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EL REINO DE DIOS ESTÁ MUY CERCA  ¡ DESPERTEMOS !
¡Cristo viene! ¡Reaccionemos! ¡Marchemos deprisa hacia Belén,  
hacia la Luz; con una fe renovada y gozosa, junto a José y María  

y con la Palabra de Dios, que AHORA en este final del final  
se nos revela con mayor fuerza en el APOCALIPSIS

"VEN SEÑOR JESÚS" "MARANATHA"! (Ap. 22,20-21)

Barcelona. Culto a la Divina 
Misericordia. Horarios (pág. 23)
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LA DIGNIDAD DEL HOMBRE 
"Dios creó al hombre a su imagen y semejanza"

Querida familia de la Divina Misericordia 
¿Cómo estamos de ánimo? Claro que no es nada halagüeño el tiempo 
en que vivimos. Las enfermedades, la falta de trabajo y la consecuente 
pobreza de tantas familias angustiadas, el poco acierto de los gobier-
nos en encontrar soluciones, las tragedias, etcétera, nos llenan de gran 
tristeza, pero... no dejemos adormecida nuestra fe ni nuestra esperanza, 
avivémoslas con la oración, con la lectura de buenos libros, levantemos la 
cabeza y el corazón hacia el cielo, miremos a Jesús; Él viene a nuestro 
encuentro, acude a nuestras llamadas y acordémonos de que "en Él 
nuestra alegría nadie nos la podrá quitar" (Juan 16, 20-23). 
En este momento os invito a abrir la Biblia. La Biblia es el libro más 
importante y más leído en el mundo. No es sólo un libro sagrado y 
religioso en el que Dios nos habla desde el principio de la creación en 
el Antiguo Testamento, en el Nuevo, con los cuatro Evangelios y los 
Hechos de los Apóstoles y en el Apocalipsis nos profetiza el futuro de 
la humanidad; futuro al que hemos ya llegado, estamos en él y muy 
pronto tocaremos el final de los últimos tiempos en el que se cumplirán 
todas las profecías anunciadas. 
La Biblia es también un libro histórico, profético, antropológico y científico 
en el que muchos han hallado magníficas y contundentes explicaciones. 

No la arrinconemos, leámosla y recoméndemosla, no pue-
de haber ningún cristiano sin ella y asimismo conviene 

la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. 
No ignoremos las maravillas de nuestra fe ni las 

enseñanzas que nos ofrece la Santa Iglesia de 
Dios, en el Catecismo completo, editado y 
distribuido por todo el mundo católico. 
Pues bien, abramos la Biblia en el Génesis, 

y meditemos y gocémonos porque Dios dijo: 

“Hagamos al Hombre a nuestra imagen y semejanza…”
“el señor Dios formó al Hombre Del polvo De la tierra, le insufló 
en sus narices  un  aliento De viDa, y así el Hombre llegó a ser 
un ser viviente”. (génesis, 2,7)

Estas frases las sabemos todos, son archisabidas, pero si se meditan 
en profundidad podríamos asombrarnos y admirar el magnífico plan 
de Dios para nosotros, pobres criaturas sin mérito alguno. Meditemos 
y descubramos, adorando, la hondura de esas líneas, pues aún no las 
hemos comprendido completamente. 
Dios nos creó a su imagen y semejanza... Nos insufló su aliento de 
vida, ¡su aliento De viDa! Sí, su propia vida trinitaria; que podríamos 
traducir como que Dios ahí en ese momento nos da su primer abrazo 
y bendición; con miras a que un día, su hijo único y predilectísimo, 
nacería de su creación, de la generación de Adán. 
Dios, en su locura de amor, nos ha dado un alma inmortal, ¿lo cree-
mos? Inmortal a semejanza de Dios inmortal. Dios nos ha amado desde 
el principio, y pensaba ya en nosotros desde antes de la creación del 
mundo. 

“Tributemos el honor que es debido, dice San Gregorio 
Nacianceno, a la imagen de Dios que está en nosotros, 
reconozcamos nuestra dignidad.” 

La imagen de Dios está en nuestra alma que es espíritu, es inmensa, 
inteligente, libre, inmortal. No se perdió por el pecado de Adán, pero 
perdió su hermosura y perfección original.
La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo derramada por 
nosotros en su dolorosa Pasión y muerte nos ha lavado la mancha del 
pecado, ha permitido restaurar en el hombre la imagen de Dios y podrá 
conservarla con la gracia divina, pero también dependerá de la voluntad 
del hombre, que es libre para aceptarla, aumentarla o rechazarla. 

¡la imagen De Dios en el alma! ¡Dios convivienDo en nosotros!  
“yo en ellos y tú en mí" (Jn 17, 23).
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A SAtAnáS le SAlieron mAl lAS coSAS  
queríA denigrAr Al hombre pero dioS le dignificó

Satanás dijo a nuestros 
Primeros Padres: “Si coméis 
de esta fruta seréis como 
dioses” (Génesis 3,5).

Sin quererlo, profetizó; y 
su profecía había de tener 
cumplimiento con la En-
carnación. Su mentira, su 
engaño, había de volverse 
en vergüenza suya en su 
propia confusión y derrota; 
y había de llegar a ser una 

realidad y la más magnífica de todas las Verdades. Así es como 
Dios se burla del mismo infierno, y convierte el mal en bien. El 
Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso que el hombre que deseaba 
llegar a ser Dios lo llegase a ser en efecto, y lo fuese sin crimen. Y 
el rey profeta, intuyendo con la luz del Espíritu Santo al hombre 
deificado por la Encarnación del Verbo, anunció ya esta deificación 
del hombre. Lo he dicho:

“Dioses sois, e hijos del Altísimo” (Salmo 82,6). 
Escuchemos a San Gregorio Nacianceno: “El Verbo del Padre 

es hombre y un hombre que nos pertenece a fin de unir por esta 
unión a Dios con el hombre. En ambos casos es un solo Dios, un 
Dios hecho hombre, a fin de convertirme a mí, mortal, en un Dios".

“Por la misma razón, dice San Clemente de Alejandría, es que 
Jesucristo con su encarnación ha cambiado la tierra en cielo y ha 
hecho ángeles o más bien dioses de los hombres”. Lo mismo dice 
San Juan en su Evangelio: 

“Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, 
a los que creen en su nombre” (Juan 1,12) 

“Y el Verbo se hizo carne” (Juan 1,14). 

Y Jesucristo, dice San León, “se ha hecho Hijo del hombre para 
que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios" (Sermón 6 de Navidad). 

El profeta Habacuc (2600 años antes de Cristo)

¿Por qué permite Dios las desgracias, guerras, etcétera?

Hace ya millones de años que la humanidad se hace esa pregunta. 
Uno de ellos, en el Antiguo Testamento, fue el profeta Habacuc.

En su historia descubrimos que el problema de Habacuc, también se 
plasma en nuestro tiempo y es tema de discusión entre ateos y cristianos, 
ya que según dicen aquellos, no pueden creer que Dios nos envíe tantos 
sufrimientos y desgracias y que, por lo tanto, muchos dicen categórica-
mente que Dios no existe y se van por otros caminos.

Israel era la nación escogida por Dios y unida a él por un pacto eter-
no de fidelidad, pero en muchas ocasiones le fue infiel, habían caído en 
la idolatría (Satanás, siempre alerta para obstaculizar la Obra de Dios). 
Los crímenes abundaban por todo el país, y el Señor permitió todos los 
flagelos que les cayeron por medio de otras naciones que les dominaron 
con injusticias y opresiones.

En el tiempo de Habacuc, estaban bajo el dominio de los asirios, 
pueblo implacable que les tenía sumergidos en muchos sufrimientos e 
injusticias y luego también por los caldeos, aún mucho peores.

