterio sublime de la 
Santísima Trinidad en la Encarnación y Redención 
del mundo?  
¿Comprendes algo de la Bondad Infinita de un Dios, 
anonadándose por salvar al hombre?  
El Verbo se hizo Carne... pero toda la Trinidad se 
abajó, a tomar al hombre en sus brazos, diré, para 
hacerlo feliz.  
Todas las almas, llevan en sí un sello divino, la 
inmortalidad... y ese reflejo de la Trinidad, la atrajo a 
la tierra porque voy a descubrirte un secreto: la 
Trinidad no ama ni puede amar, sino a la Trinidad 
Misma." 
"¡Ah Dios mío!, entonces, ¿cómo me ama a mí?" 
"A ti y a todas las criaturas, y aún a María misma, las 
amo y las he amado, en cuanto a la participación de 
la Gracia... al reflejo de la Divinidad... a la mejor o 
menor similitud con la imagen misma de la Trinidad.  

Las almas con esta impresión divina, que en sí 
mismas llevan por Mi Bondad, atraen sobre sí Mis 
Atributos, y por esto, aun en el infierno, las almas de 
los condenados son de Mi dependencia, y Mi Justicia 
los acompaña.  
Ninguna alma puede independizarse de la Santísima 
Trinidad, ya sea para su bien o para su mal, según 
empleen con su libre albedrío las gracias que a nadie 
faltan." (C.C. 23,110-113). 
 
 
¿Y la Predestinación, Dios mío? 
"Yo todo lo veo presente; pero peca el que duda de 
las gracias necesarias para salvarse. Siempre está en 
manos del hombre el ser feliz o desgraciado, y Yo a 
nadie crié sino para Mi Gloria; el creer lo contrario 
es una ofensa contra el Espíritu Santo que todo es 
Caridad." 
Ah mi Palomita, y qué cosas tan altas y que casi ni 
entiendo sin Tu luz, me has dicho.  
Pero dime: ¿por qué a unas almas Les haces más 
gracias que a otras? 
"Porque son Mías las Gracias y las almas." 
¿Y por qué a mí, horrenda y miserable, esa de la 
Encarnación mística, que no merezco, ¡ay! ni la sé 
agradecer? 
 "Por Mis altos fines. Y por eso mismo como efecto 
de esa gracia altísima, te ha venido más perceptible, 
la presencia de la Santísima Trinidad, porque con ese 
favor, es más vivo Su reflejo... más sensible Su 
unión, más íntima y clara Su posesión." 
Ay padre, qué bueno es Dios, qué fina y encantadora 
mi Palomita divina que aún me envuelve en Su 
unción... Su delicadeza, ese no sé qué de majestad en 
Ella, y de anonadamiento en mí que produce en mi 
espíritu Su acercamiento. (C.C. 23,113-115). 
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- Julio 20. Calladito mi Jesús, y en este momento en mi 
cuarto, al tomar la pluma, me llenó de unción... me 
envolvió en su MIRADA, ¡ay! que me hace desfallecer, y 
haciéndome sentir fuertemente en mi corazón, pero con 
una delicadeza indecible me dice:  

"TE QUIERO HABLAR DEL AMOR." 

(¿Qué irá a decir?)  

"Mi amor en la tierra, hija, también constituye martirio.  

Cuando lo aquilata el fuego divino en el corazón... 
cuando llega al perfecto depuramiento de lo terreno, 
entonces esta flama crece, quema, y hace arder a cuanto a 
su paso topa en el alma, consumiéndolo... 

Pero, aunque éste es un fuego que quema 
dulcísimamente, siempre crucifica... El amor que no 
crucifica, no es amor, será acaso, principio de AMOR... 
porque cuando el amor se afina... se pule... se acrisola y 
crece en un alma, entonces se multiplican los martirios... 
crecen estos también, y se afinan, y se pulen, y se 
acrisolan imprescindiblemente. 

Muy altos son esos martirios, hija, divinizados por Mi 
contacto... entonces se ama, como Yo amé, y por lo que 
Yo amé.  

¿Cómo Yo amé?  

• Con amor universal de caridad... como sabe amar El 
Verbo Todo Caridad...  

• Con amor de sacrificio, inmolándome con gusto, con 
crecido gozo por los demás... y todavía mayor para 
con Mis enemigos, perdonando... olvidando... y 
alcanzándoles Gracias con Mi dolor... 

• Con una purísima intención divina... con miras 
siempre sobrenaturales... 

• Con un fin sublime de Caridad para con el hombre, y 
para con la Divinidad, procurándole gloria.  

Mi amor expiatorio, es incomprensible a toda inteligencia 
humana, porque ésta, jamás podrá medir ni la malicia de 
la ofensa, ni mucho menos, la Dignidad de la Divinidad 
ultrajada. Sólo Yo puedo comprender La Majestad de 
Dios, y la vileza de la criatura... el tamaño de la ofensa y 
del castigo... y por tanto, la grandeza de la reparación que 
exige una Víctima, a la medida de la iniquidad del 
crimen... 

 

 

 

Por esto, hija mía, tu Verbo Se Hizo Carne... tu Verbo 
que se abrazó de la humillación más profunda, para 
salvarte... del anonadamiento más profundo en favor de la 
Divinidad ofendida... Dios es Caridad, y la inmensidad de 
Su ternura, luchaba con la dignidad de Su Justicia. En Su 
Mismo Ser de Caridad como que el atributo de Su 
Misericordia luchaba, repito, con el de Su Justicia... y en 
estos instantes diré, sublimes, Yo rompí la dificultad; 
(diré para que me entiendas) chocaban entre sí los dos 
Divinos Atributos en el seno de la Trinidad, y el Amor 
venció y a tal grado, ¡oh estupenda dignación! (me dijo el 
Señor conmovido) que en un arranque de infinita ternura, 
formándose en el Entendimiento Divino, el Plan Divino, 
también, de la Redención, Me ofrecí AL DOLOR, y en 
aquel instante eterno, EL VERBO SE HIZO CARNE... 

La Redención, hija, es obra del AMOR con sacrificio.  

Al encarnar Yo en el seno de María, tomó MI AMOR un 
nuevo tinte, el tinte del DOLOR, para la expiación... Pero 
este dolor, tenía que ser divinizado con el contacto no tan 
solo de un hombre, sino de un Hombre-Dios, para tomar 
valor divino... valor de la Trinidad, para poder 
desagraviar a la Trinidad misma... 

¿Entiendes ahora, el plan de la Redención en tu Verbo, y 
explicado por Él mismo?" 

"¡Oh Señor, sí entiendo; pero no me aplastes ya con tus 
bondades (C.C.23,119-124). 
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Dice Jesús: 

“¿Entiendes ahora, el plan de la Redención en tu Verbo, y 
explicado por Él mismo?" 

"¡Oh Señor, sí entiendo; pero no me aplastes ya con Tus 
bondades! Lo que no puedo entender, Señor, es cómo ese 
plan era eterno, si el pecado tuvo su principio en el 
paraíso".  

"El pecado en el hombre, sí (en el ángel fue antes el 
pecado, porque reparación no hubo para ellos), pero en el 
Entendimiento Divino, fue siempre... y por tanto el plan 
de la Redención fue eterno..." 

"Me da vergüenza preguntarte, mi Señor, pero no 
aguanto las ganas, siento impulso para ello; al cabo Tú 
eres tan bueno que me dispensarás.  

Entonces dime: cómo dices que había aquel como choque 
entre el Amor y la Justicia, y que en un arranque de Tu 
Bondad Te ofreciste al dolor, entonces, hubo un momento 
en que pasó esto, ay que yo lo hubiera querido ver, 
porque desde que me lo dijiste lo tengo tan hondo en mi 
corazón, ¿cómo y cuándo fue?"  

"Mira, en Dios, no hay cuándo, nada más cómo; y ese 
cómo en las Obras de Dios, se lo reserva Su Infinita 
Sabiduría, y al hombre no le es dado penetrar ahí. Lo que 
se le revela, lo que se le permite vislumbrar, debe 
adorarlo; pero los secretos de Dios ni la inteligencia 
humana, ni el entendimiento angélico puede 
comprenderlos.  

El secreto de la Redención lo es de la Trinidad, y bastante 
perceptible para la humanidad; pero ésta, ¿cómo va a 
poder apreciar el valor.... el tamaño, y la sublimidad del 
AMOR y del SACRIFICIO DE UN DIOS Hombre... del 
Verbo hecho carne... del Concurso asombroso de la 
Trinidad en su abajamiento para salvarlo?  

En Dios no hay tiempo... y los secretos eternos son 
siempre existentes. En Dios no hay pasado ni futuro, todo 
es presente. Para ti fue la creación, la Redención, y será el 
juicio final, etc., etc., pero para la Trinidad, hija, todo es; 
ni fue ni será, siempre es. Ella está viendo en este instante 
mismo, diré, la Encarnación, la Redención, la muerte del 
Dios-Hombre, la Resurrección, la salvación de las almas, 
la condenación de otras... y ese instante en Dios es 
eterno... y en ese instante eterno, que encierra todos Sus 
Atributos... todas Sus Perfecciones y todas Sus Dichas, 
diré, es feliz, siempre feliz, porque por eso es Dios." 
(C.C. 23,123-127). 
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"¡Ay mi Señor!, escribo, escribo como una máquina; 
siento el calor de Tus Palabras... me mueve Tu 
Caridad, que esa sí entiendo (por eso estoy aquí) 
pero todo lo demás, siempre se me queda envuelto 
en velos más o menos densos: ¿cuándo se 
disolverán?" 

"En la eternidad, hija, únicamente ahí, se descorren 
del todo esos velos, y aparecerá Dios tal como Es sin 
sombra de misterio, absorbiendo al alma en su eterna 
contemplación. Sin embargo, existen regiones, en la 
misma Divinidad, en las cuales, ni entendimiento 
humano ni angélico sino sólo el del MISMO DIOS 
penetrará.  

 Tú, sin embargo, debes tener gratitud porque por 
Mis Dolores, por Mis Bondades que jamás 
comprenderás, te permito estas íntimas confidencias 
por Mis altos fines."  

"Señor, Señor, siempre concluyes lo mismo. ¿Dime 
cuáles son, ¡ay!, esos altos fines?"  

"Mira, hija, bástate saber que son para Mi Gloria".  

Y prosiguió diciendo mi Jesús:  

"El amor íntimo de Mi Corazón, tiene muchos 
secretos, y cada secreto, forma un martirio."  

(Aquí tuve que dejar con mucho dolor de mi 
corazón, como se dice: Tenía que ir a una parte 
lejos, y me arranqué del cuarto y del papel. Cuando 
volví después de unas horas y por más que le rogué 
a mi Jesús, ya no quiso hablar. Le pedí perdón, y no 
lo volveré a dejar cuando esté hablando, salvo 
obligaciones, que a esto nunca se opone mi 
Encanto.)  (C.C. 23,127-129). 

¡A qué mi Jesús tan primoroso!, ni en las rosas me quiso 
hablar, y hoy, apenas entré a la Capilla, y ni me dejaba 
rezar las oraciones de la mañana, como para que le 
pusiera cuidado; y a poquito que comulgué, Se dejó 
venir, haciéndome tomar el lápiz, diciendo así: 

 "El Verbo Se Hizo Carne desde toda una eternidad 
(teniendo en cuenta que en Dios no hay tiempo) con el 
afecto, aunque efectivo, en el entendimiento de Dios; 
pero aunque este efecto del afecto siempre Le era 
presente, la efectuación de este efecto decidido en los 
abismos eternos de la Trinidad, fue en el tiempo marcado 
por la Trinidad misma, en el seno purísimo de María, y 
con el concurso de la misma Trinidad.  

En el Entendimiento de Dios, la Encarnación Fue eterna, 
y, ¿sabes por qué? Porque Es eterno Su AMOR.  

De suerte que, eterna fue la fecundación en el seno 
virginal de María, como eterna fue la Divina Generación. 

Todo en Dios, no puede ser sino Divino y Eterno; estos 
dos elementos forman como el Extracto o la Substancia 
del Ser en Dios, y de este matrimonio, diré, se formó o 
brotó el Amor. Claro está que estos dos elementos no 
excluyen las otras Eternas e Infinitas Perfecciones o 
Atributos de Dios, sino que Me valgo de palabras para 
que Me entiendas. Claro también, que el AMOR, ni se 
formó, ni brotó, sino que es el Ser de Dios, todo Caridad.  

Este es un punto de amor el más grande y sublimes este 
ES UN SECRETO que casi nadie conoce ni agradece; 
que al Verbo se le debe la Redención, el ofrecimiento 
espontáneo para Víctima, no en 33 años, o sea durante Mi 
vida sobre la tierra, desde la Encarnación hasta Mi 
muerte, sino DESDE TODA LA ETERNIDAD... 

Este gran secreto del AMOR DEL VERBO, no es 
conocido ni apreciado por la mayor parte de los 
corazones.  

¡Cuántos beneficios de Dios, hija, son desconocidos para 
la Criatura! Él se ha complacido en AMAR, SOLO POR 
AMAR, es decir, por ser DIOS, sin el más mínimo interés 
de recompensa, en el sentido que voy a decir.  

Lo que tú sientes sobre esto, es sólo como un rayito que 
Yo te comunico para asimilarte a Mí, porque mira: la 
asimilación más grande Conmigo, la efectúa el AMOR; 
¿y sabes por qué? Porque el amor crucifica, e identifica 
uniendo...  (C.C. 23,129-133). 
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El interés del Verbo al hacerse hombre no fue por Él 
Mismo (digo porque Le hiciera falta el amor del hombre), 
sino por amor al hombre... que Lo abajó, obligándolo a 
hacerlo feliz... porque Dios, es feliz, haciendo feliz a 
cuanto Le rodea.  

A Él... no Le hace falta la felicidad, puesto que Él mismo 
es la Felicidad y La produce eternamente; pero Su Ser, es 
DARSE Y COMUNICARSE... dar y comunicar Su 
dicha... Sus Perfecciones... Su Divinidad... Su 
Substancia... Su VIDA... y como el pecado vino esto a 
interceptar, ante esta necesidad, diré, de un Dios, EL 
VERBO SE HIZO CARNE....  
• para juntar lo separado...  
• para renovar la imagen divina en el corazón del 

hombre mediante la expiación...  
• para volver a unir la tierra con el cielo...  

Y esta Caridad, no fue temporal, sino eterna, de suerte, 
que la Encarnación del Verbo en el entendimiento de 
Dios, siempre fue eterna como lo fue el pecado y la 
expiación.  

(Y continuó el Señor, sin cesar de hablar, y 
sosteniéndome como muy altas las potencias del alma)  

Siempre el móvil del Amor, ha movido a Dios en todas 
Sus obras, y en la de la Redención muy particularmente. 
¿Y sabes por qué? Por la reparación, la cual implica 
expiación, inmolación, dolor.  

