
 
 

OREN SIN CESAR; LA BATALLA HA COMENZADO 
25/6/20 

 
I. Mathew 7:21-23 

“No son los que me dicen: “Señor, Señor”, los que entrarán en el Reino de los Cielos, 
sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22 Muchos me 
dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu Nombre? ¿No 
expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu Nombre?”. 23 
Entonces yo les manifestaré: “Jamás los conocí; apártense de mí, ustedes, los que 
hacen el mal”. 
’ 
 

II. 6/6/20  Primer  sábado de junio Cenáculo de las MDC 
 

Jesús pronunció estas palabras en mi corazón para todas las MDC: 
Ha llegado el momento en que los principados de las tinieblas consumirán la tierra; 
El terrible día del Señor. Los demonios no tienen poder sobre ustedes y Mis 
seguidores. Mis madres (MDC) deben recordar que durante estos tiempos oscuros, 
sus oraciones, vividas con perfecta confianza en Mí. tienen el poder de ayudar en la 
protección y salvación de muchas almas que de otro modo estarían destinadas al 
infierno. La batalla es feroz, pero pequeña Mía, tú sostienes la Espada del Espíritu. 
Sus corazones purificados, vaciados y formados como Mis víctimas de amor puro, 
uno con Mi Madre Dolorosa, es el poder de Dios para arrojar al infierno los 
principados de la muerte. Entréguense a la oración y al silencio siendo Mis guerreras 
preparando y salvando almas, porque el momento del juicio está sobre el mundo. No 
pierdan el tiempo con ninguna frivolidad porque la batalla decisiva ha comenzado. 
Oren, oren, oren, oren sin cesar, porque sus oraciones, como una con la de Mi 
Madre, tienen gran poder ante el trono de nuestro Padre. Él oye el grito de los 
pobres.  
 

III. 97. Tu vida es una oración —Diario de una MDC. Camino Sencillo p.278 
Cuando digo que tu vida es una oración, [quiero decir que] tu vida es una 
ofrenda. Ofrecerme tu vida es la oración perfecta. Tus pensamientos dirigidos 
a Mí, dirigidos al amor, son una oración. Tu deseo de saber de Mí, de amarme 
y de servirme es una oración. Cuando me tocas, es una bellísima oración. Tus 
palabras de aliento y amor a los demás son una oración. Tus esfuerzos para 
traer paz y unidad a las familias son una oración. Tu sonrisa es una oración. 
Pero tu oración más perfecta es tu sufrimiento puro unido a Mí y a Mi Madre. 
La oración de sufrimiento puro es la fragancia más dulce que llega y deleita 
el Corazón de nuestro Padre. Esta es también la oración que produce 



abundancia de frutos. Esta es la oración que está más unida a la Mía cuando 
intercedo ante el trono de Mi Padre. 
Por esta razón, el sufrimiento de soledad de Mi Madre produjo y sigue 
produciendo una lluvia de gracias sobre el mundo. Deseo que las Madres y los 
Misioneros de la Cruz se perfeccionen en la oración del sufrimiento. 
–Pero, Señor mío, ¿y que me dices de la oración contemplativa y de la oración 
de alabanza? 
–Es por medio de la oración contemplativa que llegas a conocerme, es la 
oración en la que te lleno, oriento y formo, pero es la oración del sufrimiento 
con la que me honras, me consuelas, me amas, y participas en la redención de 
las almas. La oración de gratitud y acción de gracias debe ser el aire que 
respiras (23/8/10). 
 

IV. PREPÁRENSE PARA ENCONTRARSE CON LA JUSTICIA 11/12/13 
 

Preparen el camino. ¿Prepárense para qué? Prepárense para encontrarse con la 
Justicia (Dios). El Amor (Dios) es la Justicia. Se han estado encontrando con la 
Misericordia, pero cada alma ha de prepararse para encontrarse con la Justicia. En 
ese día, ¿permanecerán de pie o serán barridos por Su justicia? Pequeña Mía, muy 
pocos están preparados para encontrarse con la Justicia. La mirada de la Justicia les 
condenará o les abrazará en un instante. Pocos están preparados para encontrarse 
con la Justicia, la mirada de la Verdad. Tú, el Padre Jordi y Mi comunidad de AC están 
llamados a ayudar a muchos a preparar el camino por medio del Camino Sencillo de 
Unión que les he confiado. Mis mártires ocultos de amor son un regalo de la Divina 
Misericordia para ayudar a muchos a estar preparados para encontrarse con la 
mirada de la Justicia. Deseo que trabajes más diligentemente para terminar el 
Camino, pequeña Mía, porque queda poco tiempo. Mis víctimas ocultas de amor 
están preparando el camino a través del poder de su sangre unida a Mi preciosa 
Sangre que está siendo derramada sobre muchos por la misericordia de Abba. 
Ustedes, Mi familia, están ayudando a Dios a preparar a nuestra gente para el 
encuentro con la Justicia. Les visitará como un ladrón en la noche y pocos están 
preparados. Tráiganme almas víctimas porque el tiempo de la justicia está sobre 
ustedes; muy pronto les llamará a la puerta. Pon atención a las palabras que hablo a 
tu corazón; sé obediente. Compártelas de inmediato con el Padre. Responde, 
pequeña Mía, con toda la pasión de tu vida. Sé pura y santa como Yo soy santo. 
Vivan quienes son siendo MIS mártires del Amor Divino preparando a las multitudes 
para el gran y terrible día. Preparen el camino siendo los nuevos hombres y mujeres 
vestidos con la túnica blanca purificada en la Sangre del Cordero. Ustedes son Mi 
ejército blanco enviado al mundo para preparar el camino para el encuentro con la 
Justicia (Dios). 
 