Habacuc era persona justa que siempre exaltaba el nombre del 
Señor, pero, cansado de tanta violencia y pareciéndole que el Señor no 
le escuchaba y no le afectaba este estado de cruel injusticia, clamó a él 
diciéndole: 

“¿Hasta cuándo, oh Eterno, clamaré 
y no me escucharás, y levantaré mi voz 
hasta ti, por causa de la violencia, y no 
nos salvarás? (Hab. 1,2)

Dios escucha siempre y tiene que 
darnos una respuesta que quizá no es 
la que esperamos; al Profeta le causó 
sorpresa, pero comprendió. ¿Qué pla-
nes tenía Dios para poner fin al pecado 
y al sufrimiento? Efectivamente, Dios le 
ayudó a comprender. Y como era una 
pregunta que sabía le iban a volver a 
hacer en otras épocas, le dijo a Habacuc que escribiera un libro en unas 
tablillas en el que hiciera constar lo que había aprendido para que otros 
comprendieran también y para que tuvieran esperanza de que el pecado 
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y la opresión, los sufrimientos y las persecuciones tendrían su fin en el 
momento preciso. 

Judá fue invadido por los caldeos, lo cual consternó profundamente 
a Habacuc, y éste protestó; su pueblo había obrado muy mal, pero los 
caldeos eran muchísimo peores, valerse de ellos para castigar a su Na-
ción parecía una injusticia: “¿Por qué ves a los traidores y callas cuando 
el impío destruye al que es más justo que él?”. ¿Acaso Dios no conocía 
a los caldeos?

Dios le dijo a Habacuc que conocía bien a los caldeos, que eran un 
pueblo soberbio y cruel; veía su idolatría, su codicia, su falta total de 
compasión. Por ello sufrirían castigos más tarde. Su imperio se acabaría. 
Esto sucedió tal como había sido profetizado, cuando en el año 539 a. C., 
la ciudad cayó ante los medos y los persas. 

“El que no es justo sucumbirá, pero el justo por su fidelidad vivirá" 
(Hab. 1,4) 

Del sacerdote Anselmo del Álamo se transcriben las siguientes líneas, 
en las que se ve la trascendencia de otras profecías.

«Lo que Habacuc y nosotros tenemos que entender es que el 
imperio caldeo fue apenas una muestra de lo que sucede cuando 
el mundo se empeña en andar por sus propios caminos, sin la guía 
de Dios. La capital de los caldeos era Babilonia, nombre que en 
la Biblia representa algo más que una ciudad. BABILONIA es un 
concepto, todo un sistema, una manera de organizar la sociedad 
basada en la razón humana, sin parámetros de la Ley de Dios.

Babilonia de los Caldeos se levantó en el mismo lugar donde 
siglos atrás otro testarudo 
dirigente había declarado 
su independencia de Dios. 
Nos referimos a Nimrod, 
quien organizó la cons-
trucción de la Torre de 
Babel, como símbolo de su 
desafío. En esa época Dios 
había frustrado sus planes, 
confundiendo los idiomas y 
dispersando a sus seguido-
res. (Gen. 11)

Dios nos explica, por 
medio de Habacuc, que 

dirige la marcha del mundo, que ve los pecados y miserias de los 
humanos y busca la solución y remedio por caminos que parecen 
desconcertantes, para nuestra miopía espiritual. En la antigüedad 
hizo surgir a los caldeos, para reducir al pueblo hebreo a una nueva 
esclavitud, más ominosa y represora que la de Egipto...

En la actualidad Dios nos flagela por medio de ideologías ma-
sónicas que quieren construir una civilización sin Dios, y lo único 
que conseguirá será la abyección humana y la proyección de todas 
las tiranías, sin respeto de la libertad de pensamiento de acción y 
de movimiento. Justo castigo de los excesos de libertinaje y abusos 
sobre la dignidad humana...

Habacuc comprendió y siguió sirviendo a Dios de todo corazón, 
pero la idea de 
Babilonia persis-
tió. Más tarde los 
caldeos se mos-
traron dignos hi-
jos y sucesores de 
Nimrod. Eran un 
pueblo orgulloso 
e independien-
te, que goberna-
ba a su mundo 
sin misericordia. 

Aquellos formidables guerreros caldeos iban a caer sobre Judá en 
tiempos de Habacuc; eran apenas los antecesores de muchas futu-
ras. El legado de Babilonia perduró: en los persas, en los griegos, 
los romanos y quienes les sucedieron, durante la Edad Media y 
hasta las primeras décadas de nuestro siglo. Es un concepto que 
aún sigue vivo, a la espera, preparándose para el día en que pueda 
irrumpir en la escena europea y dominar el mundo una vez más.

Las profecías de la Biblia muestran que el mundo volverá a 
sufrir un nuevo estallido de violencia y crueldad bajo el talón de 
una potencia militar, económica, política y religiosa, que la Biblia 
denomina Babilonia la Grande" (Apoc. 17,5). Esta representará el 
último intento del hombre para forjar un mundo sin Dios (Globa-
lización. "Nuevo Orden Mundial" masónico).

No nos referimos a alguna conspiración secreta, fraguada por 
un grupo de locos arrastrados por su perversa ambición. Es lo que 
sucede cuando una sociedad tecnológica y moderna pretende re-
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solver sus problemas y hallar su camino al tiempo que rechaza la 
guía de Dios revelada en la Biblia. ¿Suena demasiado dramático? 
No lo es, cuando entendemos la profecía. 

Dios tiene un plan para salvar a toda la humanidad. Es un 
plan que ni Habacuc ni nosotros solemos ver en toda su amplitud. 
Habacuc quería que se enderezara su propio mundo y que su 
pueblo viniera al arrepentimiento. Su manera de ver las cosas, si 
bien sincera, era egoísta. ¿Por qué tengo que clamar yo? ¿Cuánto 
tiempo tendré que soportar yo esto? Así nos sentimos nosotros 
también: por favor, Dios, arregla el mundo para que nosotros tenga-
mos paz y para que nuestros esfuerzos por llevar una vida decente 
sean recompensados. Dios también desea un mundo así, "pero es 
paciente y benigno con todos. "El Señor no retrasa su promesa, 
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento" (S. Pedro II, 3-9). Quizá el 
lector está dispuesto a permitir que Dios gobierne su vida, pero la 
mayoría de sus congéneres no lo están, todavía no. 

Dios, que nos creó libres, deja que la humanidad construya su 
Babilonia final. Parecerá buena al comienzo, pero la Biblia nos 
muestra que aquella sociedad, valiéndose de la tecnología y el 
saber, se convertirá en el sistema más opresivo y perverso que 
jamás haya dominado la tierra. Quien entienda la profecía no se 
dejará engañar por este sistema.

Agradezcamos a Dios, porque aquel sistema no durará mucho. 
"Nuestro Creador y Señor del Universo intervendrá para rescatar 
a la humanidad de sus propios actos". Habacuc lo captó así en la 
visión, pero quizá muchos de nosotros lo veamos de hecho. Hay 
señales evidentes de que el tiempo del fin no está lejos".

Catecismo de la Iglesia Católica
675: Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba 

final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, (LC 18,8, MT. 24,12) la persecución 
que acompaña a su peregrinación sobre la tierra (LC. 21, 12 - Jn 15,19-20) desvelará el 
"misterio de la iniquidad" bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará 
a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apos-
tasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un 
seudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar 
de Dios y de su Mesías venido en la carne (2Ts 2,4-12 - 1Ts5, 2-3<- Jn 7,1 Jn 2, 18-22).

Domingo día 12 de diciembre  
fiesta de  Ntra. Señora de Guadalupe

16:30h. Rosario a la Stma. Virgen 
 Confesiones

17h.  SANTA MISA 
  CONSAGRACIÓN A MARÍA STMA. 
  (Se repartirá estampita de la Virgen de  

 Guadalupe con texto de la Consagración)

Nota: A la entrada de la Iglesia se 
entregará un número a cada persona, 
para participar al final de los actos en  
un sorteo de libros.

