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1er Clavo de crucifixión 

Purificando nuestros deseos - Desolando deseos 

Cenáculo 28/05/20 

 

“Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar; el mundo, en cambio, se alegrará. 

Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. 

La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora; 

pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor, por la alegría que siente 

al ver que ha venido un hombre al mundo” —(Juan 16,20-21) 

 

Nuestros deseos y expectativas humanas son: 

• Vivir nuestra vida en la tierra sin desolaciones, dolores, penas o sufrimientos. 

• Tener consolaciones. 

• Esto es una MENTIRA - un engaño de Satanás. 

 

El deseo de Dios es atraer a cada uno de nosotros a la unión con Él a través de nuestra unión de 

dolores con Cristo. 

 

87. Cómo responder al deseo de unidad de Cristo —Diario de una MDC. 

Yo deseo atraerte a la verdadera unidad, la unidad del amor de la Santísima 

Trinidad. La unión de dolores te llevará a la unión de Amor… 

 

Jesús compara la vida de sus seguidores con una mujer con dolores de parto. Las contracciones 

del parto son una honda con altibajos. 

 

 
Las contracciones alcanzan su punto máximo (dolor), pero luego disminuyen (descanso). 

 

Nuestra vida en la tierra está destinada a ser vivida en desolaciones y consolaciones. Durante el 

parto, son las contracciones dolorosas (desolaciones) las que producen el nacimiento del niño. Es 

el amor de la madre en su voluntad de soportar el dolor lo que trae nueva vida. Esto también se 

aplica a la vida; Es principalmente en los tiempos de desolación que somos purificados, 

crecemos en virtud, llegamos a conocer la bondad de Dios y a conocernos a nosotros mismos y 

crecer en dependencia y confianza en Dios. Es en tiempos de desolación que podemos demostrar 

nuestro amor por Dios. Las desolaciones vividas en unión con Cristo, con confianza y esperanza, 

producen una nueva creación en nosotros, pero también, es el medio para traer nueva vida a los 

demás. 
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69. Desolación unida a Mí —Diario de una MDC. 

En tiempos de desolación es cuando tu vida tiene el mayor poder y fecundidad. 

En Mi desolación en la Cruz, Mi vida mostró con más brillo el amor de Dios Padre. 

Mi desolación hizo que Mi fe en Mi Padre irradiara su perfección.  

-Por medio de Mi desolación, di a luz a Mi Iglesia y a todos sus sacramentos.  

-Por medio de Mi desolación, di a luz a todos Mis hijos, Mis sacerdotes.  

-Por medio de Mi desolación, el Espíritu Santo amplió el corazón maternal de 

Mi madre para abrazar a toda la humanidad. 

-Es en tus tiempos de desolación que el Espíritu Santo y Mi Madre desean 

unirte más íntimamente a Mí.  

-Es en tus tiempos de desolación que se te da la oportunidad y la gracia de 

sufrir conmigo. 

-Es por medio de tu desolación que puedes llegar a conocer el dolor, el 

sufrimiento y el amor de Mi corazón. 

-Es a través de tu desolación unida a la Mía que tu vida también tendrá la 

mayor fecundidad. 

Mi desolación era tan importante para la salvación del mundo que el Padre 

quiso que Mi madre continuase sufriendo Mi desolación en la tierra. Con su 

sufrimiento de soledad Ella continuó Mi desolación y produjo y sigue produciendo 

una lluvia de gracias para el mundo. 

Yo deseo que las almas que me aman vivan sus momentos de desolación unidas 

a Mí y completamente abandonadas al Espíritu Santo. De esta manera, Mi fuerza 

oculta adquirirá el poder de Dios para vencer a la oscuridad del mundo. Mi Cruz 

no es Mi cruz sin el poder de las desolaciones vividas con perfecta fe (2/3/11). 

 

Séptimo día Novena al Espíritu Santo: 

“No importan las traiciones y persecuciones hasta de los suyos (que son las que más 

duelen); Ella proseguirá majestuosamente su marcha entre mil tormentas que sólo han 

servido, sirven y servirán siempre para darle más brillo y glorificara.” 

 

En el parto, no todas las contracciones tienen la misma intensidad y duración. Algunas veces las 

contracciones duran más, otras veces son menos intensas y más cortas. 
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Esto también es similar a la vida; a veces las tribulaciones llegan inesperadamente y pueden 

durar mucho tiempo. Otras veces van y vienen bastante rápido. Algunas de nuestras pruebas son 

intensas y otras son menos intensas. 

 

La forma en que cada mujer vive sus dolores del parto también varía. Algunas mujeres pueden 

enojarse, irritarse y ser agresivas con su cónyuge. Otras permanecen tranquilas y concentradas. 

Mucho tiene que ver con la preparación que reciben. Pedro y yo participamos en las "clases de 

Lamaze". Entré en el parto esperando los dolores y con el deseo de sufrir bien con Cristo por las 

almas. Mi punto focal fue Jesús crucificado. Mi hermana estaba en la esquina del cuarto del 

hospital rezando continuamente el rosario. 