En todas las otras Obras ha campeado siempre el Atributo 
de la Bondad muy especialmente, porque Dios no tenía 
necesidad de nadie para ser plenamente y eternamente 
dichoso, pero sin embargo, Su Ser es Creador, 
Fecundísimo, y salían de Él todas las cosas, como 
naturalmente, diré, para que Me entiendas, porque en 
Dios nada es natural como Dios, sino Sobrenatural y 
Divinísimo.  

Pero, el ser Redentor, en Dios mismo, en el Verbo, 
repugnaba a la misma ESENCIA DE DIOS, y por esto, el 
AMOR campeó en la Redención, más que en ninguna 
otra obra de la Trinidad, obligando al Verbo, por el 
AMOR, a HACERSE CARNE....  

Lo obligaron dos amores en un mismo amor: el amor a Él 
mismo como Dios, que es infinito para reparar la ofensa 
hecha a la Divinidad, y el amor al hombre, que es 
inmenso, que es también infinito, en cuanto que llevan en 
sí las almas el destello de la Trinidad misma, una parte 
del Ser divino, la inmortalidad.  

Por esto, hija, EL VERBO SE HIZO CARNE...    (C.C. 
23,133-136). 

 

 

Y mira otro secreto: Se gozó tanto el Verbo en Su 
abajamiento, Se enamoró tanto de Su misma humillación 
para curar la soberbia del hombre, que por eso busca 
ahora esas encarnaciones místicas en las almas, aunque en 
pocas, (qué vergüenza), como parodiando la Encarnación 
real, pero con muchas de Sus propiedades. 

Le gusta al Verbo recordar Su humillación sin límites, Su 
abajamiento incomprensible: ¿Y sabes movido por qué? 
Por el AMOR; ¿y sabes para qué? Siempre con un fin 
sublime, con un fin de amor, el abrir canales de Gracias 
para las almas.  

Esas almas, hija, que desde toda la eternidad son la pasión 
del Verbo, Su regalo... Sus delicias... Su pensamiento, 
diré, y las que Le hicieron tomar un cuerpo en el purísimo 
seno de María, y sólo para poder sufrir... para saciar en 
Dios hombre Su sed de dolor, sin más fin que arrastrar a 
las almas por sus humillaciones y sufrimientos a que lo 
amaran, o más bien, ¡A QUE FUERAN FELICES CON 
SU AMOR...! 

Y el Verbo, repito, siempre ha tenido y tiene sed de 
comunicar Su Dicha, esa inefable Dicha en que Su Ser 
está sumergido eternamente... y no encontrando cómo, el 
VERBO SE HIZO CARNE... ¡Oh sí!, (me decía el Señor 
emocionado, y yo no sé, no podía explicar lo que sentía) 
no encontró otro recurso la infinita Sabiduría que le 
satisficiera, no podía encontrar otro, teniendo en cuenta lo 
que Él es, sino el RECURSO DEL AMOR, al ver perdida 
a la humanidad; y por esto, sólo por esto, EL VERBO SE 
HIZO CARNE..."   

(¡Oh Señor, Señor!) (C.C. 23,136-139). 
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(¡Oh Señor, Señor!) 

Y continuó el Señor con mucho fuego, MUCHO MUCHO 
y sin dejarme interrumpirlo, y sin dejar de hablar: 

"¿Que importaba que ni los ángeles en su creación, ni el 
cielo entero diré, comprendiera ese paso infinito de 
abajamiento... ese abismo sin fondo de la bondad de un 
Dios? En el entendimiento del Padre se concertó... la 
Divinidad lo aprobó... el Espíritu Santo Se prestó... y el 
Verbo, lejos de vacilar siendo la misma voluntad con el 
Padre y el Espíritu Santo, ESE VERBO SE HIZO 
CARNE... siendo esto, el mayor asombro en los cielos... y 
en el hombre, ¡ay hija! la más negra ingratitud.  

Tampoco le importó al AMOR INFINITO, que el mundo 
no comprendiera jamás semejante dignación, superior a 
todo angélico y humano entendimiento... que, lejos de 
eso, los hombres en su ceguera... en su pecado... y lo que 
es más, en su ingratitud, crucificaron a una hechura del 
Espíritu Santo... a Mí, hija, a Mí, que recibí el alma y la 
vida material de ese Santo Espíritu, con el concurso de 
una criatura, virgen perfectísima y sin mancha; escogida 
desde toda la eternidad por el mismo Dios, purísima e 
inmaculada, pero al fin criatura.  

Todo esto lo abarcó el AMOR, porque todos los millones 
de pecados y de ingratitudes, aumentarán justicia, en el 
sentido del castigo y las penas para los pecadores, pero, 
¡no podrán rebajar un solo átomo del amor y de la 
misericordia de tu Verbo, que Se hizo carne para poder 
ser Víctima!"  

(Ah Señor, Señor, ya no puedo más.)  

 ¡Ah mi Verbo que tus ternuras... que tus humillaciones, 
esta misma tan estupenda, de estar conmigo, me queman 
el corazón! ¡Qué vivísimas luces envuelven en estos 
momentos a mi pobre entendimiento!... qué aclaramientos 
divinos... qué honduras iluminadas... qué velos caídos, 
qué encantos del AMOR de un Dios, me anonadan y me 
aniquilan sin matarme no sé por qué.  

¡Ah Dios mío, Dios mío, yo te amo!, ¡oh sí, te amo, te 
amo! y con una intensidad jamás imaginada. Sólo Tu 
recuerdo Verbo divino, Verbo de mi alma, me quema, me 
derrite, me abrasa aunque no me consume por milagro, 
¡será! Esa Tu Caridad... esa Tu humillación... ese Tu 
AMOR, Tu AMOR infinito, que Te hizo bajar al mundo 
por hacer felices a los ingratos, como yo, me arrebata! 

Esa nobleza de sentimientos buscando en todo, aun en 
Tus mismos dolores, solo la dicha de los demás, me 
enloquece...  

 

Esa suavidad... esa obediencia... esa ternura.... esa 
delicadeza... ese perdón, ese TODO, Dios mío, que Tú 
encierras y que nadie comprendemos... ¡ay! ¿qué te diré, 
si las palabras, Señor, no expresan lo que siento, lo que 
me absorbe, lo que me rinde, lo que me mata, lo que te 
quiero decir?   (C.C. 23,139-143). 
 

 

 

- Julio 22. Sentí que mi Jesús quería hablar tan luego 
como lo recibí en la Comunión, y tomando el lápiz, puse 
por título "Eucaristía", yo creía que de eso iba a hablar, 
o mas bien tenía ganas de que hablara de eso, que me 
encanta, pero el Señor, sin hacerme caso comenzó a 
hablar, como de una cosa empezada. ¡A qué mi Primor, y 
como se sale con la suya! 

Conque me decía hoy como continuando. 

"Toda carne por tanto, debe ser víctima; este es el orden 
de las cosas después del pecado, y lo que vine a enseñar 
en mi Encarnación, es decir, la humillación y el dolor; 
esas dos cosas campearon muy principalmente durante Mi 
vida, para enseñar el camino del cielo; por tanto, el que 
quiera recibir el premio, debe purificarse y dejarse 
purificar por la Cruz.  

Soy Maestro de los que Me quieren seguir y salvarse... 
Soy el Camino, la Verdad y la Vida... SOY EL VERBO 
que con singular amor por el hombre, con un amor único, 
he venido a elevarlo humillándome y a perdonarlo 
expiando...  

Pero no le bastaban al hombre mis méritos, ni la 
aplicación de ellos, sin su concurso y cooperación. Con 
todo mi poder, no puedo hacerlo feliz sin su voluntad." 

"Pero ¿cómo es esto, Señor?" 

"Porque al crearlo, le regalé la voluntad, la acción, el libre 
albedrío, y la Trinidad no cambia, ni se equivoca, ni se 
contradice, esto fue perfecto al hacerlo, y siempre lo será, 
porque en Dios TODO ES PERFECTO. 

El hombre empleará para su bien o para su mal esta 
libertad; pero mis méritos infinitos, el anonadamiento 
incomprensible del Verbo hecho Carne, no le servirá, ¡ay 
hija! si él no quiere que le sirva... (C.C. 23,143-
146). 
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Dice Jesús: “Y he aquí el gran secreto del amor: 

 Si Yo hubiera sabido, hija, que con Mis humillaciones, y 
con Mi sangre toda, iba a conseguir Mi objeto... y a saciar 
Mi sed de hacer feliz al hombre, grande, inmensa, hubiera 
sido la humillación, pero CON FRUTO. 

Mas el Verbo sabía, que al hacerse Carne, se despreciaría 
no tan solo a Mi Humanidad Sacratísima, sino que 
también a la Divinidad iba a despreciarse... ¿y por 
quién?...  

¿Y esto acaso Lo detuvo?  

No, no: SU AMOR, ES AMOR ETERNO... AMOR 
INFINITO... AMOR DE CARIDAD... ¡AMOR DE UN 
DIOS! y a Él, Le dolió esto, diré, pero, no Le importó, en 
el sentido de SU AMOR al hombre; los millones y 
millones de pecados e ingratitudes como te dije, no le 
ponen dique a su AMOR y a sus ternuras, ¡y jamás 
podrán siquiera disminuirlas! 

No obstante todo esto, ¡oh hija, EL VERBO SE HIZO 
CARNE”   (C.C. 23,146-148).  

Y otro secreto.  

Lo mismo se anonadó el Verbo y sufrí y padecí por las 
almas que habían de corresponder, como por las que 
habían de crucificarme en todos los siglos, 
rechazándome... digo que lo mismo, en el sentido del 
AMOR, siempre del amor no haciendo excepciones; pero 
más sufrimientos costaron al hombre Dios, las almas 
fieles... las almas que más tarde Me darían gloria... ¿Y 
sabes por qué? Porque les compré más Gracias... porque 
me costaron MAS DOLOR...  

Todas las almas, excepto la de María, me han crucificado 
con el pecado, más o menos...  

El Verbo hecho carne amaba, y con predilección ha 
amado siempre a los pecadores, no por pecadores, pues 
que al pecado lo rechaza, es su oposición completa, sino 
con un fin de Caridad; por ganárselos, para hacerlos 
felices... 

Y una sola alma, hija, sólo una; si sólo tú hubieras 
correspondido, por esa una, por ti solo, (¡ay Dios mío!) 
hubiera descendido a la tierra, pasmando con este acto de 
abajamiento incomprensible de un Dios, ¡y el Verbo Se 
Hubiera Hecho Carne!...  

¿Ves ahora sin velos el plan de la Redención y su objeto, 
y su fin en la Divinidad y en el hombre?  

¿Esa economía de la Trinidad, que sin quitar la libertad, 
ES PERFECTA SIEMPRE su acción, en el cielo y en la 
tierra? 

Parece que repugna que mis méritos  
• no abarcaran a todas las almas...  
• no arrasaran todos los crímenes...  
• no incendiaran a todos los corazones...  
• no blanquearan, diré, a un mundo y a mil mundos...  

pero, ¡oh hija! que los entendimientos se rindan, se abajen 
y adoren, porque todo lo que ha salido de Dios es 
perfecto, es sabio, es santísimo, y la redención tal como 
ha sido, es perfecta, es santa, llevando impreso el sello del 
amor. 

¿Ahora comprendes la malicia del pecado y en qué 
consiste su enormidad?   (C.C. 23,148-151). 
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Dice Jesús: 

“Voy a explicarte por qué Dios castiga. 

Castiga, hija, porque tocan a la Trinidad; nada más por 
esto; en eso está la malicia del pecado que merece un 
infierno eterno, y su enormidad. 

Si se ofendiera a Mi Humanidad solamente, castigaría tal 
vez como hombre o perdonaría; por el tocar a la 
Divinidad, es un crimen que no se perdona sin expiación, 
y no expiación solo humana, sino expiación divina, diré 
en este sentido. 

Y mira un secreto que poco se conoce y agradece y que 
sin embargo, envuelve la Redención y la Eucaristía. 

Sin expiación divina no hay perdón ni del más mínimo 
pecado, si puede llamarse mínimo al más pequeño 
levantamiento contra la Trinidad.  

Y como el hombre, hija, no tenía en sus manos ni podía 
tener este elemento divino, por más santo que fuera, esta 
desgracia inaudita, esta miseria sin igual, conmovió diré a 
la Caridad de Dios, al Corazón, a la ternura inconcebible 
del Verbo, y ESE VERBO SE HIZO CARNE... 
proporcionando al mundo el único medio que podía 
salvarlo, a Él mismo. 

Y mira mi Bondad, hija.  

¿Por qué el Verbo Se Hizo Carne? 

¡Ah! también, además que para ser víctima, que fue su 
principal objeto y para todo lo que te he explicado, 
porque lo material, atrajera a lo material; y como en Mí, 
estaba la Humanidad unida con la Divinidad, y a la 
Divinidad, quise atraer al hombre por este medio;  

• de lo terreno a lo celestial,   

• de lo material a lo espiritual,    

• de lo humano a lo divino... 

 Eran unos polos, unas distancias que no se podrán juntar 
después del pecado, Dios con el hombre y el hombre con 
Dios, y Yo, tu Verbo, Me abajé para ser escalón, para que 
el hombre subiera, como pisándome, hija, y fue la 
realidad, y lo es, ¡y aún más que eso! 

¡Oh incomprensible dignación!... pasando por Mi 
Humanidad sacratísima, a la DIVINIDAD... por tu Jesús, 
al Espíritu Santo, porque nadie como te dije, puede llegar 
a Él ni sería posible, sino por medio del DIOS-hombre... 

Ves una vez más el amor de un Dios, ¿y el por qué, tu 
VERBO Se Hizo CARNE?..." 

 

 

"¡Oh Dios mío, Dios de mi corazón, Verbo de mi alma, 
mi Jesús!, ¿qué te diré... pisarte yo... yo miserable, a 
Ti?... ¿Yo costarte dolores más, muchos más, que otras 
almas?.... Mejor me callo, Señor, y que mi corazón 
destrozado por el amor... por la gratitud, te hable..."    
(C.C. 23,151-155). 

 

(Apenas me fui a la adoración, arrastrada por ese imán divino 
que me tiene presa en su Sagrario, ¡oh padre!, rebosando este 
corazón de amor, quemándose, ¡oh sí! ardiéndose por su 
TODO, me dijo el Señor, poniendo en un instante quietos los 
sentidos y las potencias. Me pone como dentro de Él, 
absorbiendo toda mi atención en Él; no sé cómo este efecto 
explicar. ¡Oh qué bondad del Verbo para con su pobre basura! 
¡Dada su sed, abajamiento, ¡ah padre! con razón le gusto yo!)  