EN LA PARROQUIA DE LA 
PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO 

C/Viladomat 78 - 08015 Barcelona
Metro línea 1 - est. Rocafort - Calabria

Nos preparamos para vivir  
el adviento, consagrándonos a la  
Madre de  Dios y madre nuestra.
EL SEÑOR VIENE. De la misma manera que 
Él en su primera venida fue a través de María, 
también así será en la segunda. Y como Jesús, 
también nosotros nos consagramos a ella para 
que nos prepare, nos guíe y proteja en to-
das las tribulaciones, a la espera gozosa del 
triunfo del Reinado Eucarístico de Jesús y del 
Inmaculado Corazón de María (aconsejamos 
leer el libro: "María precursora de Cristo en 
su segunda venida a la tierra").
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Navidad - Dios con nosotros
Jesús Eucaristía - Dios en nosotros

"Mientras estaban comien-
do Jesús tomó pan, lo ben-
dijo, lo partió y se lo dio 
diciendo: "Tomad Y comed 
esTo es mi cuerpo”
Tomó luego una copa y 
dando las gracias se la dio 
y bebieron todos de ella y 
dijo: 
"esTa es mi sangre de la 
nueVa alianza"  
 (Mateo 26,26-28)

"Yo soY el pan de Vida, el que Viene a mí, nunca Tendrá hambre, 
Y el que en mí cree, jamás Tendrá sed" (Juan 6,35)

"Este es mi cuerpo” - "Esta es mi sangre" 
"Haced esto en conmemoración mía"

Dios está presente en la Sagrada Eucaristía desde el instante 
en que el sacerdote, durante la Santa Misa, consagra el pan y el 
vino. 

Numerosos milagros eucarísticos están descritos y documen-
tados en toda la geografía de España y de otros países. A conti-
nuación se narran unas locuciones y visiones de Jesús a Ángela, 
vidente italiana desde 1992 a 2007 o más; casi todas tuvieron 
lugar después de la Santa Misa o ante el Tabernáculo. Sus escri-
tos fueron examinados por el obispado de Turín y depositados en 
la Biblioteca Vaticana.

«Mira: la tierra, la humanidad, no será salvada hasta que 
toda persona, de todos los tiempos, que haya vivido en ella, haya 
sido redimida por mi sangre; hasta que la humanidad no sea más 
que una única gran Hostia para el Padre. Todo esto acontecerá 
en la Iglesia por medio de María: ¡la Inmaculada Concepción!"

"Recuerda: todo lo que escribes delante del Tabernáculo es 
según mi voluntad".

"He puesto en ti mi espíritu, pero no para ti. Debes vivir y 
escribir para tus hermanos".

“Allí donde yo estoy bajo las apariencias de pan y de vino, 
allí está también mi Espíritu".

"¡No tengas miedo! escribe, soy Yo!

"Todos los hombres deben saber quién esTá en la eucarisTía".
"Pronto no habitaré más en los tabernáculos"...
"Oh, mi pequeña, si supieras cuánto sufrimiento soporto 

cada día sobre los altares, durante la Misa, porque muchos de 
mis Sacerdotes ya no creen que yo estoy vivo; ellos no creen 
lo que pronuncian sus labios. Después me dejan solo, siempre 
demasiado solo y no puedo comunicar mi gracia como lo desea 
mi corazón…"

"Satanás intentará sacarme de los altares. ¿Entiendes por 
qué es importante que mi pueblo lo sepa? Muchos no saben aún 
que no soy solo pan. Muchos no saben aún que ya no soy pan. 
Continúo y continuaré muriendo por vosotros, pero si mi pue-
blo no lo sabe, nada impedirá que Satanás me saque. Acabarán 
pensando que es una simple conmemoración. Seré quitado de 
los altares. mi sacrificio será abolido. Pequeña, no dejes a mi 
pueblo en la ignorancia".

"Cuando yo ya no pueda ser consagrado sobre los altares 
de mármol, seré consagrado en muchos corazones. Suscitaré 
a mis tabernáculos vivientes, que, cual cunas hechas de fe, de 
esperanza y caridad, me hospedarán y me llevarán al mundo. 
¡Mis tabernáculos vivientes, unidos a mis Sacerdotes fieles! 
Esto llegará pronto, pronto, pronto. ¡Pronto, es importante!

"Satanás hará cosas horribles a mi iglesia... Comunícalo a 
los sacerdotes para que no estén desprevenidos. Satanás casi 
ha conseguido oscurecer del todo el valor de mi santo sacrificio. 
Pero vosotros, hijos míos, mirad más allá, no os dejéis engañar".

"Dirán al mundo que la Eucaristía es una invención de la 
Iglesia. DILES que yo mismo, vuestro único Dios, he instituido 
este sacramento. ¡Ahora tú... eres el testigo!".
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"haced esTo en memoria mía” (Lucas 22,14-20)

"Pronto me mostraré a todos los pueblos de la tierra, igual 
como me mostré en el Cenáculo. Me mostraré a todos mis "to-
mases" de hoy. Entonces, cada uno se enfrentará a una elección. 
Vendré para hacer que cada uno elija. Y a cada uno le diré: Yo soy 
el Señor tu Dios, el que te sacó del país de Egipto: no tendrás 
otro Dios más que a mí (Ex. 20,2-3) y a cada uno me mostraré 
en mi divinidad. Y la elección será definitiva" (El "Aviso").

"Haz adorar mi cuerpo en la Eucaristía, haz rezar delante de 
la Eucaristía "Hijos míos estáis en los últimos tiempos. Pronto 
vendrá el día en que desearéis poder estar delante de mí, en mi 
paz, pero ya no será posible. Llénate ahora plenamente de mí, 
ahora que "la humanidad camina hacia una catástrofe. Pasarán 
cosas que nunca antes han sucedido.

Está será la señal: el mundo engullirá a los hijos del mundo, 
como una enorme pantera, el mundo abrirá sus fauces... Perma-
neced atentos, hijos; en adelante no tendréis libertad, como ma-
rionetas seréis conducidos por una fuerza superior a vosotros... 
¡Salid de vosotros! deteneos hijos, os lo advierto" (11 febrero 2000)

"cuando esTas cosas empiecen a suceder, erguíos, leVanTad 
la cabeza, porque se acerca VuesTra redención”.

“En mi Eucaristía, Yo, doy a cada hombre 
una gota de mi Sangre, un trozo de mi Cora-
zón, un jirón de las heridas de mi Costado, 
una espina de mi cabeza, mi Muerte y mi 
resurrección!

Esta es para vosotros la “Verdadera vida” 
porque “Yo Soy”. Quien vive de mí, tiene en 
sí “esta vida”. Quien se alimenta de mí, tiene 
en sí “este Cuerpo”.

la eucarisTía es "corpus domini" (Cuerpo del Señor)
Y nosotros somos su Cuerpo Místico, Cristo es la cabeza y 

María Santísima es su Madre y Madre nuestra, Madre del Cuer-
po Místico, Madre de la Iglesia. Ella es la Madre de Misericordia 

que no nos deja, Es nuestro refugio seguro.
Amemos a la Iglesia, es la bien amada de Dios, instituida por 

Jesucristo, es su presencia entre nosotros. DIOS ESTÁ ¡VIVO!

"Satanás estará rabiando por engañarte. Por eso no hagas 
nada sin permiso de los que te guían, a fin de que, contando con 
la autoridad de la obediencia, él no pueda engañarte, ya que no 
tiene poder alguno sobre los obedientes".

"Mi cuerpo, mi Iglesia está dividida, di que eso no es bueno, 
deseo que os unáis en un solo cuerpo: "mi cuerpo”. Deseo que 
unáis vuestro credo bajo mi Pedro" (19-11-1998)

"Mi mano no puede detener la Sangre que brota de mi Cora-
zón desgarrado... Pronto será destrui-
do todo cuando se ha infiltrado en mi 
Iglesia. Solo las columnas aguantarán 
(12-6-2003)

"Sufro porque mi Iglesia no es 
amada tal como es: ¡imperfecta! 
¿Quién es el hombre para condenarla?  
(14-10-1998)

"Quién no ama a mi Iglesia tampoco 
puede amarme a mí".

"Allí donde yo soy adorado por mis 
hijos, mi Madre está siempre presen-
te, delante de mí. Ella es la "puerta" a 
través de la cual pasan todas vuestras 
plegarias para incorporarse a mi co-
razón. ¿Cómo puedo yo defraudar a 
mi Madre, cuando ella recoge vuestras plegarias y súplicas para 
presentármelas? ¿Cómo puedo no escuchar aquélla que continua-
mente es adoración viva?

La Virgen María, recuerda al mundo que "Mi Corazón Inma-
culado triunfará" como prometió en Fátima".

Ángela: Me emociono profundamente y digo a mi Señor: 
"¿A qué se debe que mi Señor esté aquí a mi lado?
Jesús "No puedo, yo tu Dios, gozar de ti y tener tu compañía?

