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Misioneros de la Cruz 
Muralla de Bronce 

Lourdes Pinto, 30/08/18 
 

 

Misión e identidad de los Misioneros de la Cruz (MC). 
Comprender la diferencia de ser almas víctimas dentro o fuera de los MC. 

Significado de la "muralla de bronce" 
 

Jeremías 1,17-19 
 

En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te 
ordene. 
No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de 

ellos. 
Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, 
una columna de hierro, una muralla de bronce, 

frente a todo el país: frente a los reyes de Judá y a sus jefes, 
a sus sacerdotes y al pueblo del país. 
Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, 

porque yo estoy contigo para librarte –oráculo del Señor–”. 
 
Marcos 6,17-29 La muerte de Juan Bautista 

 
Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de 
Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado.  

18 Porque Juan decía a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu 
hermano». 19 Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no 
podía, 20 porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre 

justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo 
escuchaba con gusto. 
21 Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su 

cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y 
a los notables de Galilea. 22 La hija de Herodías salió a bailar, y agradó 
tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven: «Pídeme 

lo que quieras y te lo daré». 23 Y le aseguró bajo juramento: «Te daré 
cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». 24 Ella 
fue a preguntar a su madre: «¿Qué debo pedirle?». «La cabeza de Juan 

Bautista», respondió esta. 25 La joven volvió rápidamente a donde 
estaba el rey y le hizo este pedido: «Quiero que me traigas ahora 
mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». 26 El rey se 

entristeció mucho, pero a causa de su juramento, y por los convidados, 
no quiso contrariarla. 27 En seguida mandó a un guardia que trajera la 
cabeza de Juan. 28 El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. 

Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y esta se la 
dio a su madre. 29 Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a 
recoger el cadáver y lo sepultaron. 
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¿Qué movió a Juan Bautista a confrontar a Herodes con la verdad, sabiendo 
que Herodes es un pagano y que no recibiría sus palabras, y que 

probablemente este lo mandaría a matar? ¿Qué lo hace ser muralla de 
bronce de Dios? 

 

- Juan Bautista sabe quién él es y su misión en la vida: llevar almas al 
arrepentimiento como medio para prepara la venida de Cristo. 
- Coraje enraizado en el amor de Dios y celo por completar la misión de 

Dios que se le ha dado. La valentía lo mueve a superar sus miedos a 
actuar. 
 

Herodes, en cambio, está dominado por el miedo, por su ego, orgullo, 
arrogancia… Él es una persona que busca “congraciarse con todos” y su mayor 
preocupación es el lucir bien, poderoso, y en control ante sus invitados. Es por 

ello que actúa como un cobarde. 
 
Nosotros también tenemos la misión de Juan Bautista que requiere 

gran valentía en un mundo que se ha vuelto oscuro y pagano, pero los 
defectos de Herodes están también actuando en nosotros. Cuanto más 
podamos ver las características de Herodes en nuestros corazones e ir a los 

pies de la Cruz arrepentidos, más podremos crecer en valentía para hacer lo 
que nos es más difícil y llevar a cabo nuestra misión.   
 

¿Qué parte de mí esta todavía atada, como la de Herodes, y me lleva a buscar 
“agradar a todos”, a ser arrogante y lleno de orgullo, deseoso de lucir bien, 
exitoso, importante, prestigioso, inteligente, en control…? 

 
La misión de un Misionero de la Cruz requiere gran VALENTIA y CELO. 
 

¿Cuál es la misión de los MC? 
 Ser PROFETAS que preparan el camino para la venida del Señor 

predicando el arrepentimiento por medio del poder de la Cruz. 

 Ser "murallas de bronce", lo cual significa que un MC debe estar 
"dispuesto a decir todo lo que yo te ordene" (Jeremías 1,17) 

- "Sacar a la luz la oscuridad del pecado escondido en los corazones 

de Mis sacerdotes". 
- "predicar lo que Yo (Jesús) deseo" (yo y los Misioneros de la Cruz) 

"seremos condenados y perseguidos por muchos" 

- "sacar a la luz la devastadora oscuridad que Satanás sigue 
ocultando". 