"El hombre degradado, me dijo, necesitaba para su 
remedio una degradación, ¡oh hija! de la Divinidad, no en 
el sentido, se entiende, no de que ella pueda rebajarse, 
pero sí, en el de ANONADARSE, diré, en el de olvidarse 
en cierto modo Su dignidad, para ENCARNAR.... para 
tomar una envoltura material... y he aquí otro secreto que 
nadie ni comprende, ni agradece.  

Ese juntarse el Verbo con la materia, y no solo simple 
materia, sino materia que representaba al pecado, ¡ay 
hija! ese fue el martirio de los martirios en Mí, que no por 
ser hombre, dejaba de ser Verbo, y este anonadamiento 
inaudito, ésta como inverosimilitud de pegarse el TODO 
con la nada, y lo que es peor, con el pecado, es decir, 
CON EL CRIMEN, con la MALICIA, con la 
NEGRURA, eso hija, eso fue el mayor tormento, y por 
tanto, la más grande expiación, que, quebrantando a la 
Justicia rindió a la Omnipotencia, trocándola en 
MISERICORDIA y Gracias.  

¿Y a quién se le debe esto? A la Encarnación del Verbo, a 
tu Verbo que Se Hizo Carne...Y esa mirada de la que Te 
he hablado constituyó Mi mayor martirio; mirada de 
entendimientos, en la que reflejándose todas las 
perfecciones, se fijaba como no podía menos de fijarse en 
el Verbo, pero en el VERBO HECHO CARNE... en el 
VERBO sumergido en el fango de la materia, y en la 
ponzoña del pecado... esto es incomprensible, salvo para 
la Divinidad... 

¡Y esta humillación ante Dios mismo! es decir, 
humillación de la Divinidad del Verbo, ante la Divinidad 
del Padre y del Espíritu Santo (que era con la del Verbo 
una sola Divinidad) jamás de nadie comprendida.  

Ese fue Mi especial tormento, pero TORMENTO 
REDENTOR que acepté en favor de esa felicidad que 
vengo persiguiendo para el ingrato hombre... 

¿Ves ahora la analogía del dolor con el amor, siempre 
inseparable? ¿Ves cómo todo amor implica sacrificio, y 
cómo en Mí, estos fueron inmensos, infinitos, sí e 
incomprensibles? (C.C. 23,155-160). 



 
 

    Conchita escribe a su director espiritual sobre sus experiencias místicas                                                                                                      Tomado de “Cruz de Jesús 
de la Cuenta de Conciencia”   

���������	�
����	�� ������ �����������	�
����	�� ������ �����������	�
����	�� ������ �����������	�
����	�� ������ ������

� 	��� 	��� �����

Dice Jesús: 

“Al querer tu desaparecer, debo aparecer Yo, 
aniquilándote con lo que Yo cubro y aniquilo a todas las 
almas, pero unas especialmente; con Mis ternuras... con 
Mis reflejos de asimilación... con Mi fuego, con Mis 
mismos amores..." 

¡Ah Señor!, que ya no Te quiero volver a preguntar 
porque me aplastan Tus misericordias.  

 ¿Qué hago, padre, qué haré, dígame por piedad cómo se 
corresponde, cómo se desaparece, cómo se ama, ¡ay! a 
Esa Eterna Caridad?  

Yo siento el golpe divino, que me sumerge muy hondo... 
pero busco más, más, en donde esconderme... hundirme... 
dejar de ser. ¡Oh sí, sí! mire usted ¡qué resultados! si Él 
APARECE... si Él REINA... ¿para qué quiero ser algo 
yo?  

No quiero ser nada... ni tener nada, más que abajamiento 
y obscuridad.  

Escucho una voz constantemente en el fondo de mi alma 
que me grita, BAJA, BAJA... ¿pero a donde, padre, a 
DONDE?  

¡Otra voz me dice, más, más... y siento arrebatos de amor 
indecible, y de hambre y de sed, y de ansias de ver amado 
a mi AMOR! (C.C. 23,160-162). 

Desvelada; con un niño de gravedad; con este corazón de 
madre que hace su oficio; ¡Dios mío, ten compasión de 
mi grande miseria! No lo que yo, sino lo que Tú, aunque 
a decir verdad, padre, en mí, ha disminuido mucho el yo 
porque Él ha ocupado su lugar. ¡Feliz! aunque me duelan 
las cosas, su voluntad impera, y domina, no al dolor en 
sí, pero a ese dolor, lo avasalla el amor. 

Después de comulgar en la Misa me dijo: 

"¡Qué grandes, profundos y sublimes, hija, son los 
secretos de Mi amor! y todos, como verás en los 
referentes a la Encarnación, implican martirio; secretos de 
redención eternos, o lo que es lo mismo, SECRETOS DE 
AMOR. 

Ya sabes algo de COMO Me enamoré del hombre hasta 
la locura y ahora te voy a decir más y más el POR QUE 
Me enamoré.  

La razón más poderosa es esta:  

ME ENAMORE DEL HOMBRE, solo porque Yo Era 
Dios.  

 

Me enamore de él, porque era hechura de Mis manos... 
porque su imagen Me representa, es Mi semejanza... 
porque su alma es inmortal... porque las almas son como 
una parte de Dios mismo, Su aliento, diré, y capaces de 
un bien infinito... 

El hombre es un compuesto de cuerpo y de alma, pero en 
todo perfecto, así lo crié para su felicidad y Mi regalo.  

En la creación del hombre, sobre todo campeó en Dios, 
diré, la NECESIDAD de DARSE y COMUNICARSE.... 
de crear un reflejo de Su misma Divinidad al informarlo 
con el alma, y de un reflejo también del hombre Dios, que 
más tarde vendría a REHACER su felicidad perdida; 
(porque ten en cuenta, que en Dios todo es presente) 

Dios formó al cuerpo de la tierra, y al alma del cielo, dice, 
(por eso tiende cada uno a su centro), juntando estos 
elementos, para que el hombre, no perdiendo de vista su 
miseria Lo glorificara humillándose siempre. 

Había creado a los ángeles, espíritus perfectísimos sin 
materia, y al ver su soberbia, ideó, (diré así para que me 
entiendas), un elemento, con el cual la criatura no pudiera 
jamás levantarse contra Él, viendo su procedencia tan 
humillante, y así, hacerlo feliz en su abajamiento, 
cortando toda soberbia de su corazón. Ese fue el ideal de 
Dios, hija, al formar al hombre." 

"Pero ¿qué Dios podía equivocarse o enmendar las cosas 
para otra vez como el hombre, al ver la infidelidad de los 
ángeles?" 

"Dios no se equivoca, y todo cuanto hace, lo hace 
llenando Sus altos fines siempre perfectos, de caridad.  

Le dio ese Dios siempre bondadoso un cuerpo de tierra; 
pero dentro de ese cuerpo inmortal, un alma también 
inmortal, benditísima, SU IMAGEN MISMA! ¡Oh 
Bondad! una participación divina, para que nada ni nadie 
fuera capaz a satisfacerla, sino Dios mismo. 

Después de crear imagen tan perfecta con las tres 
potencias para  

conocerlo,  para recordarlo   y amarlo,  

Le dio ese libre albedrío, no para su daño, sino para su 
merecimiento. Esa fue la piedra de toque para Él  y para 
el hombre. El ángel en sus perfecciones, se ensoberbeció, 
y el hombre, a pesar de su miseria, engañado, delinquió.... 
Y desde aquel instante comenzó el desequilibrio del 
orden, el pecado, y el CASTIGO... muerte para el cuerpo 
y destierro del cielo para el alma y para el cuerpo... 

Y por todo esto, en lugar de abandonar Dios al hombre 
vil, que Lo había abandonado primero quebrantando Sus 
preceptos, EL VERBO SE HIZO CARNE...  

(C.C. 23,163-167). 
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Dice Jesús: 

“Y por todo esto, en lugar de abandonar Dios al hombre 
vil, que lo había abandonado primero quebrantando sus 
preceptos, EL VERBO SE HIZO CARNE...  

No pudo sufrir diré, la Divinidad, en Su Amor Infinito 
para con el hombre, el que se perdieran las perfecciones 
con que le había obsequiado... perfecciones de orden 
divino; y el AMOR ETERNO, continuó Su misión, (si en 
Dios puede haber continuación) de AMOR Eterno 
también, y venciendo los más grandes abismos que 
pudiera existir para la Divinidad, el abismo de la 
Divinidad encarnada y de la Divinidad tomando sobre Sí 
el pecado, para expiarlo apareciendo María la más pura 
de los hijos de Adán, ¡EL VERBO SE HIZO CARNE, y 
el imperio de Satanás quedó destruido, aniquilado, por la 
humillación más estupenda de un Dios Hecho Hombre!...  

Y mira, hija, para Satanás el infierno es menos castigo 
que la Encarnación del Verbo; éste es el misterio que más 
odia porque aplasta su soberbia, y le duele más que mil 
infiernos.  

Él pecó ensoberbeciéndose... el hizo pecar al hombre por 
la Soberbia, y una humillación sin medida no en él 
mismo, sino en lo que él más había amado, EN DIOS 
MISMO, en la Persona divina del VERBO, vino a 
aplastarlo. 

Satanás en su entendimiento angélico, había vislumbrado 
esa Encarnación, y de ahí el origen de su pecado. Él, no 
serviría al Verbo Hecho Carne; ¡pero el Verbo Hecho 
Carne, vendría a ponerse como a sus pies, diré... a 
MENDIGAR el AMOR de la CRIATURA... a vencerlo 
con las armas más humillantes, perdonando y enseñando 
a perdonar; despreciando honores y riquezas, poniendo al 
mundo bajo sus pies, y abriendo los brazos en una Cruz, 
no al pecado, sino a los pecadores expiando CON 
DOLOR sus crímenes! 

De ahí la guerra, la constante lucha entre los dos partidos, 
y la mayor corona para los vencedores; siempre en Dios, 
un fin de Caridad."  (C.C. 23,167-170). 

"Señor, perdóname que te interrumpa. ¿Qué los ángeles 
supieron de la Redención? ¿Qué esto, no lo ocultaste Tú, 
en Tu Entendimiento Eterno?" 

"Mira, hija, hay secretos de Dios transparentes y sin velos 
para los ángeles, y Éste fue uno. ¿Qué debían haber 
hecho? Lo que hicieron los que no se revelaron; lo que 
debían hacer siempre, ante las disposiciones divinas, 
todas las criaturas: ¡INCLINARSE, Y ADORAR!  

 

Ellos se ensoberbecieron; tuvieron voluntad libre y 
pecaron, pero con un pecado espantoso de 
entendimiento... pecado contra la sumisión... los decretos 
eternos... ¡contra el Ser que los había hecho felices!... 
Pecado de ingratitud, de soberbia y de rebeldía, y desde 
ese instante mismo penan; y penan te digo, más que por el 
mismo infierno, que en un instante creó Mi Justicia para 
su castigo, por los misterios efectuados de la redención, 
que son su TORMENTO. 

Por esto, el hambre de Satanás por quitarme gloria; por 
borrar la imagen de la Trinidad en las almas, con el 
pecado; por llenarlas de vicios, y con sus engaños y 
astucias perderlas... por pisar en ellas Mi Sangre 
redentora que lo carcome... ¡por destruir Mis méritos en 
el hombre con su insaciable sed de eterna venganza!... 

POR ESO, el VERBO HECHO CARNE es el tormento 
de Satanás y de los suyos... es el mayor bofetón, diré, su 
más grande aplastamiento.  

¿Y María? este es otro punto de la desdicha de Satanás.  

Él vislumbró reflejada en el Entendimiento de la Trinidad 
a esta criatura perfectísima, más que angélica, y no pudo 
sufrir esas perfecciones en una esfera inferior a la suya... 
Desde entonces, aún antes de que existiera María, le juró 
guerra y odio eterno; mas, como el poder de Dios es 
infinito, ella misma, fue su maldición en el paraíso; ella 
que apareció en el momento del pecado como la 
esperanza redentora dada al instante por Dios mismo; fue 
su martirio en el tiempo, aplastándolo siempre, con su 
blancura inmaculada. 

María fue el medio, creado eternamente en el 
Entendimiento Divino, para QUE EL VERBO SE 
HICIERA CARNE... Ella iba a darme su sangre y vida... 
y esto ha sido para Satanás, el broche de oro, diré, de su 
humillación. 

Mira, hija, que amor tan mal entendido, que trajo a 
Satanás a la obcecación; y fue que Me amó con soberbia; 
dos polos que no pueden juntarse, y al instante pereció. 
Me quería amar a su modo, a su capricho, diré, y servirme 
a su voluntad; no rindió su juicio, y se perdió para 
siempre.  

Siendo María en cierto sentido la causa de su envidia y de 
su orgullo, haciéndosele humillante mi abajamiento en la 
Encarnación, con ese mismo odio, perdió a Eva, pues la 
venganza es la substancia de su ser. Mira ¡qué amor a Mí 
tan mal entendido, repito; y de esto hay tanto! 

Cometió Satanás la infamia del paraíso, pero el Poder y la 
Omnipotencia Mía, siempre lo aplastará. 

Y vino María... (me decía el Señor como complaciéndose) 
y EL VERBO SE HIZO CARNE en seguida." (C.C. 
23,170-174). 
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“Y vino María... (me decía el Señor como 
complaciéndose) y EL VERBO SE HIZO CARNE en 
seguida." 

"¿Cómo en seguida, mi Jesús?, ¿pues qué no vivió 
algunos años la Santísima Virgen desde su nacimiento 
hasta la Encarnación?" 

"Para ti hay existencia, para Dios todo es preexistente; en 
Él no hay tiempo. Ya María era desde toda la eternidad el 
encanto de Toda La Trinidad, porque la había forjado, 
diré, en Su Entendimiento la Trinidad misma; ya era Su 
delicia un ideal realizando al concebirlo porque así son 
las cosas en Dios, que al preconcebirlas son realizadas.  

• Ya María era la Reina de los cielos, de los ángeles, y 
de la pureza de los ángeles.  

• Era bella con la belleza de un Dios...  
• virgen con la fecunda virginidad de la Trinidad...  
• criatura sin mancha y perfectísima...  
• alma preservada ya en el seno del Padre, que jamás 

sería contaminada, ¡qué digo! ¡ni tocada con sombra 
de pecado!  

• Era ya ahí, desde aquella eternidad, Hija, Esposa y 
Madre, recreándose Las Tres Divinas Personas en 
aquella obra perfectísima, que maravillaría al cielo y 
a la tierra en todos los siglos... 

