¡Ah! esta palabra la repites a cada corazón: “Tengo sed saber, oh Hijo, que lo quiero y no lo puedo, al solo pensade tu voluntad, de tus afectos, de tus deseos, de tu amor; miento de hacerlo me faltan las fuerzas y la vida me abanagua más fresca y dulce no puedes darme, que tu alma. dona. Ah, permíteme, oh, Hijo, para poder recibir fuerza y
¡Ah! no me dejes quemar, tengo sed ardiente, por lo cual vida para hacer esta amarga separación, que me deje toda
no sólo me siento quemar la lengua y la garganta, tanto sepultada en Ti, y que tome para Mí tu Vida, tus penas, tus
que no puedo más articular palabra, sino que me siento reparaciones y todo lo que eres Tú. Ah, sólo un intercamtambién secar el corazón y las entrañas. ¡Piedad de mi sed, bio de vida entre Tú y Yo puede darme fuerza para cumplir
piedad!” Y como delirante por la gran sed te abandonas a el sacrificio de separarme de Ti.”
la Voluntad del Padre.
Ah, mi corazón no puede vivir más al ver la impiedad de
tus enemigos, que en lugar de agua te dan hiel y vinagre,
y Tú no los rechazas. Ah, comprendo, es la hiel de tantas
culpas, es el vinagre de nuestras pasiones no domadas que
quieren darte, y que en lugar de confortarte te queman de
más. Oh, mi Jesús, he aquí mi corazón, mis pensamientos,
mis afectos, he aquí todo mi ser a fin de que Tú calmes
tu sed y des un alivio a tu boca seca y amargada. Todo lo
que tengo, todo lo que soy, todo es para Ti, oh, mi Jesús.
Si fueran necesarias mis penas para poder salvar aun una
sola alma, aquí me tienes, estoy dispuesta a sufrirlo todo.
A Ti yo me ofrezco enteramente, haz de mí lo que mejor
te plazca.						
La sepultura de Jesús
Doliente Mamá mía, veo que te dispones al último sacrificio, el de tener que dar sepultura a tu muerto Hijo Jesús,
y resignadísima al Querer de Dios lo acompañas y con tus
mismas manos lo pones en el sepulcro, y mientras recompones aquellos miembros tratas de darle el último adiós y
beso, y por el dolor te sientes arrancar el corazón del pecho. El amor te clava sobre esos miembros, y por la fuerza
del amor y del dolor tu Vida está a punto de quedar apagada junto con tu extinto Hijo. Pobre Mamá, ¿cómo harás
sin Jesús? Él es tu vida, tu todo, y sin embargo es el Querer
del Eterno que así lo quiere. Tendrás que combatir con
dos potencias insuperables: El amor y el Querer Divino. El
amor te tiene clavada, de modo que no puedes separarte;
el Querer Divino se impone y quiere este sacrificio. Pobre
Mamá, ¿cómo harás? ¡Cuánto te compadezco! ¡Ah, ángeles del Cielo, venid a levantarla de encima de los inmóviles
miembros de Jesús, de otra manera morirá!
Pero, oh portento, mientras parecía extinta junto con Jesús, escucho su voz temblorosa e interrumpida por sollozos que dice: “Hijo amado, Hijo, éste era el único consuelo
que me quedaba y que mitigaba mis penas: Tu Santísima
Humanidad, desahogarme sobre estas llagas, adorarlas,
besarlas, pero ahora también esto me viene quitado, el
Querer Divino así lo quiere y Yo me resigno; pero debes
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Jesús es condenado a muerte.