 Consolar al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de 

María, siendo PUROS y las manos de Jesús, quitando las espinas que 
traspasan el Corazón de María. 

 Pelear la batalla como guerreros del amor. 

 Traer a Jesús almas víctimas, siendo testigos vivos como almas víctimas 
de amor en el mundo, en tus hogares, en la comunidad. Propagar los 
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recursos de AC, especialmente el Camino Sencillo, para llevar a muchos 
la sabiduría de la Cruz, el entendimiento de la gracia de ser víctimas de 

amor y llamar a muchos a ser almas víctimas de Cristo como guerreros 
para estos tiempos decisivos. 
 

Mensaje 28/03/11 
El momento de la horrible y gran devastación se acerca. Preparen 
el camino para Mi Hijo. Hijitos míos, deben ir a predicar con el 

fuego de Dios. Les estoy ordenando a ustedes como mis profetas 
para preparar el camino para la venida del Señor. Debes predicar 
el arrepentimiento como San Juan Bautista. Pero el 

arrepentimiento a través del poder de la Cruz de Jesucristo. 
Debes sacar a la luz la oscuridad del pecado escondido en 
los corazones de Mis sacerdotes. Mi fuego consumirá esta 

oscuridad. Mis Misioneros de la Cruz son los Boinas Verdes de mi 
Hijo. Los Boinas Verdes se enfrentarán directamente con la 
oscuridad que consume el sacerdocio. Ellos pelearán con la espada 

del Espíritu. Ellos estarán revestidos y poseídos del poder de Dios 
porque son uno con la Palabra de la Cruz. Tú, hija mía, levantarás 
a mis Misioneros de la Cruz junto con la fuerza oculta de las 

Madres de la Cruz. No tengas miedo de hablar con el fuego del 
Espíritu Santo que posees. El tiempo está cerca, cuando todos mis 
sacerdotes serán separados unos de otros, las cabras de las 

ovejas (Cf Mt 25,32). Ustedes son Mis profetas para estos tiempos 
decisivos, llamados a construir la muralla de bronce del ejército de 
sacerdotes santos de mi Hijo alrededor de la Novia, la Iglesia. 

Durante la gran devastación, muchos encontrarán seguridad por 
medio de los santos ministros de la Iglesia. La principal 
responsabilidad de los Misioneros de la Cruz es sacar a la 

luz la devastadora oscuridad que Satanás continúa 
ocultando. Sacar a la luz el pecado de mis ministros y llamarlos 
al arrepentimiento a los pies de Jesús crucificado. Todos ellos 

deben unirse a la Palabra de la Cruz para que puedan poseer el 
poder de Dios para guiar a Mi Iglesia a la seguridad durante la 
tormenta que se avecina.  

 
¿Cuál es la diferencia entre un hombre llamado a ser alma víctima y 
uno llamado a la vocación de MC? 

 
 Un MC tiene la misión de confrontrar la oscuridad por amor y con 

amor, ternura y respeto. La salvación y la conversión de las almas es la 

fuerza motriz en el corazón de un MC. Por lo tanto, están dispuestos a 
ser perseguidos, condenados, incomprendidos, expulsados 
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29/06/12 
Mis Misioneros de la Cruz son Mis Apóstoles de la Luz en este 

tiempo de gran oscuridad. Expondrán la oscuridad del pecado en 
los corazones de Mis ministros y los llevarán al arrepentimiento al 
pie de Mi Cruz. Los conducirán a través de la Cruz a la 

transformación en Mí. No teman al rechazo y la persecución, 
porque cada uno está llamado a ser UNO con el Crucificado ... 