¡Qué grande es María en sus múltiples perfecciones, y 
sobre todo en la Encarnación virginal del Verbo, que 
desde la eternidad la preparó!  

Enamorada la Trinidad de esa criatura incomparable, 
POR ESO, EL VERBO SE HIZO CARNE... Él la preparó 
con todas Las Gracias y primores del Espíritu Santo, con 
La Abundancia de un Dios, tanto para hacerla Su Templo 
vivo, cuanto para dar en la cabeza, diré, a Satanás Su 
enemigo perdurable. 

POR ESO al encarnar el Verbo en las almas, ¡ay hija!, la 
Trinidad, antes las llena de gracias sobre gracias, de luces 
sobre luces de amor y de dolor, para el descanso, el 
relicario de la gran víctima sin mancha, que viene a 
humillarse, buscando víctimas". 

"¡Ay Dios mío, Dios mío, Dios de mi corazón, mi Jesús 
Verbo!, ¿qué Te diré? Que quiero hundirme, 
aniquilarme, esconderme hasta de Ti, que al mismo 
tiempo que me arrastras me anonadas, me aplastas con 
Tus Bondades".  (C.C. 23,174-177). 
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Todas estas cosas se encierran en lo 
que dijo hoy el Señor y voy a 
trasladar aquí. ¡Bendito sea! 

 "Yo formé el cuerpo del hombre con Mi 
Omnipotencia, comunicándole virtud, ya 
con el contacto de la Divinidad, al 
hacerse CARNE el Verbo desde toda la 
eternidad, porque, en la Mente Divina, 
el hombre y el pecado y la Encarnación 
y la Redención, YA ERAN. 

El cuerpo por tanto en el hombre, debe 
ser sagrado, tanto porque lleva en sí 
al alma, ser inmortal, y reflejo de la 
Trinidad, como por su contacto eterno 
con el Verbo hecho carne...  

Todo esto, tenía Yo en cuenta desde la 
Encarnación del Verbo, Eterna en el 
Entendimiento de la Trinidad; tanto el 
que el cuerpo del hombre fuera templo 
de la Divinidad, como la Encarnación 
del Verbo después del pecado, 
santificando en Su Profunda 
Humillación esa carne pura antes del 
pecado y purificada después del 
pecado, por el contacto con el Verbo 
repito, que vino a rehabilitarla y a 
santificarla.  

Por Este Amor a la humanidad, como 
hechura de Dios, EL VERBO SE HIZO 
CARNE; tomando la carne pecadora para 
regenerarla,  

• ya con la misma Divinidad, en la 
Segunda Persona del Verbo,  

• ya con los padecimientos del hombre 
Dios, para lavar sus manchas con su 
Sangre, volviendo a ofrecerla a la 
Trinidad, limpia y pura como la 
creó.  

Porque el hombre, hija, no solo pecó 
manchando su alma, sino al cuerpo 
también, santo antes del pecado, en 
donde estaba su alma. Y ambas cosas 
necesitaban expiación y purificación, 
divina y humana.  

 

 

 

Dios Sólo, no bastaba diré, en cierto 
sentido del que vengo tratando, para 
la rehabilitación de obra tan perfecta 
en el ser humano; era necesario un 
hombre divinizado y purísimo, para 
reparar la mancha humana, y una 
Divinidad para reparar la imagen 
divina, diré, en el mismo ser del 
hombre, y por esto, hija, EL VERBO SE 
HIZO CARNE."  

"¿Y cómo se mancha el cuerpo con el 
pecado, Señor?" 

"Por los sentidos, y el alma por las 
potencias, que concurren también con 
los sentidos a manchar al cuerpo y al 
alma."  

"¿Y por qué, Dios mío, no hiciste al 
hombre todo divino?" 

"Por lo que ya te dije: que le puse 
una materia, una tendencia a la tierra 
de donde salió, para que no llegara la 
soberbia a su corazón.  

No lo hice divino tampoco . . . ¿te lo 
diré, en la profusión admirable de mi 
ternura?, ¡si, te lo diré!, no lo hice 
todo divino, hija, para hacerme 
hombre... para nacer de una Virgen... 
para humillarme hasta la locura... y 
sobre todo, o en todo esto, la mira 
que campeaba era, PARA PROBAR MI AMOR 
CON DOLOR... Este es un secreto hija, 
de Mi Infinita Ternura, ámalo, y 
guardándolo en el fondo de tu alma, 
agradécelo..." 

(¡Oh padre, lo que yo sentía con esa 
voz, con ese tono amoroso y 
confidencial, ay que no es para 
explicarlo! ¿Por qué no me muero con 
semejantes cosas?)  (C.C. 23,181-185). 
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Y continuó el Señor. 
"Le di al hombre también, además, el 
cuerpo, para que  
• en la sumisión de éste al espíritu,  
• en el quebrantamiento de lo humano 

sujetándolo a lo divino,  
• de lo inferior a lo superior,  
tuviera mérito, y por tanto, premio; 
siempre con un fin de caridad."  

Pero, Señor, lo que a mí me admira a 
pesar de todo, es que, cómo Tú, sabiendo 
que había de pecar el hombre y de ser 
tan horrible y tan ingrato, lo creaste. 

"Pues no sé por qué te admira Mi 
CARIDAD. No ves que si sabía 
eternamente que el hombre había de 
pecar, estaba hecha, obrada también, 
eternamente en la Trinidad, la 
reparación, por la Persona del Verbo, 
y con el concurso todo de La Misma 
Trinidad. 

No olvides, hija, al hacerte estas 
confidencias, al poner en tu alma Mis 
Secretos para bien de muchos, no 
olvides, digo, que en tu Dios, todo Es 
Eterno; sino que, para que me 
entiendas, así como Lo hago, tengo que 
hablarte.   

El cuerpo del hombre, continuó el 
Señor, debiera serle sagrado, repito; 
es el estuche de la Divinidad... es 
santo, es perfecto, y jamás el hombre 
debiera mancharlo. La Trinidad fija 
Sus miradas en ese templo bendito, 
salido de Sus Manos; y si a un farol 
se le ensucian los cristales, y se le 
empaña, no se podrá ver la luz que 
tiene dentro; así es el cuerpo; sólo 
que el cuerpo al mancharse, mancha 
también el alma, porque no están 
independientes, sino unidos muy 
íntimamente entre sí; pero al 
mancharse el cuerpo y el alma, (como 
lo es siempre, por la cooperación que 
se prestan, y por lo que ambos tienen 
castigo o premio eterno), al 
mancharse, digo, no manchan ni pueden 
manchar a la luz, a la parte divina 
que el alma lleva dentro, a la Imagen 
Santísima de la Trinidad, pero empaña 
el pecado los cristales, es decir, el 

mismo cuerpo y alma en donde debiera 
verse reflejada.  

La Trinidad, hija, se complace hasta 
en el reflejo más tenue de Su 
Reproducción en las almas. Ella está 
en cada alma, y si los cristales del 
cuerpo y del alma se manchan, 
opacando, diré, Su Reflejo u 
obscureciéndolo del todo, Ella aparta 
sus miradas, no de La Luz que causa el 
reflejo, porque Este Reflejo está 
unido a Ella, porque Ella es LUZ, de 
donde todo lo santo sale, sino del 
farol todo sucio en donde está Esa 
Luz, doliéndole esto, entiéndelo, 
porque, todo lo que no es puro, 
lastima Las Miradas de Dios.  

¡Oh y cómo el hombre debiera respetar 
ese cuerpo que Le di, no para su 
adoración,  
• sino para crucificarlo al espíritu,  
• para subordinar sus pasiones a la 

razón,  
• para tomarlo como medio santísimo, 

para llegar a Mí sacrificándomelo!   

Pero el hombre, hija, ha cambiado el 
orden, y he aquí el pecado, la 
traición, el crimen contra la 
Sabiduría de Dios. 

El hombre  
• ha hecho que reine la materia,  

en lugar de tenerla postergada;  
• da rienda suelta a sus sentidos,  

en vez de sujetarlos a mi Ley,  
y ni mis ejemplos y humillaciones lo 
detienen, ¡ni un Verbo Hecho Carne 
reparando sus crímenes!    

Y el cuerpo es su rey, su trono, y el 
único objeto de su adoración, 
excluyendo al espíritu, 
avergonzándose, ¡oh error el más 
punible! HASTA DE TENERLO... 

El hombre ha trastornado las leyes 
divinas, en su ejecución, y hoy reina 
la sensualidad, es decir, Satanás, y 
se arrincona diré, al Espíritu Santo, 
que Informa al alma y Le da vida.  

Aquellos cristales están negros, con 
el pecado mortal y Dios aparta Su 
Mirada ofendido. La luz interior, es 
decir, la parte divina en el hombre, 
sin embargo, no puede concluir; en la 
muerte se separará de la materia, pero 
el ser inmortal desde luego, será 
eternamente desgraciado."(C.C. 23,185-190). 



 
 

    Conchita escribe a su director espiritual sobre sus experiencias místicas                                                                                                      Tomado de “Cruz de Jesús 
de la Cuenta de Conciencia”   

���������	�
����	�� ������ �����������	�
����	�� ������ �����������	�
����	�� ������ �����������	�
����	�� ������ ������

� 	��� 	��� �����

Pero se me ocurre una cosa, Señor, 
¿qué en las almas Tu imagen, digo la 
imagen de la Trinidad, la parte 
Divina, se va al infierno? 

"La parte Divina es Mía, es comunicada 
al alma y no puede separarse de Mí ni 
padecer; sufre el alma, y esa parte 
aún en el infierno Me Glorifica 
(porque Yo estoy en todas partes, 
llenando los senos de Mi Justicia). 

Lo que sufrirá eternamente, es el ser 
libre del alma en el alma misma que 
escogió en el mundo el bien o el mal, 
posponiendo la vil materia, al pecado, 
a todo lo bello, santo y purísimo, que 
en sí llevaba; y la materia que 
concurrió con ella al pecado, después 
de la resurrección, padecerá 
eternamente con el alma misma. 

Pero el cuerpo que haya guardado la 
pureza con que Lo crié; el que se haya 
crucificado en Mi unión, el que 
guardándose del pecado haya sido 
víctima, con Jesús Víctima, llenando 
su misión en la tierra, ese cuerpo 
será glorificado.  

Las Miradas de la Trinidad lo 
envolverán complacidas, al ver ese 
templo muerto para el pecado, y vivo 
para La Gracia, guardando y 
conservando esa alma, Imagen Suya, sin 
mancha ni arruga, con aquellos 
cristales que la cubren, sin 
empañarse..." 

Pero, ¿cómo, mi Jesús, dime, cómo se 
limpia ese farol, ¡ay! porque yo lo he 
manchado tantas veces? 

"Ya te lo diré. Y ahora sabrás otros 
de los puntos de por qué el Verbo, 
Todo Caridad, Se Hizo Carne; por la 
remuneración.  

Dios vio el pecado y Le dolió, diré, 
no solo la perdición de las almas, 
sino aun de los cuerpos, hechura Suya.  

¿Qué hizo para lavar, para limpiar 
aquella Carne corrompida por el 
pecado, porque la carne también, hija, 
se corrompió (decía el Señor triste), 
se corrompió ofendiendo vilmente a 

Aquella Luz... Aquel Cielo... Aquella 
Parte Divina que llevaba dentro, a un 
alma, qué hizo, digo, la Santísima 
Trinidad? 

Concertó la Encarnación, y POR ESTO, 
EL VERBO SE HIZO CARNE... 

¡Y juntándose la Misma Divinidad con 
la vil materia, volvió a rehacer su 
dignidad perdida, a purificarla y 
santificarla con Su Estupenda 
Humillación; a expiar su crimen 
espantoso con el derramamiento de una 
Sangre Pura e Inmaculada! 

¡Jesús lavó a los Cuerpos con la 
Sangre de Su Cuerpo, y a las almas con 
La de Su Alma! es decir, con los 
martirios internos, ocultos e 
ignorados de los que ya te He dado una 
idea.  

Y el mundo solo ve lo material en Mí, 
hija, digo solo al hombre porque es 
materia, pero no comprende Mis Fines 
redentores y los abismos sin fondo de 
Mi Humillación degradante, de la 
Divinidad Encarnada. 

¡Las almas se quedan en la corteza y 
aún esa corteza, diré, la pisotean 
despreciándola!  

¡Oh crimen de lesa majestad! 

Todo en Mí Es Divino y Divinizado (no 
en el sentido, mi Cuerpo de la 
Divinidad, sino por el contacto de la 
misma Divinidad). Mi Cuerpo es 
Santísimo, Purísimo, y a Esa Imagen 
Perfecta de Santidad y Sacrificio, 
debieran asimilarse todos los cuerpos, 
siendo puros y sacrificados.  

Esa es la manera de rehacer lo 
perdido...  
• de santificar la carne corrompida, 

ya desde el pecado original,  
• de prepararla para la resurrección,  
• Y de hacerla feliz.  

El que ama su carne la crucifica... El 
mundo no entendía este lenguaje, y por 
esto, el VERBO SE HIZO CARNE para 
hacérselo entender... enseñando... y 
expiando su sensualidad, en una 
CRUZ...” (C.C. 23,190-195). 
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Dice Jesús: 
“Pero otro secreto: Yo soy el Cuerpo y 
el Alma de la Iglesia, y todos los 
Míos, son miembros de Ese mismo 
Cuerpo, y deben continuar en Mi Unión 
la Expiación y el Sacrificio hasta el 
fin de los siglos; esto no se 
entiende, ni menos se practica; por 
eso en estos tiempos vengo a buscar 
víctimas, en los Oasis, para que 
llenen este inmenso vacío, y en él Mis 
Fines Redentores.  
• Por eso la Cadena, hija,  

para continuar la expiación en 
favor de un mundo ingrato y 
corrompido;  

• por eso pido pureza y sacrificio,  
para satisfacer los fines de 
caridad de tu Verbo, que 
constantemente Se humilla y Se 
sacrifica en los altares, 
voluntariamente.  

La Encarnación trajo a la Redención y 
Ésta a la Glorificación, para los 
cuerpos y para las almas.  

Concluyó Mi Pasión en el Calvario, 
pero como el pecado es infinito en su 
malicia, y aunque el precio de la 
reparación de un Hombre Dios, es 
suficientísima para expiarlo, sin 
embargo, los que son Míos, los que 
forman Mi Iglesia, deben formar Mi 
Mismo Cuerpo y continuar en ellos la 
pasión en su carne, con la crucifixión 
voluntaria, ofreciéndose en reparación 
propia y ajena a la Trinidad, en unión 
Mía, siendo víctimas con la Víctima, 
pero con las mismas cualidades de las 
víctimas. Sólo estos cuerpos así 
asimilados con el Modelo Divino, serán 
los cuerpos glorificados en la 
resurrección.  

