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HOLY WEEK — GOOD FRIDAY
Lourdes Pinto, Love Crucified
April 14, 2017
Español>>>

My Dear Family,

As I prayed this morning asking the Lord what He wanted today’s meditation to be, He placed 
strongly in my heart – COURAGE. Immediately I remembered the 5th stone of David – courage 
rooted in OBEDIENCE to God’s commands.

148- David and Goliath, Diary of a MOC
(Cf. Sam 17: 32-51).
My little one, the time draws near. You hold the
sword of the Spirit in the mission given to you. My
family of LC are My warriors of love that will defeat
the dragon in the decisive battle that draws near. 
Be ready to approach this evil in the same way that
David approached Goliath. You will conquer the
dragon in your littleness and purity because it is
God who is with you. You must not fear and believe
with the innocence and zeal of David. My daughter,
form My family well in the teachings I give to you.
You each must also approach the battle with five
stones. First, the stone of humility, possessing the
perfect knowledge of your nothingness and My
power and majesty. Second, the stone of purity,
purity of mind, heart, intention, word, desire...
Third, simplicity, detached from all, most especially
your ego. Fourth, trust, perfectly abandoned to My
will. Fifth, courage, courage rooted in love of Me to
be perfectly obedient to My commands.
These stones are your weapons for battle, for the
dragon will not be defeated according to the
standards of the world but in the Light of Love.
Therefore, My family, prepare for battle. Be
attentive to Me.

What I realized this morning was that courage is the last stone. To receive the gift of the Spirit of
courage we must first grow in humility, purity, simplicity and trust. The Path (of our community)
teaches us in chapter two that humility opens the way for courage. The process of the Path moves
us to receive first the gift of the spirit of knowledge so that we can receive the gift of repentance. 
This then prepares our hearts to enter the purification by fire which strips us of our false identity 
to become simple in our true identities and abandoned to Jesus who has become our Spouse. 
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Today’s entire Liturgy reveals Jesus’ courage rooted in His OBEDIENCE to even death on a 
Cross. The path brings us to the virtue of obedience in chapter four. Why? Because we first must 
grow in trust and pure love. Today’s 2nd reading from Hebrews 4, says that, “Son though he was, 
he learned obedience from what He suffered.” The Lord has been tenderly and patiently telling 
us for years to SUFFER ALL WITH HIM. Why? So that we too can become obedient to our 
Father’s Will. 

65- The Virtue of Obedience Is Perfected in the Sacred Heart
of Jesus, Diary of a MOC
Obedience is the fruit of trust, of surrender and of
pure love. Obedience is the virtue that is perfected
in My Sacred Heart. I did only the will of My Father
because I live in Him and He in Me. In our unity,
oneness, I could never act outside of Him. This is
love. This pure love moves you to the obedience to
the Father’s Will. Therefore, a sign of genuine love
in the Heart of the Trinity is perfect obedience to My
Holy Will. 

As I pondered courage in Christ this morning this is what I reflected:
1. Courage has a VOICE. The voice of TRUTH.

It is interesting that so many of us lost our voice due to our wounds. Satan wants to take 
away our voices because without them we cannot be courageous for Christ and with 
Christ. Through the process of healing our wounds in the Path, we regain our voice!! 

155- Only purified Love Can Win this Battle
My dearest ones, the time is short and the battle is fierce. You are waging war against 
the
principalities of darkness that have overcome the
earth. The time of My triumphant Cross is also near.
I am forming My holy remnant to fight the fiercest
battle in the history of salvation... You must be
willing to fight according to My will and plan. It is
only purified love that can win this battle and bring
forth My peace. It is only the love of My victim souls
that can fight this battle and win. Bring Me, and
form with Me, many holy victim souls. Know that it
is the laity that will respond first, and My sons will
be the last; for their hearts have grown cold and
hardened.
You must be willing to be My prophets for these
times. Satan will try to silence your voice because it
is My voice, but you must persevere with zeal and
humility. Do not fear to speak the truth of the sin in
the hearts of My people with courage and love and
call them to repentance at My crucified feet. My
daughter, I promise you that those that come and
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kneel, and kiss My feet, will receive the graces of the
gold of precious repentance. You must be the voice
in the wilderness preparing the path for My Mother. 
You must extend the carpet of victim souls.