A. ¿Estoy quizás, en el paraíso? Jesús sonríe mientras afirma: 
"Sí, yo tu Dios, te lleno y te contengo. Yo soy el Omnipresente".

"¡Venga a nosotros tu Reino!"
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tengamos en cuenta, que 
si estamos uniDos en cristo, 
lo que él Dice a un alma, lo 
Dice a toDos nosotros:

"Como yo que en la co-
munión, te he ofrecido mi 
Corazón y mi Sangre, así tú, 
con la ofrenda de tu corazón, 
me has ofrecido también tu 
sangre, que corre ahora en 
la mía".

Queridos lectores, no seamos tibios, desde ahora profundicemos más 
en este escondido y maravilloso Misterio; cuando en la Santa Misa el 
sacerdote celebrante pronuncie la solemne frase: "Este es mi cuerpo"... 
"Esta es mi sangre"... Cerremos los ojos, y creamos con fe profunda, que 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo se van a fundir en nuestro cuerpo y san-
gre. Seremos Uno. El Cuerpo y la Sangre de Cristo son nuestras. ¡Dios 
es todo nuestro! Contestemos enardecidos y emocionados, cruzando las 
manos en el pecho, mirémosle y digamos: sí, este es mi cuerpo, esta es 
mi sangre. "Señor mío y Dios mío" (San Juan, 20,24-29)

 

"¡Recuerda al mundo que yo estoy vivo!
¡Recuérdale que yo camino entre vosotros!
¡Recuérdale que yo continuamente estoy 

en adoración ante el Padre por vosotros!"

"Escribe mi pequeña: esta es la naturaleza de
mi Divino Corazón: fuego, fuego vivo de amor"

¡Ven Espíritu Santo!
Llena los corazones de tus fieles

Y enciende en ellos el fuego de tu amor.

¡Envía tu espíritu! 
Y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. 
¡Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la 

luz del Espíritu Santo! Concédenos que sintamos correctamente 
con el mismo espíritu. Y gocemos siempre de su divino consuelo. 

Por Jesucristo nuestro Señor, Amén.

• Sellados por Cristo, bautizados por el amor
“Id pues, enseñad a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19)

Jesús no se reservó para sí el Espíritu Santo: "De su plenitud 
hemos recibido todos" (Jn 1,16). Jesús ha compartido con nosotros 
incluso el amor del Padre: "Como me ha amado a mí el Padre, así os 
he amado yo" (Jn 15,9). El cristiano debe decir otro tanto respecto 
a los que todavía no están bautizados. Dios amor, comunicado a 
nuestros corazones, nos quiere contagiar de su amor de predilección 
para darlo a cada uno de los hombres...

El BAUTISMO nos ha hecho entrar en la intimidad de Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la Iglesia es fruto de esta uni-
dad de Dios amor que es, por ello mismo, tres personas: "un pueblo 
reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo" (San Cipriano y LG G4). La fuerza del Espíritu, que es el 
agua que salta hasta la vida eterna, nos impele a bautizar a otros 
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y ayudarles en el proceso de bautismo o de esponjamiento en la 
persona de Jesús. Ser fieles a esta fuerza del Espíritu es la garan-
tía de que hemos comenzado a adoptar una verdadera actitud de 
bautizados. La llamada de Cristo a la misión es la llamada de un 
Dios Amor, Padre de todos. Y no se trata solamente de una aplica-
ción del rito sacramental o de aumentar materialmente la lista de 
los bautizados, sino especialmente de injertar a los hombres en 
Cristo, para que sean felices y tengan la vida eterna.

• La conversión de San Pablo
De perseguidor acérrimo contra los cristianos, se convirtió en el 

gran apóstol de los gentiles. El Señor, con el esplendor de su luz, le 
hizo ver en un momento su ceguera espiritual. Le tiró del caballo 
dejándole ciego. 

"Fue Ananías y entró en la casa, e imponiéndole las 
manos, le dijo: Hermano Pablo, el señor Jesús, que se te 
apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la 
vista y seas lleno del Espíritu Santo". (Hechos 9,17)

La conversión es siempre difícil. Y a todos los Santos les ha costa-
do lágrimas el paso decisivo a la perfección. Pero la sinceridad de una 

entrega es garantía de recepción del Espíritu. A 
veces se producen consecuencias profundas en 
la vida personal y social. El mismo Jesús, que 
nos hace caer de nuestra comodidad, es el que 
nos ayuda con su gracia. La vida espiritual es 
un paso de las tinieblas a la luz, un progreso 
continuo de fe, esperanza y caridad. Lo pasado 
se tiene por basura. La vida nueva deja una 
sensación de plenitud, como de haber encon-
trado la fuente de aguas vivas. Solo dando el 
paso decisivo a la fe y al encuentro con Cristo, 
se considera toda otra actitud como tinieblas. 
Viviendo en Cristo, ya no interesan otros cri-
terios u otra escala de valores. No entendemos 
esta vida nueva de los santos porque todavía 
vivimos en nuestra  postura "legítima" de de-
rechos, méritos, "razones" y otras tonterías…, 
arruinados en la perfección...

El Espíritu Santo nos comunica la vida divina y todos sus dones. 
Es una plenitud que corresponde a la generosidad de Dios Amor. 
Pero esos dones se nos conceden en embrión y hay que desarro-
llarlos. Pablo necesitó irse unos años al desierto y vivir largo tiempo 
esperando activamente en Tarso. El proceso de Bautismo es lento, 
pero es una dinámica de sumergirse cada vez más en la vida según 
el Espíritu. Pablo tomó una decisión fundamental por Cristo, que 
no olvidaría jamás. La fecundidad espiritual y apostólica dependen 
de este momento fundamental de conversión. La resistencia a la 
acción de la gracia produce una ceguera inexplicable en cuanto a 
los criterios cristianos. La luz, en muchas cuestiones, depende de la 
decisión de generosidad. Muchas discusiones, incluso de renovación, 
son inútiles, porque parten de criterios al margen de la generosidad. 
Los santos siempre fueron "fuera de serie". ¿Nuestro despegue?: 
una fidelidad renovada a la acción del Espíritu...

• El Espíritu Santo vivifica
"El Espíritu es el que da la vida, la carne no apro-
vecha para nada. Las palabras que yo os he hablado 
son espíritu y vida". (Juan 6,63)

Con criterios y actitudes a ras del suelo, no se llega al misterio 
de Cristo. No bastan ni aún las ideas y 
reacciones geniales. Lo que el Señor hizo 
y enseñó sólo se "entiende" amando. Sin 
diálogo con Él no es posible entender nada 
de lo que dice. Se puede entender cual-
quier ideología y religión con un poco de 
esfuerzo. Pero el misterio de Cristo sólo 
se penetra con la oración y el amor, en 
una línea de fe y esperanza. El Espíritu, 
que habita en nosotros, nos hacen en-
trar en el misterio de Dios amor que se 
manifiesta y comunica principalmente 
en la Eucaristía. Lo que Jesús anunció 
en Cafarnaún (el misterio eucarístico) es 
como el anuncio que hizo del Evangelio 
en Nazaret o el Sermón de la Montaña; 
muchos se quedaron sin entender nada. 
Todo depende de nuestra sintonía con 
el Espíritu Santo...
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Vivir de la carne significa vivir según nuestras inclinaciones, 
criterios, caprichos, genialidades... Vivir del Espíritu no significa 
tener revelaciones o sentimientos especiales, sino vivir sencilla-
mente de fe esperanza y caridad. Así lo dicen incluso los grandes 
santos al hablar de los grados más elevados de la mística cristiana. 
Una sola palabra de Jesús llena el corazón y convence plenamente; 
sólo se exige una condición: amar. Las palabras de Cristo son eco 
de la palabra personal de Dios. Jesús es esta misma palabra hecha 
nuestro hermano. Son palabras pensadas eternamente en el Padre 
y en el Espíritu Santo. Nos perdemos tantas cosas por empeñarnos 
en vivir según nuestros puntos de vista…

• La Iglesia Cuerpo Místico de Cristo  
Hacia el encuentro eterno y definitivo

Son tres los protagonistas de esta marcha hacia el Padre: Cristo 
Esposo, la Iglesia Esposa y el Espíritu Santo. Cristo se ha comprome-
tido a llegar al Padre con toda la humanidad y con todo el universo 
restaurado. La Iglesia es la prolongación de Cristo, su esposa, su pueblo, 
su cuerpo, su otro yo, su consorte... Y el Espíritu Santo, enviado por 
Cristo Esposo, como Testamento y fruto de su muerte y resurrección, 
sostiene el amor de la Iglesia a Cristo, en este caminar de desposorio 
hacia la unión definitiva. A algunos no les gustan estas expresiones 
bíblicas, pero todas las personas profundas de la historia eclesial han 
encontrado en ellas una realidad escondida en esas palabras, como un 
rescoldo bajo cenizas que hay que abrigar sin escandalizarse. El amor 
y los amantes tienen su propia terminología. Y los que no aman, no 

entienden nada. 
Cada uno es 

llamado a un en-
cuentro definitivo 
con Cristo al final 
de los tiempos; y 
el Espíritu San-
to ayuda a cada 
uno a realizarse 
en Cristo de una 
manera peculiar 
e irrepetible...