No quiero decir en rigor, que todos se 
crucifiquen en Cruz material, pero sí 
en Cruz, y voluntariamente, y por 
amor,  
• ya sea con amor de interés por el 

cielo,  
• ya con amor purísimo por ser Yo 

quien soy,  

pero siempre con amor sobrenatural, y 
objeto divino; pero que nadie, hija, 
entiéndelo bien, nadie que no se 
crucifique en Mi Unión, será 
glorificado.  

Todo esto que te He dicho no es más 
que la ley del amor, la que rige a Mi 
Iglesia, Toda Amor, Expiación y Unión 
para con Sus hijos, vivos o muertos en 
su seno; alcanzando Su influencia, 
hasta la resurrección de la carne.  

¡Oh hija!, la Iglesia es el Reflejo 
Purísimo y Sin Mancha de la Trinidad, 
y para fundarla, ¡oh sí! para fundarla 
y completar en ella Mi Obra Salvadora, 
el VERBO SE HIZO CARNE.  

En el Seno de la Trinidad nació Mi 
Iglesia y lleva en Sí Misma Todos los 
Tesoros, Todas las Riquezas de la 
Trinidad. Sin ella, la Redención 
hubiera sido incompleta, pues ella 
perpetúa el Sacrificio de la Cruz, 
complemento de la Encarnación del 
Verbo. 

La Iglesia, hija, es Hermosa, es 
Bella, y en ella tengo Mis 
complacencias... es la Madre de Mis 
hijos... es la Depositaria de los 
Tesoros de tu Verbo, y aún, ¡oh 
dignación solo digna del AMOR de un 
Dios! ¡de tu Verbo Mismo! y en Sus 
Manos está la Felicidad Temporal y 
Eterna de las almas.  

¡En Su Seno, se opera constantemente 
la Encarnación Mística del Verbo, en 
el Altar, y la Crucifixión y Muerte de 
un Dios Hombre!  

Nada hay tan grande como Mi Iglesia, 
y, ¿sabes por qué? Porque Su origen es 
Divino, Su misión Divina, y todos los 
Tesoros que encierra, Divinos 
también... Su acción y Su vida son 
Divinos, y Sus Enseñanzas y 
Sacramentos todos, también divinos. El 
Espíritu Santo La rige y es Su Vida; 
Su Doctrina es Toda Celestial, y Su 
Misión es, como te dije, continuar Mi 
Pasión en las almas con un fin de 
expiación para darme gloria y hacerlas 
felices eternamente. 

¡Mi Iglesia, hija, TODA ES CARIDAD!" 

(C.C. 23,195-200). 
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En mi adoración, ¡oh Dios mío!, ¿para 
qué digo, para qué explico esas 
sensaciones siempre antiguas y siempre 
nuevas como el que las produce?  

¿Cómo desaparezco, dímelo, mi Jesús 
del alma?, le dije ahí cerquita.  

"Abandonando todos tus quereres a Mi 
Voluntad, (me contestó). En la misma 
fundación de los Sacerdotes de la 
Cruz, quita todo tu agrado, tus deseos 
aún santos, tu querer, todo lo tuyo, y 
desaparece, hija, dejando solo obrar a 
MI AMOR, abandonando repito, todo lo 
tuyo, todo tu juicio dentro de Mí.  

Desaparece ocultándote, 
aborreciéndote, buscando desprecios, y 
humillándote.  

La humildad es el mejor escondite en 
donde el alma desaparece hasta de sus 
mismas miradas; húndete en ella, y no 
volverás a encontrarte jamás." 

Y entonces, ¿aparecerás más Tú, mi 
Jesús?  

"A la medida del abajamiento de la 
criatura, Me reflejo Yo en ella; a 
medida de su humillación, en ella Me 
engrandezco absorbiéndola".  

Eso quiero yo, Jesús, Jesús de mi 
vida, mi Verbo adorado, que me 
absorbas aunque miserable y vil, y que 
hasta lo bueno que te has dignado 
poner en mí, desaparezca en Ti, fuente 
de Bondad infinita. Quiero ser 
despreciada y aborrecida, pero más 
quiero NO SER NADA y DESAPARECER en 
Ti, ¡mi Dios y mi TODO!" (C.C. 23,200-
202). 
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Comenzó a decirme lo que sigue, 
teniéndome ahí suspensa, escuchando y 
amando, pasando al papel lo que sigue: 

"Y el Verbo Hecho Carne, no abandonó al 
hombre al morir en una Cruz: ¿cómo 
abandonarlo si desde toda la eternidad 
lo amaba?  

Me preguntabas, ¿cómo se limpiaba aquel 
farol manchado por ti tantas veces? así 
hija, voy a decírtelo: La Redención iba 
a concluirse, pero la debilidad y la 
miseria del hombre no concluirían. La 
puerta del cielo estaba abierta; pero, 
¿entrarán ya las almas a él? 

No, hija, el hombre estaba salvado, pero 
necesitaba fuerzas divinas y humanas, y 
un alimento humano y divino, debía 
vigorizarlo en sus sentidos y potencias, 
en su cuerpo y en su alma, 
divinizándolo; porque en Mí, el Verbo es 
Divino, y el cuerpo y el alma de que 
estoy formado Divinizados...  

Por esto, el alimento que Yo doy, es 
Divino, y ese alimento, ya lo sabes, 
hija, es la Eucaristía. 

Con la Eucaristía, se limpia pues, el 
alma y el cuerpo; Ella purifica, 
santifica y pule, porque es Mi Mismo 
Cuerpo y Sangre, Divinidad, Alma y Vida, 
y por eso Ella es la Misma Substancia 
purificativa.  

Mi Obra Redentora, estaba completa, pero 
Mi Amor, NO; Ese Amor, con ser eterno 
para con el hombre, nunca está 
satisfecho y volvería a sufrir mil 
redenciones, si otras tantas fueran 
necesarias para su bien; digo esa es Mi 
disposición (porque la Redención es una)  

Este Amor por el hombre, que llevo tan 
íntimamente unido a Mí, no pesa ni mide 
correspondencia; es Generoso, Universal, 
Inmenso, Infinito, Eterno, Sin Escasear 
Dolores; ¿y sabes por qué? Porque soy 
Dios, primero; y después, porque lo amo 
CON HUMILDAD; ese color ha campeado 
siempre en Mi Amor para con el hombre, y 
este es EL GRAN SECRETO DEL AMOR: AMAR 
CON HUMILDAD. Así amé Yo, EL VERBO, 
(habla el Señor así para darse a 
entender, pero claro que es inseparable 
del Verbo), en contraposición con 
Satanás.  

Esto encierra mucho, hija, y he aquí el 
gran resorte de los bienes incalculables 
para el hombre.  

Con esto también se limpia aquel farol, 
hija, y se conserva su brillo, amando 
con humildad a Dios y al prójimo en Dios 
y por Dios.  

Me Humillé en la Encarnación y desde la 
Eternidad, este es el primer paso, el 
grandioso paso que jamás volverá a 
existir; y después de tantos y tantos 
otros, el último, hija, que durará hasta 
el fin de los siglos, es la Eucaristía. 

El hombre necesitaba verme y tocarme; la 
materia, siempre necesita de lo 
material, y, oh profunda humillación, 
más grande, infinitamente, que la 
primera, no solo por el contacto con el 
pecado, como en la Encarnación (al tomar 
la naturaleza humana), sino aún con el 
pecador y el pecado... Pero el AMOR, 
siempre encuentra recursos de Amor, 
recursos de la misma substancia, y el 
Mío, encontró uno, y de la Substancia de 
que está formado ese Amor al tratarse 
del hombre, Substancia de Humillación, y 
Me quedé hasta el fin del mundo en los 
altares. 

¿Pero con qué fin, principalmente? 
Siempre con un fin de Caridad, de amor 
inmenso; con el fin de hacer la 
felicidad eterna del alma y del cuerpo 
del hombre, alimentándolo con Mi alma y 
Mi Cuerpo, transformándolo con Mi misma 
substancia de la Divinidad, 
divinizándolo...  

Me uno, Me identifico, no sólo con el 
alma que Me atrae por el Sello Divino 
que en sí lleva, sino con el cuerpo, que 
a veces se me resiste diré, entrar en 
él, ¡y cuántas! para comunicarle con Mi 
Contacto Pureza, Santidad, Asimilación 
en el Sacrificio, ¡DOLOR! pero dolor 
envuelto, ¡endulzado en Amor!  

Para esto, hija, para esto muy 
principalmente, el VERBO Se Hizo 
Carne... para poder Ser Carne de esa 
carne, después de haber sentido, no su 
pecado, porque Mi Carne fue impecable, 
pero sí sus dolores, sus necesidades, 
¡sus mismas MISERIAS! ¡Oh dignación 
soberana del amor de un Dios!   (C.C. 
23,203-208). 
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Dice Jesús: 

“Y otro secreto. Como Esa Carne 
Bendita viene de María, el que la 
recibe, se hace enemigo de Satanás, 
recibiendo la misma substancia de 
María. Por eso Satanás odia tanto a la 
Eucaristía, por la participación de 
María en el Verbo Encarnado, que es su 
mayor tormento.  

Y mira otro secreto. A las almas que 
Yo escojo para encarnar en ellas 
místicamente, parodiando a la 
Encarnación en María, a esas, odia más 
Satanás, pero tampoco puede 
acercárseles; tiene marcadísimos sus 
límites, y esto lo desespera. Todo lo 
que tiene reflejo con la Encarnación 
lo carcome... y la Eucaristía, ¿qué 
más reflejo, hija, para desesperarlo?  

La Eucaristía es la Encarnación 
Perpetua en las almas, otra especie de 
Encarnación que concluye cuando 
concluyen las especies sacramentales, 
dejando solo Sus Efectos, pero al fin 
y al cabo, Encarnación, y por eso 
Satanás le hace tan cruda guerra, 
porque sabe el bien, que a las almas 
reporta, no dándome ellas nada, pero 
sí, recibiendo abundancia de gracias y 
de méritos.  

¿Y sabes cuál es el fin de la 
Eucaristía entre otros muchos? Es la 
glorificación de los cuerpos para la 
resurrección. Nadie va al cielo sin la 
participación de Mi misma substancia y 
por la asimilación con Mi Mismo Ser; y 
la Eucaristía, hija, es el más 
poderoso medio para esta 
transformación, dejando en las almas y 
en los cuerpos que la reciben, con las 
debidas disposiciones, el germen de la 
inmortalidad para la glorificación 
eterna.  

¿Ves en todos Mis Pasos, en todos Mis 
Actos, hija, los fines de amor? ¿ese 
móvil de hacer feliz a cuanto Me 
rodea, y esa ternura especialísima 
para con el hombre a quien Amo desde 
toda la eternidad?”   (C.C. 23,208-210). 
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Muy encendida me fui al Oasis, y nada 
más recé lo de la mañana y comenzó a 
decirme:  

"El favor de la Eucaristía para el 
hombre, no tiene semejante, y es el 
más poderoso medio para la estrechez y 
la unión del alma con su Dios.  

Y Mi Iglesia es la depositaria de ese 
Misterio de amor sublime y perpetuo, 
solo para bien del hombre ingrato que 
lo desprecia.  

Y mira, hija, si profunda fue Mi 
humillación al encarnar en María, la 
más pura criatura salida de las manos 
de Dios y Virgen Inmaculada, 
inmensamente mayor es Esa Encarnación 
en las almas, al entrar en ellas, 
constantemente manchadas por el 
pecado." 

¿Constantemente, mi Jesús? 

"Sí, hija, sábelo, constantemente 
Entro a corazones inmundos; y, ¡oh 
crimen inaudito que castigará mi 
Justicia con especial tormento! casi 
constantemente también, en los de Mis 
Sacerdotes, que debieran ser vasos 
purísimos, escogidos y limpísimos, no 
solo para recibirme, sino para 
conservarme en ellos consolándome y 
dándome a consolar con sacrificios de 
amor.  

En el altar, el Sacerdote efectúa, 
hija, un facsímil de la Encarnación 
del Verbo; él, con las palabras de la 
Consagración, como que crea, es decir, 
da la vida, (tal virtud divina llevan 
consigo esas palabras) a un Ser, pero 
Ser divino y Humano que se llama Dios 
y Hombre, Verbo Hecho Carne, tu Jesús.  

El Sacerdote en rigor, no da la vida a 
Dios ni puede dársela, porque Dios ES 
VIDA; no al Hombre Dios, porque vive y 
vivirá eternamente glorificado;  

 

 

 

 

informa con esa vida divina y humana, 
la substancia de pan, y la substancia 
de vino, efectuándose, por el poder de 
sus palabras, la Transubstanciación, y 
lo que antes era simple pan y simple 
vino, después de esas sagradas 
palabras, pronunciadas por el 
Sacerdote, se convierte su substancia 
en Mi Cuerpo Real y en Mi Sangre Real, 
que derramé en el Calvario...  

Su substancia de material, pasa a ser 
divina y humana, divina en Mi persona 
Divina del Verbo y Humana no en la 
persona, porque Yo no tengo persona 
humana, pero sí en Mi naturaleza, en 
tu Jesús. 

El Sacerdote, al tomar en sus labios 
esas palabras divinas de la 
Consagración, nacidas del AMOR, DE UN 
EXCESO DEL AMOR en un Dios Verbo, 
HECHO CARNE, llevan en ellas la 
substancia creadora, teniendo poco 
después en sus manos, digo 
inmediatamente después de 
pronunciadas, la substancia redentora, 
sacrificándome...  

¡Oh hija!, qué sublime es el 
ministerio sacerdotal, y qué SANTOS 
deben ser los cuerpos y las almas de 
quienes lo desempeñan...  

Los sacerdotes en cierto sentido, 
hacen el papel del Espíritu Santo en 
la Encarnación, sólo que a María, la 
representa Mi Iglesia, también pura, 
también inmaculada y santa como Ella.  

La Iglesia es el reflejo de María, es 
Su hija y como Ella, fecunda en Su 
Virginidad.  

¡Y esa clase de fecundación virginal, 
debieran tener, hija, todas las almas 
que me reciben en la Eucaristía! 
¡fecundación en la pureza y en las 
virtudes todas! Mi Carne y Mi Sangre, 
son purísimas y fecundísimas en 
gracias y en méritos; por eso el que 
Me recibe, recibe la vida 
sobrenatural, que lo despega de la 
tierra y lo acerca al cielo."    (C.C. 
23,217-221). 
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"Dime, mi Jesús, si la Redención bastaba a Tu 
Justicia para borrar el pecado; si con ella quedaba 
salvada la distancia entre el hombre y la Divinidad, 
como me dijiste, entre la tierra y el cielo, entonces, 
dime, ¿por qué perpetuaste ese mismo sacrificio de 
la Cruz en Tus altares? ¿Por qué Te quedaste con el 
hombre para ser, ¡ay Dios mío! ultrajado?" 