 

 Son elegidos por Dios para ser sus "boinas verdes". Esto significa que 
muchos hombres son llamados al ejército de Cristo, pero POCOS están 
llamados a ser MC. El entrenamiento de los "boinas verdes" es más 

difícil, exigente, más largo y pocos perseveran. Es lo mismo con los MC. 
DEBEN estar dispuestos a hacer lo que muy pocos hombres están 
dispuestos a hacer: entrar en la profundidad de sus propios corazones 

con la Luz del Espíritu Santo y "trabajar y sudar" a través del Camino 
para ser purificados por el fuego del Amor Divino para ser 
completamente transformados en el Hombre de Dolores. 

 
- Mark Mallett: "A traves de todo esto, Dios me ha estado triturando 

en el crisol de mi propio quebrantamiento, revelando las áreas de mi 

vida que necesitan ser purificadas. Si bien se siente como un castigo, 
en realidad es preparación, para una unión más profunda con Él. ¿No 
es esto emocionante? Sin embargo, ha sido extremadamente 

doloroso entrar en las profundidades del autoconocimiento... pero 
veo la amorosa disciplina del Padre a través de todo ello ".  
 

- 29/03/11 *MISIONEROS DE LA CRUZ (exponer la oscuridad) 
Has aprendido a sufrir conmigo permitiendo que el Espíritu Santo use 
tu propio sufrimiento para entrar en Mi sufrimiento. A través del oro 

precioso del arrepentimiento, tu corazón ha sido purificado, 
permitiéndote así sufrir la enfermedad de los corazones de tus 
hermanos y hermanas. Pero aún queda el profundo sufrimiento de Mi 

persecución que debes sufrir conmigo.  
 
Estoy preparando sus corazones para este sufrimiento tan difícil. 

Cuando prediquen lo que deseo, (yo y los MC) serán 
condenados y perseguidos por muchos. ¿Beberas der de Mi cáliz 
hasta la última gota, hija Mía? El Padre Jordi y el Padre Ron deberán 

abandonarse por completo a Mí, dispuestos a ser Mis profetas para 
estos tiempos decisivos. Deben estar dispuestos a exponer con gran 
valor y amor,  la oscuridad que ha cegado a Mis ministros y está 

sofocando sus almas. Satanás intentará silenciarte, pero debes 
perseverar en humildad, pureza y amor como UNO con Amor 
Crucificado. Esta armadura que poseerás, como UNA víctima 

conmigo, te protegerá y te dará el poder de Dios para luchar contra 
los principados de la oscuridad y vencer. Deben escuchar con Fe Mi 
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voz que hablo a través de Lourdes, porque ella es el profeta del 
Padre elegido por Él para estos tiempos decisivos. Sean humildes y 

sométanse al plan de Dios. Los bendigo, los amo y los protejo. Por lo 
tanto, vayan Mis humildes [hijos] y levanten Mi ejército de 
sacerdotes santos, necesarios para proteger a Mi Novia en estos 

tiempos decisivos. 
 

 Son GUERREROS que deben adquirir las armas de la HUMILDAD, 

PUREZA, SENCILLEZ, CONFIANZA y VALOR para "luchar contra los 
principados de las tinieblas". 

 

18/01/12.  SAMUEL 17: 32-51  David y Goliat 
Mi pequeña, el tiempo se acerca. Tu posees la espada del Espíritu 
en la misión que se te ha encomendado. Mi familia de AC son Mis 

guerreros de amor que vencerán al dragón en la batalla decisiva 
que se acerca. Prepárate para acercarte a este malvado de la 
misma manera que David se acercó a Goliat. Conquistarás al 

dragón en tu pequeñez y pureza porque es Dios quien está 
contigo. No debes temer sino creer con la inocencia y el celo de 
David. Hija mía, forma a Mi familia bien en las enseñanzas que te 

doy. Cada uno también debe acercarse a la batalla con cinco 
piedras. Primero, la piedra de la humildad, que es poseer el 
conocimiento perfecto de tu nada y de Mi poder y majestad. En 

segundo lugar, la piedra de la pureza, la pureza de mente, 
corazón, e intención, palabra, deseo… En tercer lugar, la 
sencillez, desprendida de todo, muy especialmente tu ego. 