2. Courage has POWER: The power of the Holy Spirit.
Section 2-F of our Path, “Qualities of a humble person,” part(d), addresses the power of 
the Spirit.

3. Courage has strength. The guts to confront the seemingly stronger than I. 
Jesus walked towards His executioners; he did not run away. Blessed Titus Brandsma 
wrote: “He who wants to win the world for Christ must have the courage to come in 
conflict with it.” (p.408new ed.)

4. The motor of courage is perfect love, a love that has exposed its fears (being ridiculed, 
shamed, ignored, rejected, abandoned, hurt, forgotten…) and has moved through them by
“doing what is most difficult”.

5. Courage is perfectly obedient to the Father’s Will.

There were many people who followed and loved Jesus while He was on earth that were humble,
simple, pure and believed that He was the Son of God, but they lacked courage. Blessed Anne 
Catherine Emmerich writes about them in the book, The Dolorous Passion of Our Lord Jesus 
Christ. 

But although many persons spoke of Jesus and His followers in this contemptuous 
manner, yet there were others who held very different opinions, and of these some were 
frightened, and others, being overcome with sorrow, sought friends to whom they might 
unburden their hearts, and before whom they could, without fear, give vent to their 
feelings; but the number of those sufficiently daring openly to avow their admiration for 
Jesus was but small.

Without courage, we cannot DEFEND and PROTECT our Lord and the truth of our Faith. 
Without courage, our voice is silenced among the shouts, “Crucify him! Crucify him!”

Many well-meaning but weak and undecided characters yielded to temptation, were 
scandalized, and lost their faith; indeed, the number of those who persevered was very 
small indeed. Things were the same then as they oftentimes are now, persons were 
willing to serve God if they met with no opposition from their fellow creatures, but 
were ashamed of the Cross if held in contempt by others. (The Dolorous Passion of 
Our Lord Jesus Christ) 

The IDENTITY of a Missionary of the Cross is the “BRONZE WALL”! His mission is to 
PROTECT and DEFEND the Bride of Christ, His Church. He must have the courage to 
REMAIN STEADFAST when everyone else runs away and hides. The words below from 
Blessed Emmerich are very important for our men and women. If our men do not live the way of 
life of our Love Crucified community entering deep into the Path and anchored in adoration of 
the Blessed Sacrament and Mass, they will not have the divine strength to be courageous.
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What man will dare assert that he would have shown more courage than Peter if, with his 
quick and ardent temperament, he were exposed to such danger, trouble, and sorrow, at a 
moment, too, when completely unnerved between fear and grief, and exhausted by the 
sufferings of this sad night? Our Lord left Peter to his own strength, and he was weak, 
like all who forget the words: “Watch and pray, that ye enter not into temptation.”

Courage is also needed to be fully Mothers of the Cross. Just look at the two women, Mary and 
Mary Magdalene, who REMAINED with Jesus through the entire Passion and did not hide nor 
run away. The fire of the passionate feminine heart is COURAGEOUS LOVE. Our IDENTITY 
is rooted in the Mother of Sorrows. Blessed Emmerich also writes about the courage of Mary 
Magdalene: 

I saw the holy women coming into the garden; but when they perceived the light given by
the lamps of the sentinels, and the prostrate forms of the soldiers round the tomb, they for
the most part became much alarmed, and retreated toward Golgotha. Mary Magdalen 
was, however, more courageous, and, followed by Salome, entered the garden, while the 
other women remained timidly on the outside.

The Path is the preparation of our hearts with Mary, as in the “upper room”, preparing for 
Pentecost. We come to the feet of the Cross with Mary to begin the unveiling of our garments of 
pride, self-love, vanity… We undergo the painful process of the healing of our wounds in Jesus’ 
wounds. We must also undergo the very painful process of the stripping of our false identities 
rooted in the lies we have come to believe about ourselves. And we must begin the redressing of 
ourselves with the white garment of purity adorned with the virtues. All of this, to be 
PREPARED to receive the FIRE OF THE SPIRIT – COURAGE to do the Father’s Will!!!!