Gracias te doy, oh, Jesús, por llamarme a la unión contigo
por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu
lengua, tu corazón y fundiéndome en tu Voluntad y en tu
amor, extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi
cabeza sobre tu corazón empiezo:
Mi Jesús, amor infinito, mientras más te miro más comprendo cuánto sufres. Ya estás todo lacerado y no hay
parte sana en Ti; los verdugos enfurecidos al ver que Tú
en medio de tantas penas los miras con tanto amor, que
tu mirada amorosa formando un dulce encanto, casi como
tantas voces ruegan y suplican más penas y nuevas penas,
y estos, si bien inhumanos, pero también forzados por tu
amor, te ponen de pie, y Tú, no sosteniéndote caes de nuevo en tu propia sangre, y ellos, irritados, con patadas y con
empujones te hacen llegar al lugar donde te coronarán de
espinas.
Amor mío, si Tú no me sostienes con tu mirada de amor, yo
no puedo continuar viéndote sufrir. Siento ya un escalofrío
en los huesos, el corazón me late fuertemente, me siento
morir, ¡Jesús, Jesús, ayúdame! Y mi amable Jesús me dice:
“Animo, no pierdas nada de lo que he sufrido. Yo debo rehacer en todo al hombre, la culpa le ha quitado la corona
y lo ha coronado de oprobios y de confusión, así que no
puede comparecer ante mi Majestad, la culpa lo ha deshonrado haciéndole perder todo derecho a los honores y a
la gloria, por eso quiero ser coronado de espinas, para poner sobre la frente del hombre la corona y restituirle todos
los derechos a cualquier honor y gloria; y mis espinas serán
ante mi Padre reparaciones y voces de disculpa por los tantos pecados de pensamiento y especialmente de soberbia;
y serán voces de luz y de súplica a cada mente creada para
que no me ofendan; por eso, tú únete conmigo y ora y repara junto conmigo.”

Coronado Jesús, tus crueles enemigos te hacen sentar, te
ponen encima un trapo de púrpura, toman la corona de
espinas y con furia infernal te la ponen sobre tu adorable
cabeza, y a golpes de palo te hacen penetrar las espinas en
la frente, y algunas te llegan hasta los ojos, a las orejas, al
cráneo y hasta detrás en la nuca. ¡Amor mío, qué desgarro,
qué penas tan inenarrables!
Te saludan como rey de los judíos, te golpean la corona, te
dan bofetadas y te dicen: “Adivina quién te ha golpeado.”
Y Tú callas y respondes con reparar las ambiciones de quienes aspiran a reinos, a las dignidades, a los honores, y por
aquellos que, encontrándose en estos puestos, no comportándose bien forman la ruina de los pueblos y de las
almas confiadas a ellos, y cuyos malos ejemplos son causa
de empujar al mal y de que se pierdan almas.
“Hija mía, estas espinas dicen que quiero ser constituido
rey de cada corazón; a Mí me corresponde todo dominio;
tú toma estas espinas y pincha tu corazón y haz salir de él
todo lo que a Mí no pertenece y deja las espinas dentro de
tu corazón como señal de que Yo soy tu rey y para impedir
que ninguna otra cosa entre en ti.
Dolorido Jesús mío, mi corazón desfallece al verte seguir
a Pilatos, con trabajos caminas y encorvado bajo aquella
horrible corona de espinas, la sangre marca tus pasos, y en
cuanto sales fuera escuchas a la muchedumbre escandalosa que, ansiosa espera tu condena. Pilatos imponiendo silencio para llamar la atención de todos y hacerse escuchar
por todos, toma con repugnancia los dos extremos de la
púrpura que te cubre el pecho y los hombros, los levanta para hacer que todos vean a qué estado has quedado
reducido, y en voz alta dice: “¡Ecce Homo! Mírenlo, no
tiene más figura de hombre, observen sus llagas; ya no se
le reconoce; si ha hecho mal ya ha sufrido suficiente, más
bien demasiado; yo estoy arrepentido de haberle hecho

sufrir tanto, por eso dejémoslo libre.”		
Jesús toma la cruz y se dirige al Calvario donde es desnudado.