Cuarto, confianza, perfectamente abandonada a Mi voluntad. 
Quinto, coraje, valentía enraizada en el amor a Mí para ser 
perfectamente obediente a Mis mandamientos. 

Estas piedras son tus armas para la batalla porque el dragón no 
será derrotado según los métodos del mundo sino con la Luz del 
Amor. 

 
 Son los caballeros de nuestra Santísima Madre y de todas las mujeres, 

especialmente sus esposas y MDC. Ellos quitan cada espina de 

sufrimiento en el Corazón de la Santísima Madre, a través de su 
determinación y compromiso de ser puros, luchando a traves del poder 
de la Cruz toda tentación de impureza, tales como programas de 

televisión, música, libros, revistas, pornografía... Honran a la Santísima 
Madre al restaurar la dignidad a todas las mujeres, siendo siempre 
tiernos y caballerosos. 

 
CONSOLADORES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y DEL 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA  16/5/11 
La pequeña semilla de mostaza de AC será conocida, sobre todo, como 

los consoladores del Sagrado Corazón de Jesús y Mi Corazón 
Inmaculado. Ustedes (AC) son nuestros verdaderos contemplativos de la 
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Cruz y el oasis de Nuestros Corazones que sufren. Lloro lágrimas de 
sangre porque Mi Corazón sangra profusamente por tantas espinas. Son 

tus manos, cuando lo sufres todo con Jesús, las que quitan tantas 
espinas que nos hacen sufrir. Son ustedes (AC) con quien el Padre está 

más complacido. Dile al Padre Jordi que las manos de los sacerdotes son 
las manos de Mi Hijo que vienen a mí para quitarme estas espinas 

que tanto sufrimiento me causan. Las manos de pureza eliminan 
estas espinas, pero pureza en cada acto, en cada pensamiento, pureza 

en cada deseo ... No son muchas ocupaciones lo que consuela nuestros 
Corazones sino el amor puro en cada acto, pensamiento y deseo. Los 

Misioneros de la Cruz, sobre todo, deben ser PUROS, ser las 
manos de Jesús quitando las espinas que traspasan mi Corazón. 

Enseñen este SENCILLO CAMINO DE SANTIDAD. Jesús y yo los estamos 
guiando en todo. Ve en paz, hija mía. Permanece firme en tu misión y 

comparte con todos los tesoros que recibes. 
 

 Deben estar dispuestos a amar, respetar y honrar a las MDC viéndolas como 
UNA con la Santísima Madre y a protegerlas y defenderlas a través de su 

PERSEVERANCIA en orar y sacrificarse por ellas diariamente. 
 Incansables en la propagación del Camino Sencilo y en dar a conocer la 

importancia de las víctimas de amor a las multitudes a través de los diferentes 

dones que se le han dado a cada uno: enseñanza, Internet, predicación, 
música, escritura, multimedia ... 

 
 

Cuál es la identidad de un MC? 
 El Hombre de Dolores en Isaías 53 / El Novio que lo da todo 

 
12/10/17 Isaías 53.  HOMBRE DE DOLORES 

Jesús puso en mi corazón el meditar sobre Isaías 53. Medito sobre mi Amado—
El Hombre de Dolores, "despreciado y rechazado". Él libremente recibe la 

Voluntad de Dios para ser "triturado por nuestras iniquidades”, “afligido”. Él 
acepta la voluntad del Padre por amor, como uno con el amor. Dios promete 

que Él verá el "fruto de los padecimientos de su alma". 
Nuestro Señor, el Hijo ungido de Dios, me redimió como el Hombre de Dolores 

a través de su dolor y sufrimiento. El permanece en la tierra en la Eucaristía 
como el Hombre de Dolores, completamente presente en silencio. Solo en el 

silencio puedo encontrarme con el Hombre de Dolores. Solo en el silencio de la 
Adoración Eucarística puedo elegir PERMANECER CON ÉL como Su esposa, 

para adorarlo, darle gracias, bendecirlo, acariciarlo, abrazarlo, consolarlo y 
amarlo. 
El Hombre de Dolores es la identidad de los Misioneros de la Cruz, ya que la 

