
Mie. 27/1/21     10.15 hs. 

 

Durante la Misa, después de comulgar, suspira R.: 

 ¡Señor mío y Dios mío!! 

 

Al instante, dice el Señor:  

 ¡¡La Palabra os da la Vida!! 

 Cuando por la palabra del hombre vosotros os 

sentís heridos, ¡solo el Amor Verdadero sana! 

 ¡¡Yo os conforto y os consuelo en vuestro dolor!! 

Yo os acepto vuestro ofrecimiento en cuanto al dolor ¡que 

os causa el mal Amor! 

 ¡¡Mi Palabra es la Vida!! 

 ¡¡Mi Palabra es la Verdad!! 

 Si no os amáis entre vosotros, siempre vuestras 

heridas sangrarán cuando os sintáis lastimados ¡¡hasta por 

el recuerdo!! 

 ¡Qué grieta inmensa y profunda se produce en 

vuestro corazón cuando recibís o dais un mal Amor! 

 Vuestro y Mi Corazón duelen fuertemente ante la 

herida que padecéis. 

 El hombre NO es consciente muchas veces del mal 

que hace y de ¡¡cuánto cortan sus ofensivas palabras!! 

 ¡¡La Gracia que recibís de Mi Divino Espíritu es el 

poder sosteneros, seguir caminando y acercándoos a Mí; 

Él os conforta y consuela en vuestro agonizar!! 

 La Sangre que brota de Mi Corazón Lastimado por 

vuestro obrar es la que os calma y anestesia vuestra herida, 

os fortalece ¡y cuando más profunda es la Comunión de 

vosotros para Conmigo, más rápido podéis perdonar el 

desamor vivido! 



 Duele el recibir mal Amor y duele mucho más NO 

poder olvidarlo. 

 ¡¡Cuánto querríais vosotras NO tener memoria!! 

¡No recordar cuán profundo ha sido vuestro dolor! 

 Yo recibo todo lo que tú Me ofreces ¡¡y derramo 

Mi Paz en ti y en todo aquel que a Mí acude!! 

 ¡¡NO os lastiméis!! (Muy Suave y Dulcemente) 

 ¡¡Aprended a Amar!! 

 El que NO aprenda a Amar en la Tierra ¡¡NO 

puede entrar en Mi Cielo!! 

 Yo os estoy Amando. 

 Hoy la tiniebla más espesa que vivís en éste 

vuestro mundo ¡¡es el Desamor que os tenéis!! 

 Pedid a Mi Divino Espíritu os bañe con Su 

Presencia y os derrame la Gracia de Amar de Verdad. 

 Yo Soy El Amor y el que NO Ama NO está en Mí. 

 

I San Juan, cap. 4, 10-20 

I San Juan, cap. 2, Todo 

San Juan, cap. 20 y 21,  

¡Todo! 

Salmo 33 

Salmo 150 

 