Mi Jesús, amor insaciable, veo que no te das paz, siento tus
desvaríos de amor, tus dolores; el corazón te late con fuerza y en cada latido siento explosiones, torturas, violencias
de amor, y Tú, no pudiendo contener el fuego que te devora, te afanas, gimes, suspiras, y en cada gemido te oigo decir: “¡Cruz!” Cada gota de tu sangre repite: “¡Cruz!” Todas
tus penas, en las cuales como en un mar interminable Tú
nadas dentro, repiten entre ellas: “¡Cruz!” Y Tú exclamas:
“¡Oh cruz amada y suspirada, tú sola salvarás a mis hijos, y
Yo concentro en ti todo mi amor!”
Entre tanto, tus enemigos te hacen reentrar en el pretorio,
te quitan la púrpura queriendo ponerte de nuevo tus vestidos. ¡Pero ay, cuánto dolor! ¡Me sería más dulce el morir
que verte sufrir tanto! ¡La vestidura se atora en la corona y
no pueden sacártela por arriba, así que con crueldad jamás
vista te arrancan todo junto, vestidos y corona! A tan cruel
tirón muchas espinas se rompen y quedan clavadas en tu
santísima cabeza; la sangre a ríos te llueve y es tanto tu dolor, que gimes; pero tus enemigos no tomando en cuenta
tus torturas, te ponen tus vestiduras y de nuevo vuelven
a ponerte la corona oprimiéndola fuertemente sobre tu
cabeza, y hacen que las espinas te lleguen a los ojos, a las
orejas, así que no hay parte de tu santísima cabeza que no
sienta los pinchazos de ellas. Es tanto tu dolor que vacilas
bajo esas manos cueles, te estremeces de pies a cabeza y
entre atroces espasmos estás a punto de morir, y con tus
ojos apagados y llenos de sangre, con trabajos me miras
para pedirme ayuda en medio de tanto dolor.
“Hija mía, hazme desahogar mi amor, y junto conmigo repara por aquellos que hacen el bien y me deshonran. Estos judíos me visten con mis ropas para desacreditarme
mayormente ante el pueblo, para convencerlo de que Yo
soy un malhechor. Aparentemente la acción de vestirme
era buena, pero en sí misma era mala. Ah, cuántos hacen
obras buenas, administran sacramentos, los frecuentan,
pero con fines humanos e incluso perversos, pero el bien
mal hecho lleva a la dureza; Yo quiero ser coronado una
segunda vez, con dolores más atroces que en la primera,
para romper esta dureza y así, con mis espinas, atraerlos
a Mí.
“Cruz adorada, finalmente te abrazo; eras tú el suspiro de
mi corazón, el martirio de mi amor, pero tú, oh cruz, tardaste hasta ahora, mientras mis pasos siempre se dirigían
hacia ti. Cruz santa, eras tú la meta de mis deseos, la 		

finalidad de mi existencia acá abajo, en ti concentro todo
mi Ser; en ti pongo a todos mis hijos y tú serás su vida y su
luz, su defensa, su custodia, su fuerza. Tú los ayudarás en
todo y me los conducirás gloriosos al Cielo. Oh cruz, cátedra de sabiduría, sólo tú enseñarás la verdadera santidad,
sólo tú formarás los héroes, los atletas, los mártires, los
santos. Cruz bella, tú eres mi trono y debiendo Yo partir
de la tierra, tú permanecerás en lugar mío; a ti te entrego en dote a todas las almas. A ti las confío para que me
las custodies y me las salves.”				
La vía dolorosa al Calvario
Mi pacientísimo Jesús, veo que das los primeros pasos bajo
el peso enorme de la cruz, y yo uno mis pasos a los tuyos
y cuando Tú, débil, desangrado y vacilante estés por caer,
yo estaré a tu lado para sostenerte, pondré mis hombros
bajo la cruz para dividir junto contigo el peso de ella. Tú no
me desdeñarás, sino acéptame como tu fiel compañera.