"Sólo por el AMOR, hija, solo por un fin de caridad, 
pero de este fin, derivados muchos fines.  

• Me quedé en los altares, por una sed sublime, 
hija, que consume al Verbo hecho carne, diré, 
gozándose en la inmolación por el hombre...  

• Me quedé por completar a las almas, con Mi vida 
de Víctima en los altares, lo que ellas les falta de 
sacrificio... 

• Me quedé para seguir expiando las ingratitudes 
del hombre, CON SANGRE, hija, con 
SACRIFICIO PERPETUO... 

• Me quedé por ser la única Víctima pura, que 
recordando diré a la Divinidad ofendida, Mi 
inmolación en la Cruz, la hiciera derramarse en 
gracias para las almas, deponiendo Su Justicia. 
Sin Mí, hija, toda inmolación sería nula, y de esta 
manera, perpetuándose Mi sacrificio, se perpetúa 
también el perdón, tomando valor, en Mi unión, 
los sacrificios del hombre.  

• Me quedé para atraer a las almas con Mi 
ejemplo, a enamorarse del DOLOR en todas sus 
formas.  

• Me quedé, ¡oh hija! por el placer que causa al 
Verbo hecho carne, la cercanía, diré, con la 
criatura, de corazón con corazón... ¡oh bondad!  

• Me quedé, para vivir más cerca, como te dije, en 
contacto continuo con el hombre, y deshacer con 
Mi abajamiento, con Mi ternura y amor, ¡su 
ingratitud! 

Mira, hija, la abyección inaudita del Verbo al 
encarnar, trajo al hombre incalculables bienes, ¡y él 
ni los agradece! Entre estos bienes Yo, tu Jesús, al 
revestirme de la CARNE, tome sus propiedades, y la 
inclinación al afecto, a la comunicación, al 
acercamiento con la criatura, cuya substancia llevo.  

Todo esto Me detuvo, hija, y yéndome al seno del 
Padre, para glorificar esa carne que había tomado en 
el seno virginal de María, también Me quedé, por ese 
secreto de unión, de atracción, de comunicación, que 
toda carne lleva consigo. Sólo que en Mí, todo esto 
es santísimo y siempre con un fin de amor por hacer 
felices a los que Me rodearon.  

Y como te dije: El hombre como materia, necesita de 
lo material; de palpar en los sentidos lo que ha de 
amar; esto se encuentra en su ser; y como Yo 
conocía esta NECESIDAD, y tenía, además, SED 
DE SU AMOR, por eso, tomando lo más humillante, 
lo más común, lo más usual, el alimento cotidiano 
del pobre y del rico, un pedazo de pan, un punto de 
pan, forma humillante repito, no sólo para un Dios, 
sino aún para un esclavo, después de ENCARNAR, 
Me quedé en los altares bajo las especies 
sacramentales... 

Yo soy feliz, hija, en la Transubstanciación de las 
especies... Yo anhelo a cada instante, hija, verme 
sacrificado, y Mi Corazón está en vivas ansias, en los 
altares, mientras esto no sucede... ¡Yo anhelo ahí, 
con ardor, con vehemencia, como tú me has visto, 
(¡ay Dios mío!) el verme sacrificado por el hombre, 
y en favor del hombre!  

¡Oh misterios incomprensibles del AMOR de un 
Dios!  

El hombre pecó crucificándome y Yo, lavo su 
crimen cada vez que ese hombre, en el mismo altar, 
Me crucifica." (C.C. 23,221-226). 
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Dice Jesús: "El hombre pecó 
crucificándome y Yo, lavo su crimen cada 
vez que ese hombre, en el mismo altar, 
Me crucifica." 

Pero ¿por qué, Dios mío?, ¡si esto me espanta! 

"Porque ahí, el sacerdote no es el 
hombre pecador, sino que Me representa a 
Mí, Corderito puro e inmaculado, que 
borra los pecados del mundo; a Mí, que 
en el Cenáculo Me inmolé primero. Ahí, 
repito, no es el hombre precisamente, el 
que Me sacrifica, es el Sacerdote 
transformado en Dios Hombre, en el mismo 
Verbo Hecho Carne, el que ofreciéndome a 
la Divinidad, a la Trinidad, se ofrece 
también en Mi unión como Víctima 
expiatoria para reparar y salvar. Ahí el 
Sacerdote es el sacrificador y a la vez 
la víctima.  

¡Qué grande, qué sublime y santo es el 
ministerio del Sacerdote, y cómo más que 
nadie debe asimilarse a Mí en todas sus 
partes!  

Yo todo lo sufro en ese Sacramento 
Eucarístico, porque Él es, el MISTERIO 
DE LOS AMORES, y no de los rigores... en 
donde perdono... expío... y 
constantemente soy Víctima, llenando con 
ESTA SED DIVINA, ESA NECESIDAD de hacer 
felices a las almas. 

En Dios, hija, como Dios, no puede haber 
necesidades; es plenamente feliz en Sí 
Mismo; pero tu Verbo... Ese tu Verbo 
Hecho Carne, quería tener necesidades, y 
las necesidades mismas del hombre, y sus 
dolores, para santificarlos; y sus 
sentimientos mismos, para purificarlos. 
Por todo esto, EL VERBO SE HIZO CARNE. 

Pero, ya concluía Mi vida en la tierra, 
sin poder concluir Mi sed de dolor... de 
pobreza... de humillaciones... de 
obediencia... de paciencia... de 
sacrificios y abnegación, y de otras 
muchas virtudes. Y por esto, hasta se 
entristeció Mi Corazón. ¡Oh amor 
incomparable! Pero viniendo en ayuda del 
hombre, diré (del sentir del hombre) la 
Omnipotencia Divina, ideó y realizó, una 
manera de llenar sus necesidades de 
amor, e instituyendo la Eucaristía, Me 
encerré voluntariamente en ella, siendo 
Su cautivo hasta el fin de los siglos;  

no padeciendo como en Mi vida material, 
pero sí sufriendo místicamente en Mi 
vida eucarística, siendo feliz, ¡oh 
hija! con un solo corazón que Me haga 
compañía. ¿Ahora tienes idea del amor de 
un Dios, del Verbo, de tu Jesús, de esa 
especie de trinidad, el Verbo, Jesús y 
Su alma, absorbidas, diré, en la 
Trinidad misma? 

Y tu Verbo, como en la Encarnación, 
sabía también, que sería mofado, 
aborrecido y despreciado en la 
Eucaristía, por el hombre. 

¿Pero, eso le detuvo?  

¡Oh no!, porque para el amor de Dios, no 
existen obstáculos que no venza, y 
vivirá hasta el fin de los siglos en Su 
Iglesia y en los altares a disposición 
no solo del hombre santo, como muy bien 
pudiera suceder, (habiéndolo así 
exigido) sino del hombre ingrato y vil 
que lo pisotea, del hombre pecador 
impuro y sacrílego!  

Tú no puedes comprender el martirio de 
los martirios en tu Jesús Eucaristía al 
penetrar en los corazones manchados.  

En la Encarnación el Verbo Se abajó 
hasta la materia, y cargó en Sí al 
pecado para expiarlo. Humillación 
tremenda, sí, pero al fin con algún 
lenitivo dada su condición de caridad. 
Llevaba es cierto, sobre Sí, al pecado, 
pero expiándolo, borrándolo con Su 
divino contacto, con Sus dolores y con 
Sus amores, es decir sufría expiando.  

Pero al entrar en las almas sacrílegas, 
¡ay hija! el Verbo no puede expiar, 
diré, por el contacto íntimo no solo con 
el pecado, sino con el PECADOR y solo 
CASTIGAR. 

Por eso es peor tormento para Mí, el 
penetrar con Mi Divinidad, en un alma 
sacrílega.  

En la Encarnación, Yo tomé el pecado; 
pero en la comunión, como que el pecado 
Me toma a Mí y en lugar de poder expiar, 
Yo con Ser Dios, y precisamente por Ser 
Dios, Me veo precisado a castigar, y 
para Mí castigar, hija, es lo MAS 
DOLOROSO que puede existir, por la 
contraposición de Mi Ser de Caridad.  

Sin embargo en Dios todos Sus Atributos 
Lo glorifican, y, obligado a la 
Justicia, tampoco deja de ser feliz.     
(C.C. 23,226-232). 
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- Julio 26. Hoy me dijo el Señor unas palabras que me 
pusieron en oración de quietud; de esa muy honda en que 
parece que duerme el alma, y lejos de eso, está en una 
grande actividad AMANDO, ¡y sólo amando! ¿Y cómo no 
causarme estos efectos?  
"Engólfate, hija, en Esta Divinidad 
preexistente que tanto te Ha amado desde 
toda la eternidad; recibe Sus reflejos, 
Sus primores y devuélveselos a tu Verbo 
con amor de humildad... Así Te amó tu 
Verbo a ti; así debes amarlo tú y todos 
tus hijos a Él. Absórbete y piérdete en Mí 
obrando siempre con un fin de amor. Si Me 
posees, si te poseo, ¿cómo no has de ser 
toda caridad?" 

Y se me empapaba el alma en una muda contemplación. 
Yo creía que ya no hablaba y de repente me va diciendo: 
"¿Te acuerdas de la Substancia aquella que 
te explique extensamente, diciéndote, 
cómo, la Substancia en Dios, Es Vida? 

Pues mira: esto se aplica muy bien a la 
Eucaristía.  

Bajo los accidentes del pan y del vino 
Estoy Yo; en la Hostia y en el Vino, lo 
que se ve es como la envoltura de la 
Substancia que se convierte en Mí.  

La Substancia es un alimento, es como la 
Esencia del alimento; por eso se convierte 
la substancia del pan y del vino en Mi 
Substancia propia de donde salen todas las 
substancias, para ser ALIMENTO, hija, 
alimento del Cuerpo y del Alma, aún de los 
mismos que Me crucifican. ¿Puede haber 
mayor Caridad?  

La Transubstanciación consiste en cambiar 
la substancia de pan y de vino, en Mi 
Misma Substancia. Yo no cambio Mi 
Substancia en la substancia del pan; ella, 
por virtud de las palabras sagradas, se 
cambia en Mi Misma Substancia, la cual es 
Una, Eterna, y que no puede cambiarse.  

Por esto, al transformar las substancias 
de pan y de vino en Mi Misma Substancia, 
se transforman esas substancias en Una 
Sola, la cual es Dios en Sus Tres Personas 
Divinas (hablo en cuanto a la Divinidad 
del Verbo, una sola con el Padre y el 
Espíritu Santo), que no son tres 
substancias, sino Una Sola Substancia y 
Esencia, quedando en aquella 
transubstanciación, MI CUERPO Y MI SANGRE; 
y con ellos el Verbo, y con el Verbo, las 
Otras Personas Divinas de las que no puede 
separarse por la Hermosa unidad que en 
ellas existe. 

En el Sacramento del altar, dejé Mi 
CUERPO, y Mi SANGRE; pero claro está que 
Ese Cuerpo y Esa Sangre no estaban 
muertos, sino que vivo Estaba Yo, para 
poder Ser Sacrificado. Y Mi Cuerpo tiene 
Alma, y todo Yo, estoy unido a la Persona 
Divina del Verbo y con ella a la Trinidad.  

En rigor no se dice (ni se debe decir, ni 
es), que las Substancias Sacramentales se 
convierten en la Trinidad, sino en Mi 
Cuerpo y en Mi Sangre por separado, 
estando siempre Todo YO, en cualquiera de 
las especies, es decir, con Alma, 
Divinidad, Sangre y Cuerpo. 

Se efectúa en el altar el apartamiento del 
Cuerpo y de la Sangre, para que haya 
Sacrificio, para que exista la Inmolación, 
pero igual estoy en las especies juntas 
como separadas, y entero diré, también aún 
en un solo punto de esas especies 
consagradas. 

Y en cada sacrificio, ni Me multiplico ni 
Me mermo; las especies podrán 
multiplicarse, pero Yo siempre Soy Uno, 
participando de aquella UNIDAD DIVINA en 
Mi Unión con el Verbo.  

Yo en la Eucaristía, Siendo APARTE diré 
(se refiere el Señor a que en la 
Eucaristía no se venera a la Trinidad 
precisamente) no Lo Soy; sino que desde la 
Encarnación del Verbo quedé tan unido a la 
Divinidad, que ni un solo instante Me 
sería posible separarme de ellas Esa 
Unión, es una Unión Especial, de 
Transformación del hombre en Dios y de 
Dios en el hombre, pero, ni el hombre en 
rigor, es Dios, porque no puede dejar de 
ser hombre, ni Dios es puramente hombre 
porque no puede dejar de ser Dios, es un 
conjunto de Dios Hombre, del Verbo Hecho 
Carne, que no por haber tomado la 
naturaleza humana, dejó la Divina, ni Su 
Voluntad, ni Su Poder, ni Acción, ni 
Atributos. 

En la Encarnación del Verbo se obró una 
unión de dos naturalezas, de dos 
voluntades, una transformación del hombre 
en Dios, que sin dejar de ser hombre, es 
Dios verdadero, real, latente y vivo. Pero 
estas dos naturalezas y voluntades 
formaban sólo una Persona Divina, con dos 
Esencias Divina y Humana con dos 
Substancias Humana y Divina.  

En la Eucaristía está propiamente, la 
Substancia de la Carne y de la Sangre de 
tu Jesús, pero con ellos, la Substancia 
Divina del Verbo, es la misma Substancia 
de la Trinidad".      (C.C. 23,233-239). 
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"Pero dime, mi Jesús, ¿qué el Verbo 
está dentro de Tu Humanidad Santísima, 
o esta Humanidad dentro del Verbo?" 

"El Verbo Se Hizo Carne, hija, no la 
Carne Verbo... pero en la Carne está 
el Verbo, no informando Mi Cuerpo con 
Persona Divina, que esta, es aparente, 
diré. El alma de Jesús, informaba el 
Cuerpo de Jesús, pero el Verbo como 
que informaba esta alma y este Cuerpo, 
con una unión especial, UNICA, real.  

Mi Humanidad Sacratísima sola, por más 
santa, pura y perfecta que hubiera 
sido, nada hubiera podido; y todo 
cuanto milagro obró, y toda cuanta 
doctrina enseñé y todo lo santo que 
practiqué, era recibido del Verbo, de 
la Persona divina que en Mí habitaba. 

La parte divina era la que en Mí 
obraba, y jamás aparté 
• Mi alma con sus potencias,  
• mi Cuerpo con sus sentidos,  
• y mi Corazón con todo el fuego  

que en sí llevaba de aquella Divinidad 
que irradiaba en Mí y que se hubiera 
transparentado constantemente, si un 
milagro de la Omnipotencia en favor de 
Mi humillación, no la hubiera 
cubierto.  