My dear family, I sense strongly, like a fire within me, our Lord wanting us already on this Good
Friday to begin preparing ourselves for Pentecost by seriously suffering the Path and begging the
Spirit to receive the GIFT OF COURAGE!

The Spirit changes those in whom He comes to
dwell; He so transforms them that they begin to live
a completely new kind of life...cowards become
men of great courage. – St. Cyril of Alexandria (p.3, Path)

United with you in the martyrdom of the Hearts of Jesus and Mary,
Lourdes†
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SEMANA SANTA — VIERNES SANTO
Lourdes Pinto, Amor Crucifcado
14 de abril de 2017
Viernes Santo

Mi querida familia,

Mientras oraba esta mañana pidiendo al Señor que quería que fuese la meditación de hoy, Él 
puso fuertemente en mi corazón — CORAJE. Inmediatamente recordé la quinta piedra de 
David: el coraje arraigado en la OBEDIENCIA a los mandamientos de Dios.

148. David y Goliat, diario de una MDC
(Cf. Samuel 17: 32-51). 

Mi pequeña, se acerca la hora. Tu posees la espada del Espíritu en la misión
que se te ha dado. Mi familia de Amor Crucificado son Mis guerreros de amor
que derrotarán al dragón en la batalla decisiva que se acerca. Prepárate para
enfrentarte con este mal como David se enfrentó a Goliat. Conquistarás al
dragón con tu pequeñez y pureza porque es Dios quien está contigo. No debes
temer. Cree con la inocencia y el celo de David. Hija Mía, forma bien a Mi
familia en las enseñanzas que te doy. Cada uno de ustedes debe también
enfrentar la batalla con cinco piedras. Primero la piedra de la humildad,
teniendo conocimiento perfecto de tu nada y de Mi poder y majestad. Segundo,
la piedra de la pureza, pureza de mente, corazón, intención, palabra, y deseo...
Tercero, sencillez, desprendi-miento de todo, sobre todo de tu ego. Cuarto,
confianza, perfectamente abandonada a Mi voluntad. Quinto, valentía,
valentía enraizada en amor a Mí para ser perfectamente obediente a Mis
órdenes. 

Estas piedras son vuestras armas para la batalla porque el dragón no será
derrotado según los criterios del mundo sino a la Luz del Amor. Por lo tanto,
Mi familia, prepárense para la batalla. Estén atentos a Mí (18/01/12).

Me di cuenta esta mañana que el coraje es la últma piedra. Para recibir el don del Espíritu de 
coraje, primero debemos crecer en humildad, pureza, sencillez y confanza. El Camino (de la 
comunidad) nos enseña, en el capítulo dos, que la humildad abre el camino al coraje. El proceso
del Camino nos lleva a recibir primero el don del conocimiento para que podamos recibir el don
del arrepentmiento. Esto prepara nuestros corazones para entrar en la purifcación por fuego 
que nos despoja de nuestra falsa identdad para ser sencillos en nuestras verdaderas 
identdades y abandonados a Jesús que se ha convertdo en nuestro Esposo.
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La liturgia entera de hoy revela el coraje de Jesús enraizado en Su OBEDIENCIA hasta la muerte 
en la Cruz. El Camino nos lleva a la virtud de la obediencia en el capítulo cuatro. ¿Por qué? 
Porque primero debemos crecer en la confanza y el amor puro. La segunda lectura de hoy, 
Hebreos 4, dice que "A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo" El Señor ha 
estado ternamente y pacientemente diciéndonos durante años “SUFRE TODO CONMIGO”. ¿Por
qué? Para que también nosotros podamos ser obedientes a la Voluntad de nuestro Padre.

65. La Virtud de la obediencia se perfecciona en el Sagrado Corazón, diario de una MDC

La obediencia es el fruto de la confianza, de la entrega y del amor puro. La
obediencia es la virtud que se perfecciona en Mi Sagrado Corazón. Yo hice
solo la voluntad de Mi Padre, porque Yo vivo en Él y Él en Mí. En nuestra
unidad, siendo UNO, Yo nunca podría actuar fuera de Él. Esto es amor. Este
amor puro te mueve a la obediencia a la voluntad del Padre. Por lo tanto, una
señal de que el amor es genuino y está en el corazón de la Trinidad es la
perfecta obediencia a Mi Santa Voluntad (16/1/14).

