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Concepción Cabrera de Armida exhortó a su familia a ser hostias vivas para que “sigan 

elevando al Cielo el perfume divino de la sangre…”: 
Moriré: No podré ya sufrir…  

Me faltarán las fuerzas para postrarme al pie del Sagrario... 

Mi corazón dejará ya de latir... 

Pero qué consolador será para mi pensar que sobre la tierra quedarán labios que 

continuarán alabando a Dios... 

Corazones que en mi nombre sigan latiendo de amor por Jesús...  

Hostias vivas, que en mi nombre sigan elevando al Cielo el perfume divino de la sangre... 

Son mi Sangre! Y en ellos continuaré sufriendo, como continuaré amando... 

No moriré del todo, hijos míos me sobreviviré en vosotros! 
 

Jesús dijo (Juan 17, 26):  Yo les he dado a conocer Tu Nombre y se lo seguiré dando a 
conocer, para que el amor con que Tú me amas esté en ellos y también Yo esté en ellos. 
 

Durante el Padre nuestro, nosotros ponemos las manos en forma de cáliz en señal de 

apertura para recibir la Preciosa Sangre: 

Doy al Señor mi sangre para recibir Su Sangre. Ocurre una transfusión de sangre y más y 
más me vuelvo UNO con Dios para que viva en mi y "Venga a nosotros Tu Reino… así en 
la tierra como está en el cielo" 

 

 
 

Necesitamos limpiar nuestros corazones. 
San Antonio de Padua: 
Esa luz es gracia y la oscuridad es la ceguera que llena el alma del pecador. ¡Cuán 
desesperadamente necesitamos esa luz para ver el triste estado de nuestra conciencia! 



¡Mira! Cuando está oscuro, no vemos cuán polvorienta y sucia está nuestra casa. Solo 
cuando el lugar está inundado de luz del sol nos damos cuenta de su terrible condición. 
¡Así que necesitamos la luz de la gracia de Dios para mostrarnos el estado real de 
nuestra alma e inducirnos a limpiar nuestros corazones! ... 

 
▪ La sangre de Cristo es la que limpia nuestra sangre y nos da nueva vida. 

54. Mis hostias vivas —Diario de una MDC. Pag. 167 

Hija Mia, Yo Estoy vivo y presente en el mundo en Mi Eucaristía. Pero Mi 

presencia viva toma forma humana en Mis hostias vivas. Cuando Yo tomo vida en 

ti, por el poder del Espíritu Santo, ya no eres tú, sino Yo quien vive y viene a morar 

en ti162. Puedo hablar por medio de tus labios; Mi voz se hace audible por medio 

de ti; Mis manos tocan y sanan por medio de tus manos... Salgo fuera del 

tabernáculo a través de ti, y así llego a los confines de la tierra. El poder de Dios 

se extiende por medio de Mis hostias vivas y muchos reciben nueva vida por medio 

de los cálices vivos de Mi Preciosísima Sangre. Debes proclamar a los cuatro 

vientos lo que Me escuchas susurrar en tu corazón. Esta es Mi fuerza oculta que se 

propagará por el mundo y tiene el poder de Dios (9/7/11). 

 
 

55. Participen en Mi Cuerpo y Sangre —Diario de una MDC. Pag. 168 

La mayoría de las personas toman Mi Cuerpo y Sangre, pero pocas 
desean participar en Mi Cuerpo y Sangre.  

«La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso participación en la 
sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es participación en el Cuerpo de 
Cristo?»  

Para llegar a ser un solo cuerpo en Mí debes responder a participar en 
vivir en Mi Cuerpo y Sangre. En la Eucaristía Me doy totalmente a ti y tú 

participas, que significa que Me recibes, pero entonces debes responder a 
este regalo de Amor dándote tú misma a mí. Debes darme tu 
sangre en sacrificio y tu cuerpo, que es tu voluntad.  

