
Identidad y mission de las Madres de la Cruz 
Lourdes Pinto, 1 de Septiembre de 2018 

 
¿Cuál es la diferencia entre una mujer llamada a ser una MDC en la Comunidad de 
Amor Crucificado y todas las mujeres católicas llamada a ser víctimas de amor? 

 
Identidad de la Madre de la Cruz (MDC): Ser una con María, Madre Dolorosa.  

 
Mision de una MDC: 

 
 Participar intimamente con Jesús en Su sufrimiento por las almas, como uno con 

la Madre de Dolores. 
- Vive y prueba Mi Agonía de amor como Una con Mi Madre 11/03/12 

- Toma parte en Mi Cáliz de sufrimiento en Amor y por Amor 11/03/12 
- Participa con Mi Madre en Mi agonía de amor 11/03/12 

- Recibe el quebranto de todos en tu corazón como Una Conmigo. 18/02/13 
- Recibir las heridas de tus hermanos y hermanas y dar el sacrificio de tu 

vida, como Una Conmigo, para la salvacion y santificación de ellos. 
18/02/13 

- Participa en Mi crucifixión interior como UNA con Mi Madre y para así 
obtener la mayor cantidad de gracias para el mundo.  28/06/11 

- Abraza todos los sufrimientos que ponga en tu corazón con perfecta paz, 
confianza, paciencia y amor, y exteriormente revela tu gentil sonrisa y 

PERFECTO GOZO. 28/06/11 
 

 Compañeras como esposas de Cristo que eligen PERMANECER con El y saciar Su 

sed de amor, trayendo así consuelo a Su Sagrado Corazón. 
- Tengo sed de que sacies mi sed con tu beso de amor, tu beso de gratitud, 

tu beso de pureza, tu beso de dolor, tu beso de deseo de ser UNO 
conmigo, sufriendo en amor conmigo. 11/03/12 

- Ser mi compañera en este tiempo de gran sufrimiento; permanecer 
conmigo como Mi esposa de Mi Preciosa Sangre. 18/02/13 

- Has sido escogida para ser UNA conmigo, Mi consuelo, durante estos 
últimos tiempos. 18/02/13 

- Mujeres de intensa vida de oración centradas en la Eucaristía 13/06/09 
 

 Madres Espirituales de los sacerdotes. 
- Estas madres espirituales vivirán las lágrimas y tristezas de sus corazones 

unidas como una con Mi Madre Dolorpsa. 31/05/11 
- Traen vida a Mis Misioneros de la Cruz. 1/04/11 

- No te canses, en tu vida oculta, de sufrir todo conmigo, porque tú eres mi 
remanente santo que Dios Padre usará para purificar a Mi Iglesia y 

traspasar la oscuridad que la penetra. 4/1/11 
- Levanta Mi ejército de sacerdotes santos, necesarios para la batalla 

decisiva. 2/06/11 

- Sus vidas ocultas vividas en sus monasterios domésticos serán una fuente 
de gracia para la santificación de los sacerdotes. 13/06/09 



- Utilizaré el sufrimiento puro de las Madres de la Cruz para traspasar la 
dureza del corazón de Mis hijos. 01/13/11 

- La fuerza oculta de las Madres de la Cruz ayudará a traer vida a los huesos 
muertos de Mis hijos (sacerdotes) 10/08/11 

 
 Guerreras santas con Maria para capturar a Satanas. 

- Guerreras de amor luchando contra la Bestia a quien vencerán. 02/07/12 
- Únanse como UNA a Mi Cruz y crean en el poder de sus penas ocultas del 

corazón para liberar al mundo de las garras de Satanás. 2/7/12 
 

 Ayuden en la formación de víctimas de amor de Cristo. 
- Ayuden a formar a Mis ocultos mártires de amor a perfección en Mi 

28/06/11 
 

 
¿Cuál es la diferencia entre una mujer llamada a ser una MDC en la Comunidad 

de Amor Crucificado y todas las mujeres católicas llamadas a ser víctimas del 
amor? 

 
 "Nuestra Señora hizo suyo el dolor de su Hijo y con Él aceptó la voluntad del 

Padre". El Camino, p.149. 

 
Una MDC elige voluntariamente recibir el dolor de Cristo, que son las 

heridas, el quebrantamiento y los pecados de las almas. A través de su fiat 
para ser una alma víctima, ella está dispuesta a olvidarse de sí misma y 

absorber, como el "paño blanco", el quebrantamiento de todas las almas 
que Dios coloca en su vida. 

Contemplativas de Jesús crucificado en adoración y acción de gracias por 
su crucifixión interior. Por lo tanto, el SILENCIO debe ser la reina de las 

virtudes. 
 

 "Por tanto, la punzada del dolor atravesó tu alma, y, por esto, con toda razón, te 
llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las 

sensaciones del dolor corporal". El Camino p.149 
 

El más grande sufrimiento de una MDC no es el dolor físico sino el dolor de 
la compasión por las almas. Su trabajo más grande es el trabajo interior 

del martirio del corazón. Ella está dispuesta a hacer este trabajo todos los 
días sin recibir ninguna atención o reconocimiento, porque su trabajo para 

Dios es COMPLETAMENTE OCULTO. Ella voluntariamente recibe las 
punzadas de "dolores violentos". Sin embargo, EL GOZO PERFECTO es 
otra virtud que reina en ella. 

 
 Ella acepta como una con María el SUFRIMIENTO DE LA SOLEDAD. "La 

Trinidad se escondió de ella (María) y la dejó en un abandono espiritual y divino." 
El Camino, p. 151. 

 
Una MOC debe aceptar los 3 clavos de la crucifixión explicados en El Camino. Por 



lo tanto, vive cada desafío y tormenta de la vida repitiendo eln FIAT de María: 
"He aquí, la sierva del Señor". Esto requiere que sea una mujer de madurez 

espiritual y emocionalmente estable. Ella no puede ser una persona busca 
atención porque Dios requiere que cargue las cargas de los demás. Ella debe 

estar dispuesta a vivir aislada, como viven muchas de las MDC. 
 

 ¡El Mayor deseo de una MDC es volverse una con el Amor! Por lo tanto, está 
dispuesta a entrar con docilidad en el doloroso y largo proceso de purificación por 

fuego. Debe estar dispuesta a disminuir para que Cristo pueda acrecentarse en 
ella. Por lo tanto, debe entrar al Camino Sencillo permitiendo que Dios entre en 

la profundidad de su corazón y traspase toda la oscuridad que se esconde dentro 
de ella. El Camino Sencillo se convierte en carne de su carne. No es un libro 

que ella lee sino un camino en el que se convierte. 
 

 Son GUERRERAS que deben adquirir las armas de HUMILDAD, PUREZA, 
SENCILLEZ, CONFIANZA y VALOR para “luchar contra los principados de las 

tinieblas.” 
 

 Traer vida a los Misioneros de la Cruz  
 

 Propagar EL Camino Sencillo de Unión con Dios 

 


