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1-Misterio:
17 de noviembre de 1962

Maria : « Ahora has sido purificada de toda mancha que era huella del pecado contra la
pureza. De hoy en adelante dondequiera que te presentes, se concederá a muchos que
perciban la particular pureza de tu alma, que el efecto de gracia de mi Llama de Amor derramó
sobre ti y derramará sobre todos los que van a creer y confiar en Mí. »
2-Misterio:
17 de diciembre de 1962

Maria : « ¿Porqué te esforzaste, hijita mía? ¿Porqué quisiste hablar con palabras elocuentes
a favor de mi Llama de Amor? Ten ante tus ojos para lo que estás destinada, que es el
sufrimiento y recuerda las palabras de mi Santo Hijo quien te dijo: « ¡Comprométete al
sufrimiento y sacrifícate sin descanso! » Tus sufrimientos no son vanos, pero no te toca a ti
preocuparte quién comprenda mi Llama de Amor. Tú, pequeño instrumento, no te sorprendas
de que no pudiste hablar con palabras elocuentes. Quien actúa, soy Yo. Soy Yo quien
enciende la Llama de Amor en el fondo de los corazones. Fui Yo quien contuvo tus palabras y
quien obscurecí tu mente. »
3-Misterio:
17 de diciembre de 1962

Maria : « No quise que la presunción se anide en tu alma. Eso hubiera sido una grave falta.
Tú, pequeño instrumento, entra ya en razón y sé enteramente humilde. Eres instrumento en
nuestras manos. Te cuidamos y no permitimos que el pecado se acerque a ti. En las
tentaciones ten cuidado, porque el maligno se aprovecha de cada ocasión a fin de hacer
tambalear tu humildad. »
4-Misterio:
21 de noviembre de 1963

Maria : « ...Ahora, una vez que mi Llama de Amor ha prevalecido definitivamente en tu alma,
tienes que querer con todas tus fuerzas todo lo que te había encomendado. La fuerza para
actuar la concedo a todos. Por medio del efecto de gracias de mi Llama de Amor, encenderé
luz en las almas para que la partida de ustedes sea valiente".
5-Misterio:
4 de agosto de 1963

Jesus : « Transmite mis palabras a las personas a quienes corresponde y pideles que no
quieran impedir que fluya este gran rio de gracias que mi Madre, por su Llama de Amor,
quiere derramar sobre la tierra".