Y lo admirable es que la Divinidad Se 
abajara prestando Su concurso al 
dolor, a la humillación, a la 
abyección más profunda; pero ésta, era 
INDISPENSABLE para reparar la ofensa 
hecha a la Misma Divinidad, por el 
hombre.  

De suerte, que el misterio de la 
Eucaristía, envuelve muchos misterios, 
muchos amores, humillación y dolor.  

Quiso la Divinidad condescender con el 
Hombre Dios, es decir, con la 
necesidad de amor, de un Dios 
Humanado, y por esto se instituyó el 
Sacramento Eucarístico, perpetuando en 
ello, además del sacrificio, la honra 
y la gloria de Mi Cuerpo y Sangre, que 
es lo que principalmente se venera en 
la Eucaristía. 

Ahí con mi Sangre y mi Cuerpo quiero 
recordar al hombre la pasión de un 
Hombre Dios, para rescatarlo y 
salvarlo.  

Ahí quiero recordarle el amor del 
Hombre al hombre, y los secretos de 
ese amor inmenso, que, unido a la 
Divinidad, se humilló y padeció por 
arrancarlo del pecado y alcanzarle el 
cielo. 

¡Oh y qué grandes son los fines de 
Caridad en la Eucaristía! 

Mi Substancia te decía, es Vida, y por 
esto, la Eucaristía es la Vida misma, 
porque está en ella Mi Misma 
Substancia. Por eso es fecunda, porque 
la Substancia Divina que la forma, es 
eternamente fecunda.  

Y otro secreto. La Eucaristía es 
Virgen porque Yo soy virgen, y llevo 
además reflejada, impresa en Mi 
Corazón la virginidad de María, 
virginidad que solo fue un reflejo, 
aunque intensísimo, de la Trinidad, 
Eternamente Virgen, porque en ella no 
hubo concurso sino divino, santo, 
espiritual y a la vez fecundísimo. 

De la virginidad de la Trinidad se 
deriva toda virginidad, y en la 
Eucaristía irradia muy particularmente 
esa virginidad, en Su acción en las 
almas.  

Por esto no admito levadura en la 
hostia cuya substancia se convierte en 
Mí, pues no admito concurso 
impulsativo diré, por este principio 
de virginidad, y por eso también exijo 
la pureza de las almas al recibirme." 

"¿Y de los cuerpos, mi Jesús?" 

"Cuando el alma está limpia, pura o 
purificada, también lo está el 
cuerpo."      (C.C. 23,240-244). 
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Pero dime, Señor, si a Ti Te gusta 
tanto la virginidad, ¿por qué 
instituiste el matrimonio? 

"El matrimonio es santo, hija, y su 
fecundidad es solo un reflejo, de la 
de Dios, comunicada para la 
propagación del hombre, pero ya te he 
explicado extensamente, y cómo puede 
haber virginidad del alma, aún en el 
matrimonio mismo.  

El hombre es el que tuerce lo puro y 
santo, pero todo lo que sale de las 
manos de Dios perfecto es. Además, el 
hombre es libre para abrazar o no el 
matrimonio." 

¡Oh Dios mío!, ¿y por qué no 
permitiste que abrazara yo la 
virginidad, tanto que te gusta? 

"Por Mis altos fines, para que 
brillara más Mi gloria." 

¿Y Tú, Dios mío, dime como eres virgen 
y fecundísimo? 

"Porque ésta es la más grande, la más 
sublime fecundidad espiritual. Esta 
fecundidad virginal llena el cielo y 
santifica la tierra dándome almas, y 
en ellas gloria.  

No sabes tú lo que amo y lo que me 
complazco en un alma virgen."      
(C.C. 23,244-246). 
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- Julio 27. Toda la noche me estuvo 
hablando mi Jesús, ¡oh qué cosas mi 
Dios! ¡hasta en el sueño me hace arder 
en su amor, despierto cada rato con 
unos ímpetus, buscándolo y queriendo 
sufrir por Él! 

Muy temprano me comenzó a decir mi 
Jesús:  

"OTRO SECRETO, hija, Yo Era hombre, 
aunque sin dejar de Ser Dios; pues 
bien: Yo, como hombre, comprendí Mi 
bajeza, y anonadado ante el Verbo, 
siempre Le di el lugar, diré, 
desapareciendo de Mí mismo como 
hombre, y practicando en Mi alma todas 
las virtudes para complacer a la 
Divinidad. 

Yo comprendí desde el primer instante 
de la Encarnación Mi papel de víctima, 
y la abracé y acepté gozoso; 
¿especialmente por qué? Por honrar al 
Verbo primero, y después por saciar Mi 
amor por el hombre, porque este amor 
por el hombre, nació con Mi Corazón 
comunicado por el Verbo; por esto es 
inmenso, y he aquí el secreto de la 
grandeza de Mi amor, humano, sí, pero 
divinizado por el Verbo, eternamente. 

Sólo con el transcurso de estos 
secretos que te He dictado, 
comprenderá el hombre algo de esa 
unión entre el Verbo y el hombre.  

Yo en Mi vida mortal, ni un solo 
instante dejé de honrar al Verbo, y 
con Él, al Padre y al Espíritu Santo, 
sin quitar hija, fíjate, sin quitar 
Mis ojos de Mi bajeza y humillación, 
como hombre; pues, aunque impecable, 
purísimo y santísimo, al fin era 
hombre, y la distancia que separa a la 
Humanidad de la Divinidad, es inmensa, 
y siempre lo hubiera sido, si no la 
salvara el amor de un Dios, ¡el AMOR 
Eterno de la Trinidad!... 

El Verbo Me amó como a hombre, desde 
toda la eternidad; y este amor Lo 
movió a la Creación y desde el 
instante de encarnar, Me amó a Mí, 
Jesús, Su Compañero Eterno en la Mente 
Divina, e Inseparable después, ¡con 

amor intensísimo, con amor de un Dios! 
Y sin Mí, óyelo; sin Mí, tu Jesús, el 
Verbo no hubiera amado al hombre, en 
su Carne y en su Sangre; ¡y esto, 
hija, el hombre ni lo comprende, ni lo 
vislumbra siquiera, ni lo agradece! 

El Verbo, hija, toda la Trinidad, 
además que amar al hombre por ser 
hechura de Sus manos, lo ama más por 
ser Yo hombre, y si Yo no hubiera 
existido, quizá, quizá el hombre 
tampoco hubiera existido. 

Ama Dios al alma como reflejo de la 
Trinidad y ama sólo al Cuerpo, por ser 
reflejo Mío, hombre perfectísimo, tipo 
y modelo de todo hombre."  

Pero si Tú, mi Jesús, viniste al mundo 
después, mucho después de la Creación, 
¿cómo es eso? 

"No importa: Yo aún como hombre, Era 
Eterno en el Entendimiento Divino, y 
ahí Me amaba, y en Mí Se recreaba 
teniendo Sus complacencias la 
Trinidad.  

No olvides, hija, que te habla y te 
hablo, de un Dios sin Principio, 
Eterno, Poderoso y que a menudo Me 
refiero a esa Divinidad que todo lo 
tiene presente no habiendo para ella 
pasado ni futuro.  

También te advierto, que cuando te 
llamo la atención diciéndote "SECRETO" 
no es porque en algunos, lo sea 
propiamente, sino que Me refiero a lo 
que el hombre olvida debiendo tenerlo 
presente.     (C.C. 23,246-250). 
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Dice Jesús:  “También como hombre tuve 
gratitud. Ya conoces Mi Corazón... y 
éste, constantemente Se derretía como 
incienso ante la Divinidad que Conmigo 
llevaba. 

Y Mi Corazón de hombre, amaba a los 
hombres, y comprendía sus debilidades 
y miserias, sus crímenes y pecados, y 
UN NUEVO martirio me oprimía, DE RUBOR 
Y VERGÜENZA, porque, si Yo no estaba 
manchado, MI FAMILIA, MI SANGRE, MI 
CARNE MISMA, en los hombres Mis 
hermanos, lo estaba; y Yo sufría ante 
la Divinidad ofendida, queriendo 
cubrir su miseria con Mi BLANCURA... 
su crimen con Mi inocencia, ¡su 
ingratitud con MI AMOR! 

Uno de Mis más finos martirios, fue 
esa vergüenza de los Míos, ante la 
Divinidad.  

Yo, hija, como hombre, tengo todas las 
fibras del Corazón del hombre, aunque 
infinitamente más delicadas y finas, 
para todas las pasiones; para la del 
amor por ejemplo, dolor, gratitud, 
abnegación, Caridad, etc. queriendo 
cubrir siempre, siempre ante las 
miradas de la Divinidad sus miserias. 

Este sentimiento más o menos fino, es 
connatural con el hombre de corazón 
que no sea desnaturalizado; pues viene 
con las propiedades buenas de su ser; 
digo, el cubrir aún a costa de 
SACRIFICIOS los defectos de los 
corazones a quienes ama.  

Una madre, primero quisiera verse ella 
menospreciada y martirizada tal vez, a 
ver a su hijo descubierto en lo más 
mínimo, de sus vicios o defectos; esto 
se encuentra en la naturaleza del 
amor.  

Pues hasta esto llegué, hija, pero en 
grado infinito, porque Mi amor, no 
como hombre solamente, sino como Dios 
hombre, también Era Infinito...” 

(Y brotaban a raudales puntos y puntos en 
mi imaginación, atropellándose diré, por 
salir del lápiz a luz, bañándome la mente 
y toda el alma con irradiaciones divinas.)  

“Yo quería mil veces ser despreciado, 
(continuó el Señor) llevar la mancha 
como Mía aún ante Dios (¡oh amor jamás 
comprendido!) antes que ver 
descubiertas, ¡ay hija!, las 
ingratitudes y pecados de los Míos, de 
Mis hermanos, de Mis hijos, porque los 
hombres, son todo esto y mucho más, 
para Mí.  

Este fue uno de los martirios más 
dolorosos para Mi Corazón: QUERER 
CUBRIR LO INCUBRIBLE!... Y entonces, 
al ver Mi impotencia como hombre, 
hacia lo que debiera hacer todo 
hombre, ¡HUMILLARME, AVERGONZARME Y 
EXPIAR! 

Solo así descansaba Mi pecho, ¡y con 
razón! ¿Qué hace una madre ante el 
crimen de su hijo al verlo 
descubierto, a pesar de sus luchas, de 
sus afanes y agonías? Pues arrojarse, 
a los pies del ofendido por su hijo y 
suplicar, y aún reclamar para ella el 
castigo, porque éste es el GRITO DEL 
AMOR!  

Esto hice Yo, hija: SUPLIQUE... 
RECLAME... ACEPTE... ¡oh y con cuánto 
gozo! el castigo, y Fui feliz expiando 
y expiando en el silencio y la 
obscuridad, sin ser de los hombres 
agradecido; antes bien, ellos más y 
más aumentando sus crímenes, Me 
crucificaban, Agregando a Mi corazón 
vergüenza... dolores, ¡Expiación! 

Y no contentos con ofender a la 
Divinidad, se cebaron también en Mi 
Humanidad; ellos mismos despedazando 
con sus mismas manos, no a la Víctima 
sacrificada por Dios en favor de 
ellos; sino que a la misma VICTIMA, la 
hicieron VICTIMA de su furor y de sus 
crímenes. 

¿Puede haber mayor dolor y humillación 
en las fibras más sensibles que son 
las que tocan a la ingratitud?... Y 
Yo, todo lo soporté, con amor inmenso 
y aún en la Cruz, pedí perdón, porque 
aún Me dolía su desgracia. ¡Ese es Mi 
Corazón! 

¡Y por todo esto, hija y sabiendo todo 
esto, el Verbo Se Hizo Carne!...”     
(C.C. 23,250-256). 
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Dice Jesús:  “Y otro secreto doloroso 
de Mi Corazón.  

Cuando una madre quiere ocultar la 
falta de su hijo, no siempre tiene 
presente a la parte ofendida, al 
menos, no tan íntimamente. ¿Pero Yo? 
En Mi misma naturaleza humana, en Mi 
carne misma, estaba la Persona Divina, 
recibiendo las ofensas, en Mi cara, 
diré, y Yo, por más esfuerzos que como 
hombre hacía, (diré para explicarme) 
claro está que no podía cubrir el más 
mínimo punto de negrura y de 
ingratitud del hombre, causándome 
esto, (¡oh hija! ¡este es un secreto, 
un misterio de dolor que nunca se 
contempla!) vergüenza indecible, una 
pena especial y agudísima, ¡de la que 
casi nadie apenas tiene idea! 

Porque, con ser hombre, aunque Mi 
naturaleza era igual a la de todos los 
hombres, Mis perfecciones, sobre todo 
las de Mi alma, eran especialmente 
perfectísimas y por esto mismo, 
aumentaban los martirios aquilatándose 
en delicadeza y dolor. Quiero hija, 
que en los Oasis se contemplen con 
amor y con ardor, estos secretos del 
AMOR, y de Mi Corazón; ¡serán 
combustibles, Yo te lo prometo, para 
incensar a miles de almas!... 

Es tiempo ya de que se honren por las 
almas puras, los martirios internos de 
tu Jesús, en toda su extensión, y los 
Oasis tienen ese fin. Que correspondan  
hija, y que me lo agradezcan". 

¡Ah padre!, ¿cuándo esto será? Yo me muero, yo ansío 
con toda la vehemencia de mi alma ver amado, ver 
correspondido a Jesús, por todos los corazones.  

Mi martirio es el ansia de verlo conocido, honrado, y, 
¡cuánto más en los Oasis! que son mi esperanza por ser, 
¡ay! La de Jesús... 

Creo que mi Verbo, ¡ay Padre!, me comunica con lo 
suyo, una sed comunicativa... y es mi dolor, no tener 
como campo para vaciarme, diré, me siento como un 
horno encendido y sin respiradero... como un caudal de 
agua con dique, con compuerta; como una locomotora 
detenida, comprimida. ¡Oh padre, padre! ¿qué haré para 
ver amado a mi AMOR? 

¿Qué haré, padre, para que sean conocidos los torrentes 
de Dios, la abundancia de Dios, los tesoros y 
humillaciones amorosas de mi Verbo, ¡ay Señor!... de ese 
Verbo que hoy, ¿lo diré? a usted sí, late con mis latidos, 
haciéndome vivir de Su Vida?  

Viera usted hoy, cómo latía mi pecho de recio, de 
violento, a la hora de aquella cita de nuestros amores... 
En la crucificada, padre, le dije a mi Jesús después de 
todas las penitencias de los viernes... 