Madre de Dolores es la identidad de las Madres de la Cruz. Para ser uno con el 
Hombre de Dolores, los hombres deben estar dispuestos a ser despojados de 

toda su gloria humana: prestigio, buen nombre, honor, poder ... Deben estar 
dispuestos a vivir despreciados y rechazados a los ojos del mundo. Esta 

purificación en fuego es muy difícil para todos los hombres y muy pocos 
estarán dispuestos a someterse a ella. 
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MIEDO 

27/04/11 CREAN ÚNICAMENTE EN EL TRIUNFO DE MI CRUZ 
2 Macabeos 7 

 
El tiempo está cerca cuando la justicia del Padre vendrá sobre el mundo. Mi 

pequeña, debes confiar en Mí, en todo lo que te he enseñado y todo lo que he 
puesto en tu corazón. Tienes que ser la madre de Macabeos (Cf. 2 Mac). Debes 

levantar a Mis sacerdotes víctimas con el fuego del corazón de una madre. Un 
fuego encendido por el Espíritu de Dios. Es el miedo el que te ciega y te 

impide encender los corazones de todos los que deseo que toques. Dile al 
Padre Jordi que el tendrá que sufrir mucha persecución y condena por el bien 

de Mi Reino aquí en la tierra. Los Misioneros de la Cruz se levantarán por la 
sangre de Mis mártires de amor. Sufran todo Conmigo. Cree solo en el Triunfo 

de Mi Cruz. La resurrección es el fruto de la gloria que proviene de Mi Cruz. 
 

EN LA HUMILDAD NO HAY MIEDO 
 

Camino, p. 68-69 
El Señor quiere que tengamos la humilde audacia de decir la verdad como 

Él lo hizo. En la humildad no hay miedo, hay confianza, no en uno mismo, sino en 

Dios. Él le dijo a nuestra comunidad, no temas decir la verdad sobre el pecado que hay 

en los corazones de Mi pueblo, con valor y amor y llamarlos al arrepentimiento a Mis 

pies crucificados. Por lo tanto, necesitamos conocer nuestros miedos y sus raíces, para 

que no se conviertan en una barrera que nos impida vivir y hablar la verdad. 

 

• Miedo arraigado en la vergüenza y la culpa. Adán y Eva se escondieron de Dios 

después de comer del árbol (véase Génesis 3,8). 

• Miedo arraigado en la baja autoestima, sintiéndonos incapaces de cumplir la 

voluntad de Dios para nuestras vidas. En la Parábola de los talentos, el siervo 

escondió su talento en la tierra (ver Mt 25,25). 

• El miedo enraigado en el amor propio, falta de confianza. Pedro sigue a Jesús a 

distancia, por lo que no puede defenderlo (ver Mt 26,58). 

 

Santa Teresita de Lisieux amaba lo suficiente como para desafiar a las almas a 

enfrentar la verdad. Este es su consejo: 

 

No hay que dejar que la bondad degenere en debilidad. Cuando se ha reprendido 
a alguien justamente, hay que mantenerse firmes, sin dejarse ablandar hasta el 

punto de acongojarse por haber causado dolor, por ver sufrir y llorar. Correr tras 
la afligida para consolarla es hacerle más daño que provecho. Dejarla consigo 

misma es obligarla a recurrir a Dios para reconocer sus faltas y humillarse. De 
otra manera, se acostumbraría a recibir consuelo después de una reprimenda 

merecida y, en las mismas circunstancias, actuaría siempre como una niña 
mimada que grita y patalea hasta que su madre viene a enjugarle las lágrimas1. 