Cada día es una venida de Cristo que prepara la venida definiti-
va. Ni la muerte ni el juicio final se improvisan. Sólo hay que temer 
cuando, en el hoy de nuestro caminar eclesial, se cierra la puerta 
al Cristo Esposo y al Espíritu Santo. En un proceso de encuentro 
con Cristo, crece el deseo del encuentro, mientras crece también 
la oscuridad de la fe. La persona que es fiel al Espíritu Santo tiene 
también que atravesar la "nube luminosa". 

La oración es siempre una queja amorosa de la ausencia de 
Dios (San Anselmo). La Eucaristía prepara, alienta y anticipa el 
encuentro. Es como una estación de todos los días en el camino 
hacia el Señor. En esta estación nos encontramos todos. Por esto 
cantamos después de la consagración: "VEN SEÑOR JESÚS". Con 
este aliento llamado "escatológico" (porque va hacia un encuentro 
final), se contagia a otros más rezagados y se ayuda a todos. Cada 
vez se siente más el "acaba ya si quieres, rompe la tela de este 
dulce encuentro" (San Juan de la Cruz)...

Con María Santísima, aquella que concibió a Cristo por obra y 
gracia del Espíritu Santo, que le acompañó durante toda su vida, 
hasta el camino del Calvario, hacia la Cruz; con ella, Madre de su 
Cuerpo Místico, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, iremos también 
a su lado en nuestra peregrinación por la vida. Ella será siempre 
nuestro amparo, nuestra guía, nuestro refugio seguro.

Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven.
Y el que escucha diga: Ven. 
Y el que tenga sed, venga, y el que quiera  
tome gratis el agua de la vida. (Apocalipsis, 22,17) 

Nota: en este artículo se han extraído algunos textos del libro de Juan es-
querda Bifet "prisioneros del espíritu" que os recomendamos vivamente  
(ver separata página seis).

"Buscad primero el Reino de Dios y su justicia (la santidad)  
y todo lo demás se os dará por añadidura". (Mateo 6,33)
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DEL LIBRO "ÉL Y YO" DE GABRIELLA BOSSIS:
"No pierdas un minuto, hija Mía. Es poco el tiempo para salvar tantas almas. Y 

no creas que la salvación se obtiene solamente con oraciones: todo sirve, aun 

las más ordinarias acciones de la vida de todos los días, cuando la vida se vive 

para Dios. Ofrécemelo todo, unido a Mi Vida terrestre. Reviste con esa riqueza 

a los pobrecitos pecadores, los más de ellos ignorantes. Preocúpate de ellos, tú 

que tanto has recibido. Pagarás con ello a la Justicia y Me darás consuelo. Ofré-

ceme todas las cruces de la Tierra, tan numerosas en este momento; casi nadie 

piensa en ofrecérmelas como expiación por los pecados. Tú, que sabes de esto, 

ayuda para que nada se pierda. Dame almas. Tengo Sed."
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"Mi pueblo perece por falta de conociMiento" 
"Yo os olvidaré porque vosotros me habéis olvidado" 

       (Oseas 4,6 -7)

Queridos amigos lectores:
Tendremos que aficionarnos más a la lectura para crecer en la vida del 

espíritu; ahora se nos presenta reflexionar en esas frases del profeta Oseas. Si 
bien él se dirige al pueblo de Israel, que había prevaricado contra Dios, no 
debemos olvidar que en ISRAEL, estamos todos nosotros, todos los pueblos 
prefigurados; y lo que entonces dijo el profeta, nos lo está diciendo ahora en 
pleno siglo XXI.

Si releemos ese capítulo 4 de Oseas, observaremos que está dirigido espe-
cialmente a los sacerdotes que dirigían al pueblo; ahora igualmente se dirige a 
ellos y a los los gobiernos que dirigen las naciones, pues aunque hay que "dar 
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios" (Marcos, 12,17) 
no quiere decir que el César y Césares se olviden de dar a Dios lo que es de 
Dios y también de dar buen ejemplo y buenas leyes de acuerdo con la ley 
de Dios; porque si eso se cumpliera, el Señor bendeciría al pueblo, alejando 
de él a los enemigos y catástrofes; aunque naturalmente orando y suplicando 

siempre su Misericordia.
También el profeta se dirige, en este tiem-

po, a toda comunidad, educadores, padres 
de familia, escuelas de enseñanza para niños 
o adultos, etc., a todos aquellos de los que 

dependan otras personas;
TODOS SOMOS RESPONSABLES.

Y nosotros por pertenecer a la Iglesia de 
Cristo, y por lo tanto bautizados y sellados 
para siempre con la Sangre del Cordero, 
por la acción del Espíritu Santo, tenemos 
más responsabilidad, pues hemos recibido 
más gracias del cielo: los sacramentos; ¿nos 
damos cuenta? Pero… ¡Cuánta tibieza, 
desgana y comodidad en el amor y servicio 
del Señor!

Al apartarnos del Creador, Él, que nos ha creado libres, nos deja marchar, 
y ha dado, por justicia, permiso a Satanás para seducirnos engañarnos. y ahí 
vamos, de mal en peor y... Lo que vendrá, si no despertamos, pues

"Mi pueblo fue destruido, porque  
le faltó el conocimiento" (Oseas)

¿Hemos leído todos la Biblia? ¿El Génesis, Éxodo, Profetas, etc. y es-
pecialmente el Nuevo Testamento? ¿Nos preocupamos de una buena lectura 
que nos encienda el espíritu adormilado? ¿Nos hemos apercibido del valor 
incalculable, del misterio maravilloso y escondido de la Santa Misa? No, pues 
indaguemos, leamos. Si la conociéramos con profundidad nos llenaríamos de 
gozo, sería como ver a Dios, palpar su ternura, el amor apasionado por su 
criatura.

Si los ángeles caídos, hubieran visto a Dios, no habrían pecado (leer 
página 28-29).

Procuremos, pues, ver a Dios, más allá de las cosas terrenales, suplicarle 
a gritos su Espíritu Santo que nos transforme, y dé fuerza para buscarle con 
ardor. Él se conmoverá de nuestra fragilidad, de nuestras enfermedades y 
problemas, y si ve por nuestra parte un pequeño esfuerzo, se volcará aún más 
sobre nosotros con infinidad de gracias.

Que la Santísima Virgen María nuestra Madre sea nuestra intercesora, 
nuestro auxilio en toda circunstancia y nuestro REFUGIO seguro.
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ORATORIO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA

C/Floridablanca, 116 Bajos - 08015 BARCELONA
Metro línea 1, est. Urgell - línea 2 est. Sant Antoni

HORARIO:
Mañanas: Lu. a Ju. de 11 a 13:30 h.

Tardes: Lu., Mi. y Ju. de 17 a 19:30 h.