En la Eucaristía Yo soy la Víctima de amor. Para que te conviertas en UN 
CUERPO, UNA SANGRE en Mí, debes responder a convertirte en Mi víctima de 
amor, víctima unida como UNA con la Víctima. Lo que se requiere de Mi criatura 
es su respuesta, su «fíat», entonces el poder de Mi Espíritu, el Espíritu Santo, 
produce esta unión perfecta. Es a los pies de la Cruz, con Mi madre, que recibes la 
efusión del Espíritu Santo de Mi costado traspasado. Es Él quien te llevará por el 
camino estrecho de Mi Cruz a la unión perfecta en Mí. (El perfecto camino 
estrecho desde los pies de Jesús crucificado hasta recibir Su beso) (6/26/11-
Corpus Christi). 

 
 



▪ Jesús (Lc 9, 23) "Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue 
con su cruz de cada día y que me siga."   

o ¿Cómo respondo? 
o Dándole a Jesús mi sangre como sacrificio al negar mi voluntad, que está 

unida a mis deseos, a mi querer, mis opiniones, juicios, expectativas, 
puntos de vista, sentimientos ... 

o Debo vivir ofreciendo mi sangre, que es mi vida contaminada, que no es 
amor. 

o Debo cooperar con la obra del Espíritu Santo viviendo ATENTO a mi 
corazón y a todo lo que hay en mi corazón que no sea el amor con que 
Cristo me ha amado. 

o Debo hacer lo que es más difícil y no más fácil (Camino Sencillo p.187): 
 

▪ 63. La purificación de tus deseos —Diario de una MDC. Pag 187 

La purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en Mi Sagrado 

Corazón. Comienzas a actuar solo de acuerdo a Mis deseos y no los tuyos. Ya no 

haces lo que quieres hacer, ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas a 

donde Yo te llevo. Eliges vivir cada día según lo que es más difícil, y no lo que es 

más fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, un mayor silencio y 

quietud del alma en Mí. 

 

 
o Negarme a mi mismo renunciando a frustrarme, molestarme. 
o Negarme a hacer juicios negativos de los demás. 
o Negarme a ver la vida y las personas a través del lente estrecho de mi 

entendimiento. 
o Negarme chismes, críticas, murmullos. 
o Abrazar mi nada. 
o Abrazar mi debilidad. 
o Abrazar mi total dependencia de Dios, mi Todo 
o Verme como un pequeño punto consumido en Dios, en la creación, en Su 

Alteza, Majestad y Grandeza; viviendo como UNO en Él que lo es Todo, lo 
hace todo, lo realiza todo; viviendo en Su poder, Su fortaleza y en su plan, 
creyendo que Él está verdaderamente en todo y en control de todo. 

 
Esto es lo que significa vivir PERMANECIENDO EN JESÚS (Jn 15), nuestro Amor 
Crucificado, La Vid. Le ofrezco mi sangre en CONTINUO ARREPENTIMIENTO, y recibo Su 
sangre, que es la vida en el Espíritu Santo: ¡Amor! Este es el PROCESO DE LA 
TRANSFUSIÓN DE SANGRE y la nueva creación a imagen y semejanza de Dios: ¡los 
Nuevos Adanes y las Nuevas Evas! 
 
62. Mi fuego purifica —Diario de una MDC. Pag. 186 



Pequeña Mía, quiero que entiendas lo que ocurre en un alma que entra en 
el fuego de Mi Sagrado Corazón. Mi fuego purifica (tu alma) como el oro es 
purificado. Como el vidrio colocado en el fuego se ablanda para que pueda ser 
moldeado en la forma deseada. Mi fuego, el fuego del Espíritu Santo, purifica 
toda dureza de tu corazón, haciéndolo suave y flexible. Es entonces cuando Yo 
puedo formarte y hacer de ti una nueva creación, la creación que estabas 
destinada a ser desde el principio de los tiempos, pura y radiante, a imagen y 
semejanza de Dios. Este proceso de purificación en Mi corazón es diferente a la 
purificación a Mis pies y costado.  

El fuego de Mi amor, el Espíritu Santo, les está convirtiendo en cálices de 
oro, puros y radiantes (02/09/11). 

 
El 🔗examen de Conciencia basado en el amor nos ayuda en este proceso. 

 

 

https://www.lovecrucified.com/examination-of-conscience-on-love?lang=es