Oh, Jesús, me miras y veo que reparas por aquellos que no
llevan con resignación su propia cruz, sino que maldicen,
se irritan, se suicidan y cometen homicidios; y Tú impetras
para todos amor y resignación a la propia cruz; pero es tanto tu dolor, que te sientes como destrozar bajo la cruz. Son
apenas los primeros pasos que das y ya caes bajo de ella,
y al caer te golpeas en las piedras, las espinas se clavan
más en tu cabeza, mientras que todas tus llagas se abren y
sangran nuevamente; y como no tienes fuerzas para levantarte, tus enemigos, irritados, a patadas y con empujones
tratan de ponerte en pie.
Caído amor mío, deja que te ayude a ponerte en pie, te
bese, te limpie la sangre y junto contigo repare por aquellos que pecan por ignorancia, por fragilidad y debilidad, y
te ruego que des ayuda a estas almas.
La Crucifixión de Jesús
Amor mío, Jesús, ya estás despojado de tus vestiduras, tu
santísimo cuerpo está tan lacerado, que pareces un cordero desollado, veo que tiemblas de cabeza a pies, y no
sosteniéndote de pie, mientras tus enemigos te preparan
la cruz Tú te dejas caer a tierra en este monte. Mi bien y
mi todo, el corazón se me oprime por el dolor al verte chorreando sangre por todas partes de tu santísimo cuerpo y
todo llagado de cabeza a pies. Tus enemigos, cansados,
pero no satisfechos, al desnudarte han arrancado de tu
santísima cabeza, con indecible dolor, la corona de espinas, y después te la han clavado de nuevo entre dolores
inauditos, traspasando con nuevas heridas tu sacratísima
cabeza. Ah, Tú reparas la perfidia y la obstinación en el
pecado, especialmente de soberbia. Jesús, veo que, si el

amor no te empujase más arriba, Tú habrías muerto por
la acerbidad del dolor que sufriste en esta tercera coronación de espinas. Pero veo que no puedes resistir el dolor, y
con aquellos ojos velados por la sangre, miras para ver si al
menos uno se acerca a Ti para sostenerte en tanto dolor y
confusión. Dulce bien mío, amada vida mía, aquí no estás
solo como en la noche de la Pasión, está la doliente Mamá,
que lacerada en su corazón sufre tantas muertes por cuantas penas Tú sufres. Oh, Jesús, también está la amante
Magdalena, parece enloquecida por causa de tus penas;
el fiel Juan, que parece enmudecido por la fuerza del dolor
de tu Pasión. Aquí es el monte de los amantes, no puedes
estar solo. Pero dime amor mío, ¿a quién quisieras para
sostenerte en tanto dolor? Ah, permíteme que venga yo a
sostenerte. Soy yo quien tiene más necesidad que todos;
la amada Mamá, con los demás, me ceden el puesto, y yo,
oh, Jesús, me acerco a Ti, te abrazo y te ruego que apoyes tu cabeza sobre mis hombros y que me hagas sentir en
mi cabeza tus espinas. Quiero poner mi cabeza junto a la
tuya, no sólo para sentir tus espinas sino también para lavar con tu preciosísima sangre que te escurre de la cabeza,
todos mis pensamientos, a fin de que puedan estar todos
en actitud de repararte cualquier ofensa de pensamiento
que cometan todas las criaturas. Mi amor, ah, estréchate a
mí, quiero besar una por una las gotas de sangre que chorrean sobre tu santísimo rostro; y mientras las adoro una
por una, te ruego que cada gota de esta sangre sea luz a
cada mente de criatura, para hacer que ninguna te ofenda
con pensamientos malos, pero mientras te tengo estrechado y apoyado en mí, te miro, oh Jesús, y veo que miras
la cruz que los enemigos te preparan, oyes los golpes que
dan a la cruz para hacerle los agujeros donde te clavarán;
escucho oh mi Jesús, a tu corazón latir fuertemente y casi
estremeciéndose, anhelando el lecho para Ti más apetecible, donde, si bien con dolor indescriptible, sellarás en Ti la
salvación de nuestras almas. Ah, te oigo decir:
“Amor mío, amada cruz, precioso lecho mío, Tú has sido mi
martirio en vida y ahora eres mi reposo; oh cruz, recíbeme
pronto en tus brazos, Yo estoy impaciente de tanto esperar,
cruz santa, en ti vendré a dar cumplimiento a todo, pronto
oh cruz, cumple mis deseos ardientes que me consumen
de dar vida a las almas, y estas vidas serán selladas por ti,
¡oh cruz! ¡Oh cruz, no tardes más, con ansia espero extenderme sobre ti para abrir el Cielo a todos mis hijos y cerrar
el infierno! Oh cruz, es verdad que tú eres mi batalla, pero
eres también mi victoria y mi triunfo completo, y en ti daré
abundantes herencias, victorias, triunfos y coronas a mis
hijos.”

