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Madres de la Cruz Sirven Conscientes de Quién es el Padre 
Cenáculo 8/3/19  

 
María, en su humildad, proclama la grandeza del Señor —#20, Diario de una MDC 

«Proclama mi alma la grandeza del Señor». Mi pequeña, estas son las palabras 

de Mi Madre al entrar en la casa de Isabel. Medita estas palabras conmigo. Mi 

madre vivió su vida en alabanza al Padre. Ella vivió siempre consciente de quién 

es el Padre. Su alma estaba en un estado constante de sobrecogimiento.  

En el momento de la Encarnación, Mi corazón humano y divino se fusionó 

haciéndose UNO con el de Mi madre y se consumió en el fuego de amor del Espíritu 

Santo. Juntos proclamamos la grandeza del Padre. 

Al tener conocimiento de la grandeza y la majestad de Dios, María tenía 

también conocimiento perfecto de sí misma; por eso afirma que ella es la sierva 

del Señor. 

Hija Mía, quiero que vivas más profunda y perfectamente en el conocimiento 

de la grandeza, la majestad y la bondad de Abba, nuestro Padre. Así vivirás más 

perfectamente como Mi sierva. La sierva perfecta y santa del Señor, María 

Santísima, es llevada por el Espíritu Santo a servir a su prima Isabel. 

¿Entiendes, Mi pequeña, la correlación directa con las Madres de la Cruz? El 

Espíritu de Dios mueve a las puras y humildes de corazón a servir como siervas de 

sus hermanos y de sus hijos, conscientes de quién es Dios, para llegar a ser siervas 

de Dios. El verdadero conocimiento de Dios siempre moverá al alma a servir en la 

más pura humildad. Ustedes son las siervas del Señor; sírvanse unas a otras 

conscientes de la inmensidad del amor de Dios (18/09/11). 

 
I. QUIEN ES EL PADRE  

• María vivió en la tierra: 
1. Alabando al Padre 
2. En permanente consciencia de quien es el Padre.  
3. Un estado constante de asombro. 

 

• María vive siendo UN CORAZÓN con Jesús, amando y honrando al Padre; 
proclamando Su –BONDAD, MAJESTAD, MISERICORDIA, FIDELIDAD, AMOR, 
TERNURA, COMPASIÓN, PERDÓN… 
  

• Éxodo 34,6-7 
“El Señor pasó ante él y (Moisés) proclamó, “El Señor es un Dios compasivo y 
bondadoso, lento para enojarse, y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su 
amor a lo largo de mil generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado” 
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• Isaias 49,15-16 
¿Se olvida una madre de su criatura, 
no se compadece del hijo de sus entrañas? 
¡Pero aunque ella se olvide, 
yo no te olvidaré! 
Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos, 
 

• ¿Quién es el Padre? ¿He llegado a conocerle personalmente? ¿Vivo en un 
constante estado de maravilla y alabanza porque lo conozco de verdad?  

 

• Mensaje del Señor 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….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 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….  

 
II. El Espíritu de Dios mueve a los puros y humildes de corazón a servir conscientes de 

quién es Dios, conscientes de la inmensidad del amor de Dios. 
 

• Isaias 49,1,3 – El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi 
madre pronunció mi nombre… 
Él me dijo: “Tú eres mi Servidor, Israel, por ti yo me glorificaré”. 

 
- Como Madres de la Cruz, estamos llamadas a servirnos unas a otras como 

VÍCTIMAS DE AMOR.  
- Las Madres de la Cruz unen su fiat al de Mi Madre en la Cruz como víctimas 

intercesoras. 

• Ej. – Moisés – Se quita el velo para entrar en la presencia de Dios. Se hace 
transparente, se desvela, ante Dios Padre. (Éxodo 34,34). Moisés habla al Padre 
como un niño, con confianza, porque conoce la bondad del Señor e intercede por 
un pueblo obstinado. Su intercesión es bendecida por la misericordia y bondad del 
Padre. 

  
- La fuerza occulta de las Madres de la Cruz ayudará a revivir a los huesos secos de 

Mis hijos (sacerdotes). 10/8/11  Camino Sencillo p.38 
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 Como ama el Padre: 
1. Dolor 
2. Deseo 
3. Esperanza 
4. Espera interminable  

 
1. DOLOR 

• Como el Padre, la única autoridad que Moisés reclama es la autoridad de 
compasión. Esa autoridad viene de dejar que los pecados de todos sus hijos le 
traspasen el corazón. No hay lujuria, avaricia, ira, resentimiento, envidia o 
venganza en sus hijos perdidos que no haya causado inmenso dolor a su corazón. 
El dolor es tan profundo porque el corazón es puro. 
 