Esto es lo que refexionaba sobre el coraje en Cristo esta mañana:
1. El coraje tene una VOZ. La voz de la VERDAD.
Es interesante que muchos de nosotros perdimos la voz debido a nuestras heridas. Satanás 
quiere quitarnos nuestras voces porque sin ellas no podemos ser valientes para Cristo y con 
Cristo. ¡¡A través del proceso de sanar nuestras heridas en el Camino, recuperamos nuestra 
voz!!

155. Solo el Amor Purifcado Puede Ganar esta Batalla, diario de una MDC 

Mis queridos, el tiempo es corto y la batalla es feroz. Ustedes están en guerra
contra los principados de las tinieblas que se han apoderado de la tierra. La
hora del triunfo de Mi Cruz también está cerca. Estoy formando a Mi
remanente santo para pelear la batalla más feroz en la historia de la
salvación... Deben estar dispuestos a luchar de acuerdo con Mi voluntad y
plan. Solo el amor purificado puede ganar esta batalla y traer Mi paz. Solo el
amor de Mis almas víctimas puede luchar esta batalla y ganar. Tráiganme y
formen conmigo muchas almas víctimas santas. Sepan que son los laicos los
que responderán primero y Mis hijos serán los últimos porque sus corazones se
han enfriado y endurecido.

Deben estar dispuestos a ser mis profetas para estos tiempos. Satanás
tratará de silenciar vuestra voz, porque es Mi voz, pero deben perseverar con
celo y humildad. No tengan miedo de hablar, con valor y amor, la verdad
sobre el pecado en el corazón de Mi pueblo y llamarlos al arrepentimiento a
Mis pies crucificados. 
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Hija Mía, te prometo que los que vengan, se arrodillen y besen mis pies,
recibirán las gracias del arrepentimiento que es oro precioso. Debes ser la voz
en el desierto preparando el camino para Mi madre. Debes extender la
alfombra de almas víctimas (7/15/1).

2. El valor tene PODER: El poder del Espíritu Santo.
La sección 2-F de nuestro Camino, “Cualidades de una persona humilde,” parte (d), trata sobre 
el poder del Espíritu.
3. El valor tene fuerza: Las agallas para enfrentar lo que parece más fuerte que yo.
Jesús caminó hacia sus verdugos; No huyó. El Beato Titus Brandsma escribió: "El que quiere 
ganar el mundo por Cristo debe tener el coraje de entrar en conficto con él" (p. 408).
4. El motor del coraje es el amor perfecto, un amor que ha expuesto sus miedos (ser 
ridiculizado, avergonzado, ignorado, rechazado, abandonado, herido, olvidado ...) y los ha 
trabajado "haciendo lo que más difcil".
5. El valor es perfectamente obediente a la Voluntad del Padre.

Había mucha gente que seguía y amaba a Jesús mientras Él estaba en la terra que era humilde, 
sencilla, pura y creía que Él era el Hijo de Dios, pero carecían de valor. La beata Anne Catherine 
Emmerich escribe acerca de ellos en el libro, La Dolorosa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Aunque muchas personas hablaban de Jesús y de Sus seguidores de esta manera 
despreciatva, sin embargo, había otros que tenían opiniones muy diferentes, y algunos 
de ellos estaban asustados, y otros, vencidos por el dolor, buscaban amigos con quienes 
pudieran desahogar sus corazones, y con quien poder, sin temor, dar rienda suelta a sus 
sentmientos, pero el número de aquellos sufcientemente osados para abiertamente 
confesar su admiración por Jesús era pequeño.

Sin coraje, no podemos DEFENDER ni PROTEGER a nuestro Señor y a la verdad de nuestra Fe. 
Sin coraje, nuestra voz queda apagada entre los gritos, "¡Crucifcalo! ¡Crucifcalo! 