 

Por lo tanto, vivir en la Voluntad de Dios es vivir esperando pruebas, desafíos, tormentas y 

sufrimientos como parte de la vida y como oportunidades para crecer en santidad. Nuestro deseo 

entonces se convierte en vida nueva, y debido a que somos movidos por el amor, participamos 

con Cristo voluntariamente en los dolores de parto necesarios para dar nueva vida en nosotros y 

en los demás. 

 

«En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan valor: Yo he vencido al mundo». —Juan 

16,33 

 

El “entrenador”, generalmente el esposo, también es crucial para que su esposa pueda soportar 

los dolores y mantenerse concentrada, lo que para mí era mirar una imagen de Jesús crucificado 

durante cada contracción. Su apoyo emocional, aliento, amor, paciencia y mucho cariño 

ayudaron a sostenerme y fortalecerme. Él ayuda a su esposa a RECORDAR todo lo que 

aprendieron. 

 

Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que “es 

necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios.” —Hechos 

14,22 

 

 
 

Esto también es similar a la experiencia de nuestra vida. Cuando estamos sufriendo, necesitamos 

el apoyo de otros, especialmente con oraciones, esa fuerza oculta, como mi hermana orando en la 

esquina de la habitación. Puede comparar al entrenador en el parto con el acompañante en 

nuestra comunidad. A través del acompañamiento espiritual caminamos de la mano, 

ayudándonos mutuamente a vivir los dolores de parto de la vida. El acompañante nos ayuda a 

RECORDAR lo que hemos aprendido, lo cual es fácil de olvidar cuando estamos inmersos en un 

dolor profundo, y a volver a enfocarnos en Cristo y no en nosotros mismos. 
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Los primeros cristianos entraban en la Iglesia esperando persecución, sabiendo que, 

probablemente, serían martirizados por su fe en Cristo. Les movía el fuego de amor del Espíritu 

Santo en sus corazones y deseaban morir por Cristo como uno con Él. 

 

“Súfrelo todo Conmigo, no siendo ya dos sino UNO en Mi sacrificio de amor” 

 

Siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran 

constancia: en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los 

golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre.  —

2 Cor 6,4-5 

 

¡El fruto del Espíritu Santo en los que desean seguir a Jesús en rechazo, persecución, 

sufrimientos, pruebas, dificultades ... es GOZO! 

 

“…(ella) se olvida de su dolor, por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre 

al mundo” —(Juan 16,21) 

 

 

La multitud se amotinó en contra de ellos, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa 

y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los 

encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. 24 

Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó 

los pies en el cepo. 25 Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las 

alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. —Hechos 16,22-25. 

 

 

14/3/19 

Estoy haciendo todo nuevo. ¿Crees tú que mi muerte y resurrección fueron inútiles e 

impotentes? No, pequeña mía, estoy haciendo todo nuevo, sin embargo, pocos creen, no 

han llegado a conocerme a Mí, a Mi Padre y al poder del Espíritu Santo. Viven en el 

engaño de las mentiras y la oscuridad de Satanás.  Sus dioses se han convertido en el 

dinero, la riqueza, el poder, el yo, pero la verdad es que estoy vivo en el mundo, presente 

con todo Mi poder y gloria, y en el momento designado, elegido por nuestro Padre, Yo, 

unido a Mi remanente fiel de almas víctimas, atraparé al dragón.  Muchos se perderán 

porque su orgullo les impidió creer en Mí, el Dios de cielos y tierra. Persevera en la 

misión que te he confiado.  

 

(Me detuve para preguntarle a Jesús cómo quiere que persevere ... Muchas veces no sé 

qué hacer o decir ...).  

Dile a mi familia (AC) que pidan para tener una fe mayor para creer en las palabras que 

les he dicho (entendí que se refería a Sus mensajes para nosotros).  Si Mis palabras 

permanecen en sus corazones, perseverarán a través de las muchas pruebas 

predestinadas para que sufran para la gloria de Dios y la salvación de innumerables 

almas. Deseo ver a cada uno de ustedes alegrándose SIEMPRE, en los momentos 

buenos y en los malos, porque han llegado a creer que estoy con ustedes. Han llegado a 

probar la bondad del Señor.  La alegría es el fruto de la confianza y, por lo tanto, Mis 
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seguidores viven en la alabanza de Dios. Mis testigos serán conocidos en el mundo por 

medio de la luz de alabanza y alegría que irradia de sus vidas. Pequeños Míos, crean 

que en medio de esta oscuridad, estoy haciendo todo nuevo por medio de ustedes, con 

ustedes y en ustedes. Proclamen lo que he hecho en ustedes (plural) a través del Camino 

Sencillo en el que les he estado guiando.  Sigan adelante y sean Mis discípulos de  Luz, 

porque la Luz ya ha conquistado la oscuridad. 

 

 

  

 


