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LA PRECIOSISIMA SANGRE 
Parte I 

Cenáculo 30/05/19 
 
▪ En la Capilla de la tumba de Conchita durante la misa de la Alianza de AC, 03/05/19: 

Los caminos de Dios nunca son los caminos del mundo. El mundo se salvará por medio del 
Triunfo de Mi Cruz. Tráeme almas víctimas, porque muchos continúan desviándose de este 
llamado que deseo. Permanece fiel, para que las obras de la Cruz puedan completarse con 
Mi remanente de almas víctimas. Dile a Mi pequeño granito de mostaza que el cielo se 
regocija hoy con su fiat como mártires ocultos de Dios de los últimos tiempos. (Elena, Lisa, 
Denise y Micah hicieron su Alianza de AC) Hoy les sello con Mi Sangre y la sangre de 
Conchita que se hace UNA con la de Mi Madre y la de todos los mártires de amor de Dios. 

 
▪ Unión de sangre para que ya no sea nuestra sangre sino la Sangre de Cristo en nosotros. 

• Carta de Manuel a Conchita, el hijo de Conchita que se hace jesuita:(Conchita: El 
diario espiritual de una madre de familia) 
"Mi querida mamita, me dijiste:" Recuerda, hijo mío, cuando tienes en tus manos la 
Sagrada Hostia, no dirás: "He aquí el Cuerpo de Jesús y He aquí Su Sangre", pero 
dirás: "Esto es mi Cuerpo, esta es mi Sangre, 'es decir, debe haber una 
transformación total en ti, debes perderte en Él, para ser "otro Jesús". 

 

• Conchita escribe sobre su hija moribunda, Teresa, que era religiosa: (Conchita: El 
diario espiritual de una madre de familia) 
“Era para mí lo principal, que recibiera a Jesús, y ¡con qué fervor lo pedía! Me 
reconoció y me dijo: 'Mamacita encantadora'. ¡Pobrecita! Se me partía el alma, se 
me despedazaba el corazón de verla sufrir tanto. 'Este es mi cuerpo... esta es mi 
sangre'. Y la miro, y llorando se la ofrezco al eterno Padre con Él, diciéndole que la 
tome, que se haga su voluntad" 
 

• Estas palabras de Conchita revelan cómo vive la encarnación mística en su vida. Ell 
Padre entrega al mundo a su Hijo unigénito para ser sacrificado. Vemos el mismo 
Espíritu en Conchita que la impulsa a ofrecer a su hija a través de Cristo, con Cristo y 
en Cristo al Padre. Aquí llegamos a entender el lema de Amor Crucificado: "Sufre 
todo conmigo, ya no dos sino uno, en Mi sacrificio de amor". 

 

• Jesús me dijo: “Como Yo soy tu Esperanza, también soy tu Camino. El que me sigue 
no anda en tinieblas, pero el Camino que Yo represento es la Cruz y el que quiera 
venir en pos de Mí, que se niegue a sí mismo, que tome su Cruz y que me siga, 
poniendo sus pies en mis huellas ensangrentadas". Me aseguró que la Cruz es 
donde se vive la perfección: que ahí están los Misterios todos, los dones y los frutos 

del Espíritu Santo". (Conchita: El Diario Espiritual de una Madre de familia) 
 

• "Tal es el final y la esencia de Mis Obras de la Cruz; una imagen de víctimas unidas a 
la Gran Víctima, Yo misma, todas puras, sin la levadura de la concupiscencia. Estarán 
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marcadas por el reflejo de Mi Pasión, para que se eleve hacia el cielo un grito 
unánime: 'Este es mi cuerpo, esta es mi sangre'. (Conchita…) 

 

• El Camino Sencillo de Unión con Dios p.144, Tercer Secreto de Fátima: 
Debajo de los brazos de la cruz, los ángeles recogen la sangre de los mártires y con 
ella dan vida a las almas que se dirigen a Dios. Aquí, la sangre de Cristo y la sangre 
de los mártires se considera una sola: la sangre de los mártires desciende de los 
brazos de la cruz. Los mártires mueren en comunión con la Pasión de Cristo, y su 
muerte se convierte en una con la suya ... Su vida se ha convertido en una 
eucaristía, parte del misterio del grano de trigo, que al morir produce abundantes 
frutos. 