CULTO COMUNITARIO:
• JUEVES de octubre hasta 30 de junio

Adoración Eucarística - Horario continuo
11 h.  Exposición solemne del Santísimo
15 h.  La "Hora de la Misericordia" Rezo 

de la “Coronilla”
16 h. Rezo del Rosario a la Stma. Virgen
16:30 a 17:30 h. Oración particular
17:30 h Hora Santa
18:30 h. Rezo de la Coronilla
18:45 Bendición y reserva del Santísimo
19 h. Santa Misa

PRIMEROS VIERNES DE MES DE OCTUBRE A JUNIO
En Parroquia de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo 

C/ Viladomat, 78 (con C/ Floridablanca) - 08015 Barcelona

14:30 h.  Confesiones.
15 h.  La "Hora de la Misericordia" Rezo de la “Coronilla”
15:30 h.  Santa Misa. Dedicada al Sagrado Corazón de Jesús
16:15 h. Exposición solemne del Santísimo. Oración íntima con el Señor.
16:45 h.  Rezo del Rosario a la Stma. Virgen Maria.
17:30 h.  Rezo de la “Coronilla”
18:15 h.  Oraciones de reparación y desagravio
18:45 h.  Bendición y reserva del Santísimo

No faltéis, os esperamos para rezar unidos al menos una vez al mes.
Podéis optar por acudir a la primera hora de 15h a 16:45h o a partir de 16:45 a 18:45 (si 
deseáis además asistir a Misa a las 19:00h pedídnoslo y lo procuraríamos más adelante).

una gran Señal apareCió en el Cielo, una mujer 
veStida de Sol... eStá enCinta y grita, Con doloreS de 
parto y Con la anguStia de dar a luz" (Apocalipsis 12,1)

Preparemos el ADVIENTO con María; aprendamos de su silen-
cio y humildad; sintamos el gozo de su "Magnificat". Ella al anuncio 
del ángel asintió con su Fiat a ser la madre del Salvador, y en un 
momento conoció todo lo que tendría que sufrir por la pasión y 
muerte de Jesús "Hágase en mi según tu palabra". 

Imitemos a María, y ofrezcamos también con amor y decisión al 
Padre Eterno, nuestro Fiat. Optemos por la Luz y la Verdad, con su 
gracia y bendición, y llenos de confianza, afrontemos los rechazos 
y persecuciones que por ello tengamos que sufrir. 

Muy unidos bajo el amparo 
de María pongámonos a cami-
nar, ayudándonos unos a otros, 
pues ciertamente el camino es 
estrecho lleno de piedras que 
nos harán tropezar, pero es el 
verdadero.

Seguiremos a Jesús, pon-
dremos nuestras pisadas en 
las suyas.

Permanezcamos con las 
velas encendidas; no nos dur-
mamos. Hagamos caso a tantos 
avisos del cielo. Nuestra Madre 
Bendita no cesa de llamar. Ella 

es también la Mujer del Apocalipsis. Muy pronto vendrá ese "Aviso" 
profetizado por ella en Garabandal y en otros lugares, en donde 
todos, sea cual sea su religión, niños y mayores, ricos y pobres, cre-
yentes o no creyentes, todos veremos nuestra conciencia a la luz de 
Dios, conoceremos todo el mal que hemos hecho y el bien dejado 
de hacer, será un juicio en pequeño, obra del amor y la gran Mise-
ricordia de Dios, que nos dará la oportunidad para arrepentirnos y 
pedir perdón. MOMENTO DE LA PURIFICACIÓN DEL MUNDO Y DE 
ELEGIR A DIOS O A LA SERPIENTE. Consagrémonos ya a María en 
estos momentos cruciales a fin de no errar la elección (ver página 9).

Pequeñas velitas electrónicas, encendidas tres días seguidos. Podéis 
adquirirlas a la entrada del Oratorio y depositarlas a los pies de la 
Divina Misericordia o de Santa Faustina con intenciones particulares.
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"¡Fuego he venido a traer a la tierra! 
¡Y qué he de querer sino que arda!" (Lucas 12,49)

Para convertirnos de verdad necesitamos enardecer nuestro 
corazón, enamorarnos de Dios, nuestro Creador y Padre Nuestro; 
como lo estaban los apóstoles, cuando oían a Jesús esas "Palabras 
de vida eterna" y más aún cuando puestos en oración en el Cená-
culo, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, que les dio a conocer 
el amor de Dios en profundidad.

 Necesitamos avivar la llamita del amor y oír de nuevo pa-
labras ardientes que lleguen al corazón. ¿Dónde oírlas, dónde 
encontrarlas? Faltan almas de fuego, sacerdotes de fuego que 
enardezcan a las muchedumbres por su fe y por su amor, y que 
evangelicen escudriñando con profundidad los misterios del amor 
de Dios; hay tantos... de los que no se habla... 

En la actualidad las personas ya han madurado mucho en in-
teligencia, ¿no se han arrojado en brazos del dios tecnológico? 
¿No suspiran científicos y políticos por los adelantos, aún a veces 
abusivos y antiéticos de la ciencia tecnológica? Por lo tanto tam-
bién hay que dar de comer al espíritu ya madurado, para que 
no se malogre en búsqueda de alimentos perjudiciales, en falsos 
salvadores de la humanidad, en metas caducas, en modernidades 
obscenas, en ideologías antinatura destructivas del ser humano. 
Incluso muchas se deslizan en prácticas y ceremonias satánicas 
que causan estragos.

El alma ya madura busca ese "algo" que le falta a su Ser 
Espiritual. Ese "algo" o suavísimo susurro de Dios que llama. ¡Ojalá 
buscaran bien y encontraran la Verdad que les llenaría de paz! 

Adentrémonos en las profundidades de Dios-Amor en el Nuevo 
Testamento y descubramos maravillas apasionantes. 

En el "Antiguo Testamento", el Padre Eterno, se dirigía al pueblo 
de Israel, víctima del pecado de Adán y Eva, inmaduro todavía por 
malas costumbres de pueblos idólatras y perversos y Dios tuvo que 
darles una ley en el Monte Sinaí; pero por la dureza de su corazón, 
Moisés permitió adaptarla a su naturaleza, y con el tiempo se per-
dió el transfondo de la Ley, llenándola de normas y falsificaciones.

Cuando llegó el tiempo oportuno, profetizado por tantos enviados 
del cielo, el Padre envió a la tierra a su Hijo amado, Jesucristo, el 
Mesías prometido. Vino a dar luz en las tinieblas, vino con una ley 
renovada, no vino a anular la ley dada a Moisés, sino a perfeccio-
narla, en el amor. La ley de Dios, sin amor, queda vacía, se convierte 
en ley de temor; no sirven normas y leyes si no hay amor, y Jesús 
vino a poner fuego a la tierra, a enardecer los corazones, cosa que 
no hicieron los sumos sacerdotes, ni escribas ni fariseos". "Ay de 
vosotros, escribas y fariseos hipócritas" (Mateo 23,13).

Jesús no vino a condenar sino a salvar (Juan 3,17),  vino a hablar 
de perdón y de misericordia a enternecer los corazones de piedra 
y dijo: "amaos los unos a los oTros como Yo os he amado…".

Amar no significa sentarse a la sombra dulce y fresca de los 
laureles, sino que el verdadero amor conlleva el sacrificio por 
los demás, perdonar al hermano que nos ha ofendido, ayudar, no 
despreciar a nadie, no criticar, actuar hacia todos con la misma 
misericordia con la que Dios tiene con nosotros y orar por la con-
versión de los pecadores que no aman, y que persiguen a Dios para 
volverle a matar y para extirparlo de los corazones, aún en el de los 
niños. Satanás anda loco tras la humanidad, quiere convertir a los 
hombres en animales y dominar al mundo con sus leyes profanas. 
Pero no lo conseguirá.

Encendamos nuestros corazones en el fuego que Jesús vino a 
traer a la tierra y contagiemos a los demás, porque "¿Qué he de 
querer sino que arda?". Eso es amor.

Y "NO TEMÁIS", nos dice Jesús varias veces en el Evangelio, 
porque Dios nos ama con locura, "Venid a mí…" "¡Arrepentíos!".
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querer sino que arda?". Eso es amor.