                                                      
1 «Últimas conversaciones de Sta. Teresita de Lisieux», http://www.slideshare.net/EduardoSebGut/ltimas-conversaciones-santa-

teresita-de-lisieux. Ver Camino p. 69 

http://www.slideshare.net/EduardoSebGut/ltimas-conversaciones-santa-teresita-de-lisieux
http://www.slideshare.net/EduardoSebGut/ltimas-conversaciones-santa-teresita-de-lisieux
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Sta. Teresita podía ser sincera con los demás porque primero buscó la verdad sobre 

sí misma. Ella dijo: "Preferiría mil veces recibir reproches que darlos a otros". 
 

¿Soy consciente de mis miedos y de cómo todavía estos me controlan?  
¿Cuáles son mis miedos? 

¿Estoy atado por el miedo a la confrontación? ¿Por qué? 
-Temor a perder el control de una situación-- Si digo algo que sacude las 

estructuras o lo establecido, seré rechazado, perderé mi trabajo, no me querrán, seré 
juzgado, incomprendido… 

 
Un MC tiene que estar dispuesto a ser despojado de todo para convertirse en el 

Hombre de Dolores. 
 

-¿Estoy dispuesto a disminuir para que Cristo pueda aumentar?  
-¿Qué miedo tengo de disminuir? Disminuir mis deseos, planes, expectativas de mí 

mismo y de los demás, mi carrera, mi posición ... 
-¿Cómo me ha estado disminuyendo el Señor? ¿Por qué sigo resistiéndole? 

 
VALOR 
 

11/1/7/11 
He estado meditando 2 Macabeos 7 y las palabras que nuestro Señor le dio 

recientemente a los MC. ¿Son nuestros MC como Matatías? ¿Están dispuestos a 
gritar por la ciudad: "Que todos los que tienen celo por la ley y son fieles a la 

alianza me sigan"?  El barco, nuestra Iglesia, se está hundiendo y nuestros 
hombres, obispos, sacerdotes y laicos, están durmiendo. Padre amado, como 

los profetas de nuestro Señor para estos tiempos difíciles, no podemos 
preocuparnos por hacer amigos; estamos llamados a sacudir el barco, a hablar 

la VERDAD de la oscuridad que nos consume. Debemos estar dispuestos a ser 
odiados por muchos y hasta asesinados por la gloria de Dios. Hasta que 

tengamos este tipo de valor y celo por el Señor, nunca levantaremos a los MC. 
 

18/8/10 
Estamos llamados a hablar la VERDAD de la oscuridad imperante, pero más 

importante aún, sobre la oscuridad dentro de los corazones de los pastores. 
Jesús dice que sus pastores se han vuelto tibios, sin sabor. No tienen valor; les 

falta el coraje y el celo del Espíritu Santo. 
 

         Dic 2010 
En el 2006 yo tampoco entendía las palabras "alma víctima", pero así todo, 
Jesús las usó cuando me dijo: "¿Serás mi alma víctima?" A lo largo de los 

años, él me menciona las palabras “Alma víctima” constantemente. Él me ha 
hecho una petición urgente, "¡Tráeme almas víctimas!" ¡Son sus almas 

víctimas durante este tiempo de gran oscuridad las que combatirán contra los 
principados de la oscuridad y GANARÁN! 

 
El Espíritu Santo me consume como fuego en lo que debe proclamarse a 

nuestros sacerdotes y al mundo: LA CRUZ. Nuestros sacerdotes, más que 
nadie, necesitan que se les enseñe la dimensión victimal de su sacerdocio. Si 

no abrazan por completo ser víctimas siendo UNO con la Víctima, nunca serán 
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sacerdotes transformados. Nuestros sacerdotes, más que nadie, necesitan 
escuchar las palabras "almas víctimas" proclamadas con celo, coraje, humildad 

y audacia. Hay urgencia de tiempo. Las almas de mis hermanos y hermanas 
de todo el mundo caen en la oscuridad de la gran confusión porque no 

tenemos sacerdotes santos y transformados que pastoreen. 
 