 
▪ La Preciosa Sangre y el Espíritu Santo 

• La teología de la preciosísima sangre por Edwin Kaiser 
https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=6340 

 
Aunque la Bendita Humanidad de Cristo, cuerpo, sangre y alma son obra de las tres 
personas divinas, atribuimos la fecundidad de la Redención al Espíritu Santo. Por lo que 
consideramos que Él está más íntimamente unido a la Sangre de la Redención, 
vivificándola, vertiéndola en Sacrificio, entregándola a las almas de los hombres... El 
teólogo Scheeben: "Por medio de esta Sangre, el Espíritu Santo vivificó la Bendita 
Humanidad y la adornó con todas las gracias y favores. Él llenó la Sangre con Su propia 
amabilidad, porque Él es el Espíritu de amor, la promesa de amor entre el Padre y el Hijo, 
haciéndola dulce con la fragancia mientras ascendía a Dios en sacrificio. El Espíritu Santo 
llevó a la Santísima Víctima al altar del sacrificio ... 
El derramamiento de sangre se convierte en el sacramento (o signo visible) de la 
entrega del Espíritu Santo. Los sacramentos son signos visibles de la gracia, pero el 
derramamiento de la Sangre del Dios-Hombre significa y efectúa la entrega a los 
hombres del Espíritu Santo mismo ... la sangre es una fuerza purificadora, cálida y 
vivificante. Como tal, es una imagen o signo de la obra del Espíritu Santo. Por lo que 
podemos llamar al derramamiento de la Sangre el Sacramento del Espíritu Santo, que 
significa, representa, promete, efectúa el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu de 
Amor dado a los hombres". 

 

• 127. El alma de cada víctima intensifica el fuego del amor —Diario de MDC. p.340 

Sentí a Jesús en la cruz. La carne en Su pecho, como una cortina, parecía 

abrirse y podía ver Su corazón como fuego. Esta visión de Su Corazón como fuego 

en el centro de Su pecho estaba toda en un círculo; sentí que era la Eucaristía viva. 

Mi Señor me hizo comprender que cada una de sus almas víctimas está en ese 

fuego. Cada alma víctima intensificaba el fuego del amor en el Corazón de Jesús. 

Entonces el fuego, con todas las almas víctimas, consumió todo el Cuerpo de Jesús; 

y el Espíritu Santo, como una inmensa paloma, como le vi en 2008, salió volando 

de la Cruz sobre el mundo. Cubría la tierra con un manto de la Preciosa Sangre 

https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=6340
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de Jesús. Todos nosotros, sus almas víctimas, éramos uno con el Espíritu Santo 

participando en el cumplimiento de la salvación del mundo. 

 
 

• La Cruz de A.C.: 
Después de recibir la Santa Comunión, Jesús me explicó en mi alma las palabras del 
Padre Nuestro que rezo cada día: “Venga Tu Reino... Así en la Tierra como en el Cielo”. El 
Padre desea que nosotros poseamos el Reino del Cielo dentro de nosotros aquí en la 
tierra. El Padre desea depositar los tesoros del Cielo en nuestros corazones... (25/02/12) 
 
Le pregunté a Jesús, “¿Cómo puede ser esto, porque las almas en el Cielo son 
completamente puras, pero yo estoy siempre consciente de mis pecados y mi 
impureza?” 
 
Jesús llevó mi entendimiento al Salmo 51: 
 

Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, 
por tu gran corazón, borra mi falta. 
Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. 
 

Jesús me explicó que cuando un alma se une al Crucificado, UNA con Su sacrificio de 
amor, el Padre borra nuestras iniquidades, nuestras faltas. Cuando nos mira, solo ve el 
sacrificio perfecto de Su Hijo Amado. 

 
Cuando un alma entra en el Sagrado Corazón de Jesús, se consume en el Fuego 
del Espíritu Santo. Es ahí, en el Corazón, que “ya no somos dos sino UNO”.  
El Espíritu Santo me preguntó: ¿No crees en Juan 17? Cuando posees al Hijo 
posees al Padre porque son UNO conmigo. (Tu Dios Trino está encarnado 
místicamente en ti)... Posees el cielo en la tierra en tu ser. Este es el Reino del 
Cielo en la tierra. 

 

• Conchita: El diario espiritual de una madre de familia:  
El Espíritu Santo sólo puede venir al mundo por la Cruz de Cristo, porque las dos 
misiones: la del Hijo y la del Espíritu son inseparables. 
 
"Reinará el Espíritu Santo el día que reine el dolor, el sacrificio, o sea la Cruz en los 
corazones y mientras no reine la Cruz en las almas no reinará, no, el Espíritu 
Santo". 

 
▪ Alianza:  

Palabras dadas durante el Cenáculo de la familia de AC, 09/08/2012 
 

Dios Padre: “Yo, el Dios de Cielos y Tierra, he recibido tu alianza. Te he puesto en la 
palma de Mi mano para guiarte, protegerte, bendecirte, ungirte. Les sello en sus frentes 
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con la señal de la cruz con la preciosa Sangre de Mi Hijo unigénito. Les estoy formando 
para luchar en la batalla decisiva que se acerca. No teman porque yo, el Dios de Cielos y 
Tierra, estoy con ustedes.  
Han de hacerse UNO con el sacrificio de Mi Hijo Amado para que puedan así poseer el 
poder de Dios para traspasar al dragón y conquistarlo. El mundo no entiende, pero 
ustedes sí entienden, porque has escuchado a mi Hijo. Ten paz, Familia Mía, sabes que 
estoy contigo. Te sostengo en la palma de Mi mano y te bendigo. 
 