• Nuestro SERVICIO como Madres Espirituales: Nosotras las MDC Debemos 
permitir que nuestros corazones sean coronados con la corona de espinas de 
Jesús. Debemos estar dispuestas a recibir la corona de los desórdenes, pecados, 
quebranto, heridas, hipocresía, dureza, orgullo…  de un hombre que Dios pone 
en nuestras vidas —esposo, padre, hijo, tio, sacerdote, jefe… y sufrir siendo UNA 
con el dolor de Abba por medio de Jesucristo con María. Nosotras debemos 
permitir que nuestros corazones femeninos traspasados sean lavados de todo 
resentimiento, ira, irritación, venganza, orgullo, vanidad…, (esa es nuestra sangre 
contaminada), para amar por, con y en la Sangre de Cristo. 
  

• “Como hemos rezado en estas semanas, tal parece que las mujeres DEBEN SER, y 
siempre serán, los canales de sanación para los hombres. Pero, para yo serlo, 
cualquier orgullo, dureza de corazón, juicio y expectativa tiene que ser 
remplazada con el amor Eucarístico que Cristo ha plantado profundo en mi 
corazón, para que yo verdaderamente pueda ser, por Él, con Él y en Él. Esto me 
hace pensar de corazón, y orar, sobre si la mayoría de los hombres tienen esa 
capacidad sin que la ¨mujer” sea primero ese canal de ofrenda y sacrificio.” 
Ammie Degrange 

 
 

2. DESEO 

• ¿Cual es el deseo del Padre? 
Traer a Sus hijos a casa para vivir en el gozo del banquete del amor de Dios. Que 
cada persona llegue a conocerle, amarle y honrarle.  

 
▪ Isaias 49,5   

Y ahora, ha hablado el Señor, 
el que me formó desde el seno materno 
para que yo sea su Servidor, 
para hacer que Jacob vuelva a él 
y se le reúna Israel. 
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Yo soy valioso a los ojos del Señor 
y mi Dios ha sido mi fortaleza. 

 

• Este deseo de Abba debe ser también mi único deseo. 

• Por lo tanto, nuestros propios deseos, enfocados en nosotros mismos, deben ser 
crucificados. 
Ej. Sacerdote:  
“Creo que puedo tratarla con libertad, sin buscar en ella mi aprobación, pero sí 
apreciando su corazón femenino de hermana, y compartiendo con ella las 
bendiciones que el Señor me ha dado.” 
 

• 2 Cor. 4,11-12 
Aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12 De 
esa manera, la muerte hace su obra en nosotros, y en ustedes, la vida. 

 
3. ESPERANZA 

• Es la fuerza oculta de las Madres de la Cruz la que ayudará a dar vida a los 
huesos muertos de mis hijos (sacerdotes). 10/8/11   Camino Sencillo p.38 

 
4. ESPERA INTERMINABLE 

• EL Padre no fuerza, restringe, empuja o tira - CONTROLA. 

• También debemos estar dispuestos a ESPERAR sin INSISTIR a nuestra 
manera, forzando y controlando. 
 

III. SILENCIO 
➢ Mirada de amor — su ternura  

Las necesito. Necesito a cada una de ustedes para llevar Mi ternura en misericordia 
al mundo. Es el amor manifestado a través de la ternura de Dios el que tiene poder 
para tocar los corazones endurecidos de muchas almas. Mis pequeñas, aprendan de 
María, la Madre de Dios y de ustedes. Su ternura se manifiesta en su silencio 
mientras el amor y la misericordia de Dios irradian a través de su mirada. Su mirada 
es la mirada de Dios y su mirada tiene el poder de penetrar la oscuridad de Satanás. 
Dios Padre desea que cada una de ustedes se convierta en la mirada de María sobre 
la tierra. 
 
Señor, ¿Cómo nos convertimos en la mirada de María? 
 
Aprendiendo a vivir Mi ternura a través del silencio. Mis pequeñas, los ojos son la 
ventana del corazón y soy Yo quien habita en sus corazones. Deben creer que a 
través de sus fiats para ser Mis almas víctimas, yo he venido a habitar en sus 
corazones. Permitan a Mi amor misericordioso irradiar a través de sus miradas por el 
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poder del silencio. El poder de Dios irradiaba a través de María por el poder de 
silencio. Recuerden lo que les enseñé sobre el silencio. 4/8/18   


