
 
 

 

TERCERA MORADA 1 –  

Versos: Te lleva tu albedrío / a unión con Dios o con el bruto impío.  

 

Cita: Amarum est reliquisse te Dominum = Es amargo olvidarte Señor 

(Jeremías 2, 19).  

 

Emblema: La paloma-alma vuela hacia el Sol, mientras el oso acude a comer 

la miel de un panal del que salen volando serpientes y dragoncitos.  

 



Interpretación: Cuanto más el alma se acerca a Dios tanto más se alejarán 

de él los demonios y sus amarguras y más encuentra la fuente de la dulzura 

(la gracia contenida en la contemplación).). 
 

 

 

TERCERA MORADA 2 –  

Versos: El regalo no doma / y el ir por él es ir por la maroma; / el más segura 

atajo / siempre fue el de la Cruz que es el trabajo.  

 

Cita: Et sequatur me = [El que quiera ser mi discípulo, renuncia a sí mismo, 

tome su cruz cada día] y me siga (Mateo 16).  

 

Emblema: Desde la Iglesia (o edificio principal, con hornacina y reloj de sol) 

varias personas tratan de llegar al cielo que se ve abierto con un trono en él. 

Algunas lo hacen atravesando como funambulistas por una soga (la maroma) 

llevan flores en las manos y caen de cabeza. Otros, que van más seguros, 



suben por la Cruz de Cristo llevando sus propias cruces. Van coronados de 

espinas.  

 

Interpretación: Las almas que buscan a Dios apegadas al gusto espiritual (el 

regalo que sienten en la oración) van por un camino inseguro y lo más 

probable es que caigan en la prueba (porque “el regalo no doma”, es decir, 

el placer tanto corporal como espiritual no doma las pasiones, antes las 

exalta). En cambio los que siguen el consejo del Señor y lo siguen negándose 

a sí mismos (perseverando incluso en tiempos de sequedad espiritual y 

desolación) éstos llegarán seguros. 

 

29 diciembre 2018 

Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  

 

Apóstoles de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, los invito a contemplar el 

Escudo del Apostolado que la Santísima Trinidad reveló a nuestra pequeña 

víctima para que este Escudo sea la insignia de mi Ejército.  

 

Dios Padre, Tierno y Misericordioso, con sus Manos extendidas hacia la 

humanidad, derrama Gracias de Misericordia para el bien de los hombres.  

 

En el Corazón del Padre está Dios Espíritu Santo dirigiendo su vuelo hacia la 

tierra y ESTÁN NUESTROS DOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS EN LA 

TABLA DE SALVACIÓN, QUE ES LA CRUZ GLORIOSA. Entre el mundo y Dios 

Padre están las Moradas de Santidad de nuestros Sagrados Corazones y el 

Espíritu Santo.  

 

Para avanzar en este camino de santidad, el Padre ha querido que el mundo 

repita mi Fiat, el “Hágase en Mí según tu Palabra”.  

 



Hijos míos, este Escudo del Apostolado es el sello de la Santísima Trinidad y 

es el signo que precede al Reinado del Espíritu Santo por medio del Nuevo 

Pentecostés.  

 

Todos mis hijos, abriendo sus corazones diciendo “Sí” al Corazón de Dios y a 

nuestros Últimos Llamados de Amor y Conversión reciben la Gracia de que el 

Espíritu Santo y mi Corazón Maternal los prepare para recibir la gran Venida 

del Espíritu Santo.  

 

Soy la Madre de la Palabra. Mi Corazón es el Arca donde se guardó la Palabra 

y también se encarnó, haciéndose Hombre en mi Hijo Jesucristo. Y como 

Madre de la Palabra los bendigo: 

  

† En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  

 