Y "NO TEMÁIS", nos dice Jesús varias veces en el Evangelio, 
porque Dios nos ama con locura, "Venid a mí…" "¡Arrepentíos!".
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DIOS LLAMA A LA HUMANIDAD DOLIENTE

"Las llamas de la Misericordia me abrasan"
"Deseo derramarlas sobre la Humanidad"

"Grande es el dolor que me aflige cuando no recurren a mí"
"Que nadie tema acercarse a mí, aun cuando  

sus pecados sean los más atroces"

DIÁLOGOS DE DIOS CON EL ALMA PECADORA  
(del "Diario de Santa Faustina")

—Jesús. Aunque las tinieblas cubran tu espíritu, no te desesperes, no 
está todo perdido, habla con tu Dios, que es el Amor y la Misericordia 
misma; pero el alma permanece sorda ante la llamada de Dios y se 
sumerge en tinieblas aún mayores.

—Jesús vuelve a llamar: Alma escucha la voz de tu padre misericordioso.

—Alma: Para mí ya no hay Misericordia... Cae en una especie de deses-
peración que le hace imposible acercarse a Dios y el alma está sorda y 
ciega y empieza a afirmarse en la dureza y desesperación...

Entonces empiezan en cierto modo a esforzarse las entrañas de la Mise-
ricordia de Dios y sin ninguna cooperación de parte del alma, Dios le da 
su gracia definitiva.Si la despreció, Dios la deja ya en el estado en que 
ella quiere permanecer por la eternidad. Esta gracia sale del Corazón 
misericordioso de Jesús y alcanza al alma con su luz y el alma empieza a 
comprender el esfuerzo de Dios, pero la conversión depende de ella. Ella 
sabe que esta gracia es la última para ella y si muestra un solo destello 
de buena voluntad, aunque sea el más pequeño, la Misericordia de Dios 
realizará el resto.

—Jesús: Aquí actúa la omnipotencia de mi Misericordia, feliz el alma 
que aproveche esta gracia.

—Jesús: Con cuánta alegría se llena mi corazón cuando vuelves a mí. 
Te veo muy débil, por tanto te tomo en mis propios brazos y te llevo a 
casa de mi Padre.

—El alma como si despertara: ¿Es posible que haya todavía misericordia 
para mí? Pregunta llena de temor.

—Jesús: Precisamente tú tienes el derecho exclusivo a mi Misericordia. 
Permite a mi Misericordia actuar en ti, en tu pobre alma; deja entrar 
en tu alma los rayos de la gracia, ellos introducirán luz, calor y vida.

—El alma: Sin embargo me invade el miedo tan sólo al recordar mis pe-
cados y este terrible temor me empuja a dudar de tu bondad.

—Jesús: Has de saber, oh alma, que todos tus pecados no han herido 
tan dolorosamente mi corazón como tu actual desconfianza. Después 
de tantos esfuerzos de mi Amor y Misericordia no te fías de mí bondad. 
—El alma: Oh señor, sálvame tú mismo, porque estoy pereciendo; sé mi 
salvador. Oh Señor, no soy capaz de decir otra cosa, mi pobre corazón está 
desgarrado, pero tú Señor...
Jesús no permite al alma terminar estas palabras, la levanta del suelo del 
abismo de la miseria y en un solo instante la introduce a la morada de 
su propio corazón, y todos los pecados desaparecen en un abrir y cerrar 
de ojos, destruidos por el ardor del Amor.
—Jesús: He aquí, o alma, todos los tesoros de mi corazón, toma de él 
todo lo que necesites.
—El alma: Oh Señor, me siento inundada por tu gracia, siento que una 
vida nueva ha entrado en mí y ante todo siento tu amor en mi corazón, 
eso me basta. Oh Señor por toda la eternidad glorificaré la omnipotencia 
de tu Misericordia. 
Sé Misericordiosa con los demás como yo soy Misericordioso contigo 
y cuando adviertas que tus fuerzas se debilitan, ven a la fuente de la 
Misericordia y fortalece tu alma y así no pararás en el camino.

¡ATENCIÓN! ¡ESTAMOS EN EL TIEMPO DE LA MISERICORDIA!
¡DIOS NOS HACE UNA LLAMADA URGENTE A LA CONVERSIÓN!

¡DIOS CLAMA! ¡VENID A MÍ! SE HACE TARDE, YA OSCURECE
¡NO TENGAS MIEDO! ¡NO TENGAS MIEDO!

Nos lo dice en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio y nos lo repite en 
la actualidad con esta llamada urgente a través de Santa Faustina. Nos lo 
repite constantemente la Santísima Virgen, la Reina de los Profetas, nos 

lo repite la Santa Iglesia instituída por Cristo. ¡NO TEMÁIS!
DIOS TE AMA, TE AVISA

Porque llega muy pronto la promesa de su 
REINO DE AMOR Y DE PAZ, pero antes 
ha de purificar la tierra y en breve ac-

ontecerá ese "AVISO" profetizado desde 
hace años (Sexto sello del Apocalipsis) 

en el que veremos nuestra conciencia en 
la Luz de Dios, veremos la VERDAD y las 

mentiras que nos rodean. Ojalá no nos 
coja de improviso. Pidamos perdón antes 
de que recibamos el impacto de ver nues-

tros errores a la luz de Dios. 

      DIOS AVISA PORQUE NOS AMA
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La creación de los  Ángeles
La Biblia no dice nada del tiempo en que fueron creados los án-

geles, ni otras muchas cosas sobre ellos, aunque sí sabemos que que 
Dios los creó antes de crear al hombre; y en las Sagradas Escrituras 
se pueden deducir con certeza, conceptos y particularidades a través 
de los muchos pasajes que en ellas aparecen y que confirman su 
existencia. En la Biblia interesa más fijarse en lo fundamental, en 
la creación a partir del hombre y su salvación, así como la historia 
del amor de Dios hacia la humanidad, su salvación y su itinerario 
desde el principio hasta la vida eterna en el seno de Dios.

Los ángeles no tienen cuerpo aunque pueden transformarse en 
humanos como instrumentos de Dios; fueron creados en espíritus 
puros, poseen gran inteligencia y poder, emociones, moral, belleza, 
son en todo muy superiores a los hombres, tienen libre albedrío y 
aunque poseen voluntad, todos están, como toda criatura, bajo la 
mirada de Dios.

Dios creó multitudes de ángeles, miríadas, "Crees que no puedo 
acudir a mi Padre, y al instante pondría a mi disposición más de doce 
batallones de ángeles?" (Mateo 26,53). Los ángeles se disponen en 
jerarquías, por encima de ellos están los Arcángeles, Serafines, Que-
rubines, Tronos, Dominaciones, Virtudes, Potestades y Principados.

Dios creó a los ángeles con libre 
albedrío y les puso a prueba para que 
fueran capaces de hacer un acto de 
amor y elegirle libremente; sólo así 
podrían entrar en la unión eterna 
con Él en el cielo y verle cara a cara. 
Dios les dio a conocer que Jesucristo 
descendería a la tierra en el seno de 
una mujer, se haría hombre, nacería 
en un pobre pesebre, sería humillado, 
perseguido y tratado como un crimi-
nal y muerto en una cruz. Entonces, 
parece que ante esta perspectiva de 
tener que adorar a Dios encarnado, 
algunos ángeles imbuidos de su 
dignidad y propia magnificencia es-
piritual, se rebelaron por no querer 
hacer este acto de sumisión;y bajo 
el caudillaje de uno de los más do-

tados, Lucifer "portador de luz" se alejaron de Dios por su orgullo 
y soberbia gritando por los cielos: "Non serviam", "No serviré", y 
fueron arrojados a los abismos. Pero otra voz más potente se oyó 
con estrépito, el arcángel San Miguel gritó "¡Quién como Dios!". Y 
a él se le unieron el resto de los Ángeles.

Los ángeles buenos alaban, adoran 
a Dios y se regocijan en Él. Ayudan a 
los creyentes en momentos de peligro 
y en la muerte, atienden y elevan a 
Dios las oraciones de los cristianos, 
son instrumentos de Dios. Mientras 
que los ángeles caídos emplean todo 
su poder, inteligencia y técnicas mucho 
más avanzadas que el hombre de hoy, 
para arrastrar a los hombres a su misma 
rebelión y desobediencia a Dios; nos 
tientan al pecado, como Satanás tentó 
a Eva en el jardín del Edén.