¿Por qué permitiste, mi Bien, que me equivocara, y en 
cosas tan altas ayer? 
"Porque titubeaste al escribirlas, Me 
contestó, recurriendo al concurso 
humano de tu razón." 

¡Ah! sí, Señor, cierto; pero, ¿no ves que me daba miedo 
equivocarme? 
"Por eso Lo permití. ¿Qué tú acaso 
eres la que produces lo que Te dicto 
Yo? Tú eres un mero instrumento, y 
siempre He exigido de ti sumisión, y 
un rendimiento total de juicio; porque 
solamente por ese conducto, puedo Yo 
comunicarme. Debe desaparecer la 
criatura para poder aparecer Yo. 
Humíllate y agradece esta lección que 
no sabes cuanto vale, y cómo con ella, 
si la practicas, cerrarás la puerta a 
toda ilusión.  

También permito a veces aberraciones 
en la criatura por Mis altos fines; 
entre ellos, humillarla, y para luz, 
entiéndelo, para luz y bien de muchos. 
En lo Mío, hija, solo debo entrar Yo." 

¿Cómo para luz de otros, mi Señor? 

"Porque así se distingue más, que Yo 
Soy el que hablo, y la criatura se 
nulifica. Tu ignorancia, hija, Me dará 
Gloria." 

¡Ah!, pues en este sentido, mi Jesús, permite que me 
equivoque muchas veces para NULIFICARME y que en 
estos papeles más y más, solo se contemple a Ti; que ese 
es mi delirio y lo que ambiciona mi pobre corazón. 

Que me abaje yo, Señor, que desaparezca yo, para que 
reines Tú, y solo Tú, mi Jesús Verbo, y opaques con Tus 
fulgores, a todo, todo lo que no seas Tú. Ahora dime que 
me perdonas y ya seré siempre tu máquina sin meterme 
en más; allá mi director sabrá las cosas, pero mira, que 
todo, todo sea solo para Tu Gloria (C.C. 23,256-262). 
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- Julio 28.  

¡Oh mi Jesús Verbo, qué querrás de mí? 
Anoche, padre, toda la noche me estuvo 
hablando, no puedo dudarlo, daría la 
vida por afirmarlo.  

Despertaba a mis mismas preguntas, y 
dudé si debía levantarme a escribir, 
aquel torrente de luces y de 
primores...  

¿Por qué me hablas de noche, mi Jesús? 

"Porque de noche y de día quiero y 
puedo comunicárteme", Me contestó.  

Al ponerme hoy en mi oración le 
supliqué que me diera lo de anoche que 
apenas recordaba; unas cosas me las 
amplió como siguen y otras allá están 
envueltas en un vago recuerdo que no 
puedo expresar. 

Me da mucha vergüenza decir lo que 
sigue, y hago acto, pues soy tan solo 
máquina empolvada de Jesús.  

"Yo, hija, con variados modos te Me 
comunico, y entre ellos, con 
frecuencia, con el lenguaje del Verbo 
con que Me comunico en el cielo: 
lenguaje de entendimientos." 

¿Y cómo es eso, mi Jesús? 

"Con una impresión infusa, clara y 
sencilla, simplísima, que en un 
instante todo lo dice. Tú entonces 
solo Me prestas, ayudándote Yo, el 
concurso de las palabras, diré, más o 
menos apropiadas; pero la substancia 
la recibes; es recibida de Mí mismo, y 
no tuya. 

Tú no lo notas ni puedes notarlo; pero 
esta clase de comunicación, es de 
ángeles, (por tratarse de 
entendimientos) de una clase de 
ángeles sobre todo; (¡qué vergüenzota, 
Dios mío!) ahí se graban los 
conceptos, las ideas en ti, que luego 
moviendo a la voluntad, sobre todo, 
son desarrolladas." 

Pero ¿qué en los diálogos también es 
así, mi Jesús? 

 

"Generalmente, sólo en las cosas altas 
(aunque Yo no tengo regla para 
comunicarme) pues en muchas ocasiones 
Mi voz misma, La Voz de tu Jesús, es 
la que se hace escuchar en Tu 
interior. En la primera clase de 
comunicación de que te he hablado, hay 
menos peligro, casi ninguno, de 
equivocarse; porque estando dispuesta 
el alma por un movimiento de Mi Poder, 
queda vacía y limpia, capaz de recibir 
esta comunicación infusa, que de golpe 
imprime en el entendimiento del alma, 
diré, en su parte más íntima, todos 
los caracteres con los coloridos que 
Yo quiero darles." 

Pero entonces, Señor, ¿cómo a veces al 
estar escribiéndote estoy sintiendo, 
no solo junto, sino dentro de mí, sin 
saber lo que sigue, y Tú, como 
torrente te vas vaciando, haciendo 
brotar ideas como estrellas, como 
atropellándose por salir?  

"Lo de sentirme, es cosa sensible con 
que quiero regalarte, a veces para que 
no dudes, pero siempre estoy Yo ahí. 

La impresión ya está hecha en tu alma 
como de golpe, pero esas ideas que van 
brotando, están envueltas en la misma 
impresión, aunque no claras todas a un 
tiempo en tu memoria; ¿y por qué? 
porque eres limitada, y así tiene que 
ser. Cierto que brotan como estrellas 
en tu memoria, pero lo que te las 
aclara, es la luz Mía de la primera 
impresión, pero aquellas estrellas 
aunque veladas más o menos, ya 
existían al imprimir Yo en tu alma lo 
que tuve a bien."     (C.C. 23,263-267). 
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Dime, Señor, pues ¿qué la voz del Verbo no es Tu voz? 
"La voz, o más bien diré, La Palabra 
del Verbo, pues que es la Palabra 
Eterna, es de la que antes te He 
hablado; Su voz por tanto, es divina, 
es esa que al decir, obra, que se hace 
sentir en el alma siempre con santas y 
saludables impresiones y generalmente, 
para bien de muchos." 

Pero entonces, ¿cuál es la voz del Espíritu Santo? ¿Me lo 
dices mi Jesús? 
"La misma, hija, y la del Padre 
también, solo que la voz del Espíritu 
Santo, se deriva en gracias como más 
especiales diré, de cierto tinte para 
las almas; y cuando en la 
contemplación se deja escuchar, es Su 
voz, una voz que embriaga... un sonido 
que encanta... una como substancia 
delicadísima que enajena, fortifica y 
eleva, desprendiendo de una manera 
especial, de todo lo terreno.  

Pero esas Tres Voces Divinas, no son 
tres, son una sola Palabra, la del 
Verbo que Se Hizo Carne.  

Mediante la virtud de esa Palabra 
eterna, Obré Yo todos los milagros a 
Mi paso por la tierra, instituí Mi 
Iglesia, y en ella, todos los 
Sacramentos; enseñé Mi doctrina de 
Caridad y profeticé.  

Las palabras materiales como hombre, 
eran Mías, pero la virtud de esas 
palabras en Mí, era recibida, era 
virtud del Verbo que es palabra 
eterna.  

Yo Fui como la lengua del Verbo, 
aunque en Mí estaba el Verbo, pero la 
gracia operativa de Mis palabras, era 
recibida de arriba...  

Yo, como hombre, tenía todas las 
virtudes y santidad y perfecciones que 
puede tener un hombre, pero en grado 
eminente y único; pero con la unión 
íntima del Verbo Hecho Carne, 
identificado Conmigo, diré, llevaba el 
concurso de Su virtud creadora, y con 
esa potestad instituí el Sacramento de 
los altares.     (C.C. 23,267-269). 
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Dice Jesús:  “Las palabras de la 
Consagración, son palabras CREADORAS, 
AFIRMATIVAS E IMPERATIVAS; ese es el 
sello de Dios, el sello de la Divinidad, 
de la Palabra eterna, y el que quiso Mi 
AMOR legar a Mi Iglesia.  

Son palabras CREADORAS porque en un 
instante, con Su PODER, convierten las 
substancias sacramentales en Mi Mismo 
Cuerpo, y en Mi Misma Sangre; en cierto 
sentido, Me dan el ser haciéndome 
encarnar nuevamente." 

Pero si toda la Sangre la derramas en 
cada Misa; ¿cómo es esto, Jesús, qué te 
queda para las otras mil? 

"Me queda la misma, NO OTRA sangre 
creada o renovada, sino la misma que 
recibí de María y la del Calvario; la 
misma que desde toda la eternidad, 
existía ya en el Entendimiento Divino, 
rescatando al hombre del pecado y del 
infierno. 

Este es Mi poder de las palabras 
CREADORAS de la Consagración; poder 
especial y omnipotente, que crean no 
solo otro Cuerpo y otra Sangre, sino el 
mismo Cuerpo y Sangre Mía, y esto 
millones de veces, sin cambiar, ni las 
palabras que tienen el poder, ni la 
víctima, que siempre Soy Yo.  

Son palabras AFIRMATIVAS, porque las 
pronuncia Dios, no un hombres solamente, 
salen de los labios de un hombre, no 
solo diré, como divinizado, sino en esos 
instantes sublimes, de la Divinidad 
misma, con todo Su Poder y Su Verdad. 

Dios es Verdad, y Verdad eterna, y en 
Él, no puede existir ni sombra de 
falsedad; lo que Él dice, lo que Él 
afirma, ciertísimo es; y la menor duda, 
¡sería un pecado contra la fe! es decir, 
contra Dios mismo.  

Dios Es La Palabra Eterna, y lo que de 
Él sale se debe CREER Y ADORAR, con todo 
rendimiento de juicio y corazón.  

Son palabras; IMPERATIVAS. En esas 
palabras de la Consagración, Dios Hombre 
manda, Dios Hombre ordena; no suplica, 
no deja libertad al hombre de escoger. 
"El que quiere venir en pos de Mí" "El 
que quiera ser mi discípulo, etc." sino 

que con todo el poder de Su Divinidad, 
unió el imperio a la acción creadora, y 
manda al hombre que coma aquella 
Víctima, que beba toda Su Sangre. No un 
pedazo de Víctima y una poca de Su 
Sangre, sino toda, entera, la cual se 
encuentra en cualquiera de las especies 
sacramentales. Y esta Víctima 
expiatoria, Divina Humana, se encuentra 
en cada Misa. Miles de veces, y 
constantemente, manda esto mismo, en las 
palabras santísimas de la Consagración.  

¿Y por qué manda Dios, hija, que se coma 
Mi Carne y que se beba Mi Sangre, por 
qué mando esto Yo, digo, Dios y Hombre?  

Siempre con un fin de caridad; porque no 
podría mandar de otro modo, o lo podría 
hacer.  

En mi infinita dulzura, mando al hombre 
ser feliz... lo mando que Me COMA, 
porque los ardores que Me consumen de 
estar cerca de él, unido a él, para 
hacerlo dichoso, Me consume. 

Quiero participarle de Mis perfecciones 
divinas y humanas para comunicarle 
santidad y esto Me saca diré, como fuera 
de Mí, porque locura es, hija, ¡ese amor 
infinito del Dios Hombre para con el 
hombre! 

¿Y se aprecia, y se estima este inmenso 
favor, no tan solo entre los fieles, 
sino aún, ¡ay hija! entre Mis Sacerdotes 
constituidos con ese poder creador, con 
el poder del mismo Dios, para obrar en 
favor de ellos mismos y de los demás, el 
más asombroso e infinito acto de 
Caridad?  

¡Y las almas escuchan hace siglos y 
siglos, que coman este Cuerpo, que beban 
esta Sangre, y cuán pocas y contadas son 
las que esto hacen! 

Si supieran lo que ganan recibiéndome, 
ya no solo por amor, sino por el interés 
que les reporta Mi unión, comulgaría el 
mundo entero diariamente; y en la 
eternidad, es hija, uno de los mayores 
tormentos, el no haberse aprovechado de 
este Tesoro eucarístico.  

Ese es, otro secreto doloroso de Mi 
Corazón; el que la ingratitud humana 
desprecie a la Omnipotencia Creadora, a 
la Verdad afirmativa, y hasta el mandato 
imperioso de la Caridad por esencia.     
(C.C. 23,270-275). 
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Dice Jesús:  “Otro martirio.  

¡Si las almas se penetraran de todos 
los puntos del AMOR de un Dios... si 
siquiera los que se llaman Míos, los 
que rodean Mi Iglesia, los que viven a 
Su sombra se empaparan de estos 
tesoros de Mi infinita ternura! 

Pero, esto es lo que más duele a Mi 
Corazón, y éstas son sus más punzantes 
espinas, que los Oasis con su pureza, 
fidelidad, sacrificio y fervor, deben 
día y noche reparar." 

"¡Ay, mi Jesús, mi Jesús del alma!, ¿y 
qué haré para ver todo esto 
realizado?"  

"Tú, hija, unirte íntimamente con tu 
Verbo, y prestarte con toda voluntad, 
a ser instrumento de Su bondad." 

En mi otra oración le dije a mi Señor:  

Ahora que tienes ganas de hablarme, mi 
Jesús, no quieres decirme que se 
venera al venerar a tu Corazón, ¿el 
Corazón de carne, o la Divinidad que 
él encierra? (Y como de golpe escuché 
esto): 

"Debe venerarse en Mi Corazón, la 
Divinidad que encierra, muy 
especialmente, sin dejar de honrar el 
símbolo que he tenido a bien presentar 
al mundo con Mi mismo Corazón.  

Ya te he dicho que Mi Humanidad, es y 
será siempre, aunque digna de todo 
amor, respeto y gratitud, escalón 
solamente, para llegar a la Divinidad.  

Mi Corazón representa ante todo, el 
amor; y si este amor, atrajera sólo al 
amor de Mi Humanidad, no sería 
perfecto, y por tanto, Yo no lo 
hubiera hecho, pues que a Mi Humanidad 
se le adora, no por Humanidad, que 
esto sería idolatría, por más perfecta 
que fuera, sino por Su unión eterna en 
el Entendimiento de la Trinidad, y 
temporal, diré, desde la Encarnación 
con el Verbo.  

 

 

Si se adora a Mi Corazón, debe ser 
como fuente del amor divino, más que 
humano, aunque en rigor, el amor 
humano en Mi Corazón, estaba 
divinizado, había formado un solo 
AMOR, diré, con el del Verbo.  

En la Eucaristía por ejemplo, se adora 
Mi Cuerpo y Mi Sangre, pero no como 
Cuerpo y Sangre de un hombre 
solamente, sino de un Hombre-Dios, de 
un hombre divinizado, unido muy 
íntimamente con la Divinidad, 
inseparable de ella, y a quien esta 
humanidad no ha hecho otra cosa que 
emplearse en darle gloria, y enseñar 
al hombre a sacrificarse en Su honor.     
(C.C. 23,275-278). 

 

 