Me sorprende ver cómo las mujeres responden con amor valiente al llamado a 
ser almas víctimas, pero los hombres no. Esta es una confirmación de que lo 

que necesitamos son hombres verdaderamente valientes como San Pablo, que 
con gran valentía no predican más que a Jesús crucificado y Cruz. No podemos 

pensar con la mente del mundo, sino con la mente y la sabiduría de Dios. La 
Cruz siempre será necedad para el mundo, ¡pero es LA SABIDURÍA DE DIOS! 

 
1/11/18 

Mis Misioneros de la Cruz deben predicar el arrepentimiento nuevamente, 
como lo hizo Juan Bautista. Deben predicar Mi amor crucificado atrayendo 

almas a conocer íntimamente Mi amor. Deben estar completamente 
desprendidos de sus egos, sabiéndose a sí mismos como nada y miserables. 

Deben estar dispuestos a decir la verdad sobre la oscuridad dentro de mi 
sacerdocio. Deben estar dispuestos a vivir rechazados, expulsados e incluso 
apedreados hasta la muerte. (Conversé con Jesús diciéndole que no sé cómo 

será esto. Veo nuevamente la imagen de la alfombra roja: las mujeres 
cubiertas con la preciosa sangre de Jesús. Mi Señor, ¿cómo los misioneros de 

la cruz  laicos, viven esta misión?) Son sacerdotes dentro de sus familias y 
viven en el mundo. Necesitarán un gran valor para ser Mi luz en medio de 

la oscuridad. 
 

Camino p.407 
En tiempos de prueba, Dios suscita modelos para recordarnos que Cristo es más 

poderoso que el mundo. Tal era Tito Brandsma, un frágil y pacífico sacerdote 
holandés. Los nazis lo llamaban «ese pequeño fraile peligroso». Temían el poder de 

su testimonio y sus palabras. Al aferrarse al amor y a la verdad entró en conflicto con 
las fuerzas del mal. Escribió: «Solo el que tenga el valor de entrar en conflicto 

con el mundo, lo puede ganar para Cristo» Murió mártir, ejecutado en Dachau el 
26 de julio, 1942.  

El cardenal Ratzinger desafió a los obispos con el mismo mensaje: 
 

No debe haber un concepto de «comunión» en el que evitar conflictos 
sea el valor pastoral primordial. La fe es siempre también una espada y de 

hecho puede promover conflictos por causa de la verdad y el amor (cf. Mt 
10,34). 

 

Camino, p. 418 
— SANTÍSIMA VIRGEN DEL BUEN SUCESO2 — 

En Quito, Ecuador, corriendo el siglo XVII, Nuestra Señora anunció a la Ven. Madre 

Mariana de Jesús Torres que alrededor del siglo XX, «La luz de la Fe se extinguirá en 

las almas debido a la casi total corrupción de las costumbres». Ella advirtió de los 

ataques contra el matrimonio y la inocencia de los niños... Pero quedará un 

                                                      
2 http://www.lovecrucified.com/catolico/maria/buen_suceso.html  

http://www.lovecrucified.com/catolico/maria/buen_suceso.html
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remanente fiel de almas víctimas: «Las pocas almas que perseverarán en la Fe y 

las virtudes sufrirán cruel e indescriptible congoja, algo así como un prolongado 

martirio». Añadió: «aquellos a quienes el misericordioso amor de mi Santísimo Hijo 

haya destinado para tal restauración necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, 

valor y mucha confianza en Dios». La Santísima Virgen anunció su victoria final: «De 

una manera asombrosa destronaré al soberbio Satanás, poniéndolo bajo mi planta y 

encadenándolo en el abismo infernal». 


	— Santísima Virgen del Buen Suceso  —

