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1-Misterio:

En cierta ocasión le pedí que me permitiera sentir su presencia llena de majestad y de bondad.
Jesus :  « No pidas esto para ti misma, hijita mía.  Lo concedo a aquel por quien has hecho un
sacrificio o por quiénes has ofrecido tus oraciones. »
Perdóname, ¡Jesús mío, ...ves que egoísta soy!
Jesus :  « Conozco tu imperfección y tu miseria, hija mía.  Pero esto no debe disminuir tu
empeño en el futuro porque esto es un motivo más para que con mayor abandono cuentes
con mi amor. »

(de febrero de 1962)

2-Misterio:

Maria :  « Miro con pena la alarma que despierta en ustedes mi Llama de Amor.  ¿Por qué se
atemorizan en su corazón?  ¿Cómo podría Yo, siendo su Madre amantísima, dejarles en
dudas?  Únanse con todas sus fuerzas y preparen sus almas para acoger la Llama Sagrada.
En los santuarios, los peregrinos estarán dispuestos a acogerla.  Yo, la Madre de la Gracia,
suplico sin cesar a mi Hijo Santísimo que acoja el esfuerzo más pequeño y la asocie a sus
méritos. »

(4 de mayo de 1962)

3-Misterio:

Jesus :  « Tú, pequeña chispa, por más pequeña que seas, tú también fuiste creada por Mí y
de Mí.  ¡Acércate sin miedo hacia Mí!  Yo te doy mi fulgor, y así brillando uno hacia el otro, tú
tampoco vas a notar la falta de brillo de tu alma.  Ves, ellos también, los grandes santos, eran
pequeñas centellas mías.  A ellos también Yo les hice grandes, a cada uno en la medida del
empeño con que se acercaban a Mí.  Las almas que se acercaban a Mí con gran empeño,
recibieron antes el resplandor de mi claridad. »

(21 de agosto de 1962)

4-Misterio:

Maria :  « Haz sacrificios, hijita mía, y sumérgete en el aniquilamiento profundo de la
humildad.  Tú eres mi pequeño y querido instrumento y tu empeño de alcanzar una gran
humildad Me llena de contento.  Es el efecto de gracia de la efusión de mi Llama de Amor que
te da tanta constancia en tu empeño. »
Las palabras de la Santísima Virgen me daban fuerza muy grande para mucho tiempo.

(18 de diciembre de 1962)

5-Misterio:

Maria :  « Haré, mi pequeño instrumento, que prevalezca en tu alma la certeza de que mis
palabras son auténticas.  ¡Humildad, sacrificio!  Estos dos dominen inseparablemente tu
alma.  Confía ya por fin en mi poder maternal con el cual cegaré a Satanás y libraré al mundo
de la condenación. »

(23-24 de octubre de 1963)