Muchos personajes bien intencionados pero débiles e indecisos cedieron a la tentación, 
se escandalizaron y perdieron su fe; de hecho, el número de los que perseveraron fue 
muy pequeño. Las cosas eran igual que a menudo son hoy, las personas estaban 
dispuestas a servir a Dios si no encontraban oposición de sus semejantes, pero se 
avergonzaban de la Cruz si eran despreciadas por otros (La Dolorosa Pasión de Nuestro 
Señor Jesús Cristo)

¡La IDENTIDAD de un Misionero de la Cruz es ser "PARED BRONCE"! Su misión es PROTEGER y 
DEFENDER a la Esposa de Cristo, Su Iglesia. Debe tener el coraje de PERMANECER FIRME 
cuando todos los demás huyan y se esconden. Las palabras debajo de la Beata Emmerich son 
muy importantes para nuestros hombres y mujeres. Si nuestros hombres no viven el modo de 
vida de nuestra comunidad de Amor Crucifcado, entrando profundamente en el Camino y 
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anclados en la adoración del Santsimo Sacramento y la Misa, no tendrán la fuerza divina para 
ser valientes.

¿Qué hombre se atrevería a afrmar que habría demostrado más valor que Pedro si, con 
su temperamento veloz y ardiente, estuviera expuesto a aquel peligro, prueba y dolor, 
en un momento en que estaba completamente enervado entre el miedo y la pena, y 
agotado por los sufrimientos de esta triste noche? Nuestro Señor dejó a Pedro a su 
propia fuerza y fue débil, como todos los que olvidan las palabras: “estén prevenidos y 
oren para no caer en la tentación”.

El coraje también es necesario para ser plenamente madres de la Cruz. Basta con mirar a las 
dos mujeres, María y María Magdalena, que PERMANECIERON con Jesús a través de toda la 
Pasión y no se ocultaron ni huyeron. El fuego del apasionado corazón femenino es AMOR 
VALIENTE. Nuestra IDENTIDAD está arraigada en la Madre Dolorosa. La Beata Emmerich 
también escribe sobre el coraje de María Magdalena:

Vi a las mujeres santas entrar en el huerto, pero cuando percibieron la luz que de las 
lámparas de los centnelas y las formas postradas de los soldados alrededor del 
sepulcro, se alarmaron mucho y se retraron hacia el Gólgota. María Magdalena fue, sin 
embargo, más valiente, y, seguida por Salomé, entró en el jardín, mientras las otras 
mujeres permanecieron tmidamente fuera.

El Camino es la preparación de nuestros corazones con María para Pentecostés, como en el 
"aposento alto". Vamos a los pies de la Cruz con María para comenzar a “desvelarnos” de 
nuestras vestduras del orgullo, el amor propio, la vanidad ... Nos sometemos al doloroso 
proceso de sanación de nuestras heridas en las heridas de Jesús. También debemos someternos
al doloroso proceso de despojarnos de nuestras falsas identdades arraigadas en las mentras 
que hemos llegado a creer sobre nosotros mismos, y debemos empezar a revestrnos con la 
vestdura blanca de la pureza adornada con las virtudes. Todo esto es para estar PREPARADOS 
para recibir el FUEGO DEL ESPIRITU — ¡¡¡¡CORAJE para hacer la Voluntad del Padre!!!!

Mi querida familia, siento fuertemente, como un fuego dentro de mí: ¡nuestro Señor desea que
ya, en este Viernes Santo, comencemos a prepararnos para Pentecostés, sufriendo seriamente 
el Camino y suplicando al Espíritu para recibir el DON DE CORAJE!

Vemos la transformación que obra el Espíritu en aquellos en cuyo corazón habita.
Fácilmente los hace pasar del gusto de las cosas terrenas a la sola esperanza de las
celestales, y del temor y la pusilanimidad a una decidida y generosa fortaleza de alma
—San Cirilo de Alejandría1 (Camino, p3).

Unida con ustedes en el martrio de los Corazones de Jesús y María,
Lourdes †

1 � Commentario al evangelio de San Juan, Oficio de lectura, jueves de la VII semana de Pascua.
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