Jesús crucificado. Junto con Él desarmamos a la Divina Justicia.
“Padre Santo, estoy aquí cargado con todos los pecados
del mundo, no hay pecado que no recaiga sobre Mí, por
eso no descargues más sobre el mundo los flagelos de la
Divina Justicia, sino sobre Mí, tu Hijo. Oh, Padre, permíteme que ate todas las almas a esta cruz y con las voces de
mi sangre y de mis llagas responda por ellas. Oh, Padre,
¿no ves a qué estado me he reducido? Es desde esta cruz
que Yo reconcilio Cielo y tierra, y en virtud de estos dolores
concede a todos paz, perdón y salvación. Detén tu indignación contra la pobre humanidad, contra mis hijos; están
ciegos y no saben lo que hacen, por eso mírame bien cómo
he quedado reducido por causa de ellos; si no te mueves a
compasión por ellos, que te enternezca al menos este mi
rostro ensuciado por escupitinas, cubierto de sangre, amoratado e hinchado por tantas bofetadas y golpes recibidos.
Piedad Padre mío, era Yo el más bello de todos, y ahora estoy todo desfigurado, tanto, que no me reconozco más, he
llegado a ser la abominación de todos, por eso a cualquier
costo quiero salva a la pobre criatura.”
Oh Jesús, mientras estás crucificado sobre esta cruz, tu
alma no está más sobre la tierra sino en los Cielos, con
tu Divino Padre, para defender y perorar la causa de las
almas. Crucificado amor mío, también yo quiero seguirte
ante el trono del Eterno, y junto contigo quiero desarmar
la Divina Justicia. Hago mía tu santísima Humanidad, unida
con tu Voluntad y junto contigo quiero hacer lo que haces
Tú; es más, permíteme vida mía que corran mis pensamientos en los tuyos, mi amor, mi voluntad, mis deseos en
los tuyos, mis latidos corran en tu corazón, todo mi ser en
Ti a fin de que no deje escapar nada y repita acto por acto,
palabra por palabra todo lo que haces Tú.			
Muerte de Jesús
Mi crucificado moribundo, abrazada a tu cruz siento el
fuego que quema toda tu santísima persona; el corazón te
late tan fuerte, que levantándote las costillas te atormenta
en modo tan desgarrador y horrible, que toda tu santísima
Humanidad sufre una transformación que te hace irreconocible. El amor que incendia tu corazón te seca y te quema, y Tú no pudiendo contenerlo, sientes fuertemente el
tormento, no sólo de la sed corporal por el derramamiento
de toda tu sangre, sino mucho más por la sed ardiente de
la salud de nuestras almas. Tú, como agua quisieras bebernos para ponernos a todos a salvo dentro de Ti, por eso,
reuniendo tus debilitadas fuerzas gritas:
“¡Tengo sed!”