Muchos ángeles caídos con grandes 
poderes e inducidos por Satanás toma-
ron cuerpo humano y enseñaron a los 
hombres muchas técnicas y ciencias y 
secretos ocultos de brujería y se corrompieron y tomaron mujeres 
(Génesis, 62), y procrearon desobedeciendo el orden divino y los 
hijos de estos fueron hombres malvados, gigantes (Nephilim) sin 
espíritu, eran como animales, comían carne humana y bebían su 
sangre, y Dios dijo: "Mi Espíritu no permanecerá por siempre en 
el hombre porque es de carne" (Génesis 6,3). Y la maldad creció 
tanto que Dios envío el diluvio a la tierra y todo pereció, excepto 
Noé, hombre justo, y su familia.

Nota: En los libros de Enoc, aunque se nombra poco en la Biblia por ser un libro apócrifo 
y muy extenso, se habla mucho de la Creación de los Ángeles. "Apócrifo no quiere decir 
que sea un libro prohibido, sino que existen otros motivos para no incluirlo en la Biblia.

URGE CONOCER LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS ACTUALES (Mateo 16,3)

Para entender mejor el APOCALIPSIS, podéis abrir Internet en la Plata-
forma "REINADO DE LOS TRES CORAZONES" y buscar "APOCALIPSIS" 
por el Padre Pablo García Beck, Teólogo.

OREMOS, Y NO PERMANEZCAMOS DORMIDOS EN LA IGNORANCIA (Lucas, 12,56)

¿Quién como Dios?
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HACIA BELÉN
Extraído de las revela-
ciones de la Beata Ana 
Catalina Emmerick 

Según sus escritos, María y 
José tardaron 10 días en lle-
gar a Belén, desde que salie-
ron de Nazareth. Y tardaron 
en encontrar lugar, pues "no 
había lugar para ellos en la 
posada" (Lucas 2,7).

• Viernes día 23.— "Era bastante tarde cuando José y María llegaron hasta 
la boca de la gruta. La Borriquilla, que desde la entrada de la casa paterna de 
José había desaparecido corriendo entorno de la ciudad, corrió entonces a 
su encuentro y se puso a brincar alegremente. Cerca de ellos. Viendo esto la 
Virgen dijo a José: "Ves, seguramente es la voluntad de Dios que entremos 
aquí". María le dijo a José que el nacimiento tendría lugar aquel mismo día 
a medianoche, cuando se cumplían los nueve meses transcurridos desde la 
salutación del ángel del Señor. María le había pedido que lo tuviera dispuesto 
todo, de modo que pudiesen honrar en la mejor forma posible la entrada al 
mundo del Niño prometido por Dios y concebido en forma sobrenatural. Pidió 
también a José que rezara con ella por las gentes que, a causa de la dureza 
de sus corazones, no habían querido darles hospitalidad.
He visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más deslum-
brante… María, con su amplio vestido desceñido, estaba arrodillada en su 
lecho, con la cara vuelta hacia el oriente... 
Llegada la medianoche la vi arrebatada en éxtasis, suspendida en el aire, a 
cierta altura de la tierra. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. El res-
plandor en torno de ella crecía por momentos... Luego ya no vi más la bóveda. 
Una estela luminosa, que aumentaba sin cesar en claridad, iba desde María 
hasta lo más alto de los cielos. Allá arriba había un movimiento maravilloso 
de glorias celestiales,... La Virgen Santísima, levantada de la tierra en medio 
del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios, de quien se había 
convertido en Madre. El Verbo eterno, débil Niño, estaba acostado en el 
suelo delante de María...".

Navidad · Dios con Nosotros
Hagamos en casa un Belén y   
felicitémonos con tarjetas que 
evoquen el nacimiento de Jesús. 
Seamos sembradores de Fe.

No nos dejemos arrastrar por esas 
corrientes ateas.

¡OJO ALERTA! porque el maligno 
quiere arrancar a Dios de nuestras 
vidas, de la familia, de la sociedad.

NO NOS QUEDEMOS 
ADORMECIDOS

¡Pon a Jesús en tu casa por Navidad!
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• ¡SOOS! Sin vueStra generoSa 
ayuda, no Se podría continuar con 
eSte apoStolado que el Señor, 
con gran ardor, tanto deSea

• Los gastos de imprenta de la revista, 
sobres, franqueos, etc., se incrementan cada año.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA BONDAD. 
QUE DIOS OS BENDIGA COPIOSAMENTE.

DONATIVOS VOLUNTARIOS  
Esta revista se envía gratuitamente, se mantiene sólo con donativos:

TRANSFERENCIA A: LA CAIXA - ES10 - 2100 - 3208 - 5823 - 0020 - 1079 
 BBVA - ES03 - 0182 - 0206 - 3202 - 0371 - 6876

EN TALÓN A:   APOSTOLADO DE LA DIVINA MISERICORDIA
  Apartado 22163 - 08080 BARCELONA

¡Santa  Navidad !
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plandor en torno de ella crecía por momentos... Luego ya no vi más la bóveda. 
Una estela luminosa, que aumentaba sin cesar en claridad, iba desde María 
hasta lo más alto de los cielos. Allá arriba había un movimiento maravilloso 
de glorias celestiales,... La Virgen Santísima, levantada de la tierra en medio 
del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios, de quien se había 
convertido en Madre. El Verbo eterno, débil Niño, estaba acostado en el 
suelo delante de María...".

Navidad · Dios con Nosotros
Hagamos en casa un Belén y   
felicitémonos con tarjetas que 
evoquen el nacimiento de Jesús. 
Seamos sembradores de Fe.

No nos dejemos arrastrar por esas 
corrientes ateas.

¡OJO ALERTA! porque el maligno 
quiere arrancar a Dios de nuestras 
vidas, de la familia, de la sociedad.

NO NOS QUEDEMOS 
ADORMECIDOS

¡Pon a Jesús en tu casa por Navidad!
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• ¡SOOS! Sin vueStra generoSa 
ayuda, no Se podría continuar con 
eSte apoStolado que el Señor, 
con gran ardor, tanto deSea

• Los gastos de imprenta de la revista, 
sobres, franqueos, etc., se incrementan cada año.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA BONDAD. 
QUE DIOS OS BENDIGA COPIOSAMENTE.

DONATIVOS VOLUNTARIOS  
Esta revista se envía gratuitamente, se mantiene sólo con donativos:

TRANSFERENCIA A: LA CAIXA - ES10 - 2100 - 3208 - 5823 - 0020 - 1079 
 BBVA - ES03 - 0182 - 0206 - 3202 - 0371 - 6876

EN TALÓN A:   APOSTOLADO DE LA DIVINA MISERICORDIA
  Apartado 22163 - 08080 BARCELONA

¡Santa  Navidad !
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TODA CORRESPONDENCIA A: APOSTOLADO DE LA DIVINA MISERICORDIA

Apartado 22163 08080 Barcelona Tel. 93 426 16 22 E-mail: adim.bcn@gmail.com

DEL PAPA FRANCISCO:
Los pastores y los Magos son muy di-

ferentes entre sí; pero una cosa los une: 
el cielo. Los pastores de Belén se preci-
pitaron inmediatamente a ver a Jesús, 
no porque fueran especialmente buenos, sino porque velaban de noche y, 
levantando los ojos al cielo, vieron un signo, escucharon su mensaje y lo 
siguieron. De la misma manera los Magos: escrutaban los cielos, vieron 
una nueva estrella, interpretaron el signo y se pusieron en camino, desde 
lejos. Los pastores y los Magos nos enseñan que para encontrar a 
Jesús es necesario saber levantar la mirada hacia el cielo, no estar 
replegados sobre sí mismos, en el propio egoísmo, sino tener el corazón y 
la mente abiertos al horizonte de Dios, que siempre nos sorprende, saber 
acoger sus mensajes y responder con prontitud y generosidad. 

Los Magos, dice el Evangelio, al ver “la estrella se llenaron de alegría”. 
También para nosotros hay una gran consolación al ver la estrella, o sea 
en el sentirnos guiados y no abandonados a nuestro destino. Y la estrella 
es el evangelio, la Palabra del Señor, como dice el Salmo: “Tu palabra es 
una lámpara para mis pasos, y una luz en mi camino”.

Que la Virgen María nos ayude a levantar la mirada de nosotros mis-
mos, a dejarnos guiar por la estrella del Evangelio para encontrar a Jesús.

¡Santa 
Navidad 
y Feliz 

año 2022!