V. 1– Mis Misioneros de la Cruz han de predicar de nuevo el arrepentimiento, como lo 
hizo Juan el Bautista.  



2-Deben predicar Mi amor crucificado llevando a las almas a conocer íntimamente 
Mi amor.  
3-Deben estar completamente desprendidos de sus egos, reconociendo su nada y su 
miseria.  
4-Deben estar dispuestos a decir la verdad sobre la oscuridad dentro de Mi 
sacerdocio.  
5-Deben estar dispuestos a vivir siendo rechazados, expulsados e incluso lapidados 
hasta la muerte. 
 
(Conversé con Jesús diciéndole que no sé cómo esto llegará a ser. Veo nuevamente 
la imagen de la alfombra roja: las mujeres cubiertas con la preciosa sangre de Jesús. 
Mi Señor, ¿cómo han de vivir los Misioneros de la Cruz laicos esta misión?) Son 
sacerdotes dentro de sus familias y viven en el mundo. Necesitarán mucho valor para 
ser Mi luz en medio de la oscuridad. Hija mía, dile a mis hijas que perseveren 
sufriendo todo conmigo, únicamente por amor a Mí. 11/1/18 

 
 

VI. CF Mateo 10: 1-24 "Misión de los 12" 
Diario de una MDC. 30/1/18.  
 
Pequeña mía, te he elegido para dar fruto para el Reino de Dios en la tierra. La 
misión no es fácil, porque los caminos de Dios nunca son los caminos del mundo. 
Todos los elegidos por Dios para cumplir Su plan en la tierra son odiados por algunos, 
rechazados por otros, maltratados, perseguidos, porque vine a la tierra para 
enfrentar a unos contra otros, porque los caminos de Dios nunca serán aceptados ni 
apreciados por aquellos que viven para las cosas de este mundo. Dios te ha pedido 
que le traigas almas víctimas. Un alma víctima debe fijar sus ojos en Cristo, debe 
desear con todo su ser hacerse uno con su Maestro, debe estar dispuesta a aprender 
de Él e imitarlo. Debe estar dispuesta a luchar contra todos sus deseos 
desordenados. Esto requiere ciertas disciplinas para mis discípulos: 
 
  1) “No os procuréis oro, ni plata, ni monedas en vuestras fajas": Desapegados de las 
riquezas de este mundo, confiando en que Dios proveerá. 
 
 2) “Ni alforja para el camino”: Mis discípulos deben permitir que Mi espíritu los 
separe de todos los apegos desordenados (mi Señor, ¿cómo sabemos lo que es un 
apego desordenado?) Cualquier cosa que debilite tu deseo por Mí, que te distraiga 
de amarme, que aparte tu mirada de Mí. 
 
 3) “Ni dos túnicas”: Mis discípulos deben vivir con sencillez, pobres, nunca con 
excesos, como lo hice Yo. 
 
 4) “Ni sandalias”: Una vida dedicada al amor sacrificial, la penitencia, la renuncia. 
 



5) “Ni bastón”:  Mis discípulos se apoyan en Mí; Me convierto en su apoyo; Yo los 
guío. 
 
 Mis discípulos llevan Mi yugo, el madero de la Cruz, unidos a Mí. Yo soy su Todo. 
Mis discípulos son hombres y mujeres consumidos en amor y deseo por Mí. Eligen 
vivir esta forma de vida por amor a Mí y por el deseo ardiente de hacerse perfectos, 
que es convertirse en Amor.  Solo de esta manera Mis discípulos reflejarán el rostro 
y la luz de Dios en el mundo. Estas son mis almas víctimas que poseen el poder de 
Dios en la tierra. 
 


