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22 de marzo de 2005 - Martes Santo

Yo Soy; todo lo que quiero es fidelidad y amor; guarda bien Mi

Palabra.

¡Señor! ¿cómo puedo tener aún la fuerza necesaria para mirar y

contemplar a Aquel que ha herido interiormente mi corazón? sabes,

Señor Jesús, que no me he esforzado por estudiar y aprender teología,

Conocimiento o Santa Sabiduría; me faltaba la Sabiduría que viene de

Ti; me faltaba todo lo Santo, y nunca había pasado por virtuosa, sino

más bien lo contrario; y sin embargo, en ese estado deplorable en el que

me encontraba, me llevaste en Tus Alas para que no me cansara; me

ofreciste gracias ilimitadas para oírte, para verte, para conversar

Contigo; - ¡y juntos, Majestad, Consejero y Señor de Todo, surcamos los

cielos, elevándome a Tus Atrios Celestiales y a la vida espiritual en Ti!

Tu Reino me ha llegado gratuitamente... la senda ascendente hacia la

vida; se sabe que examinas los corazones, de modo que Te invito a

examinar mi corazón, puesto que sé que no he realizado ningún acto

santo; siento que aún no me he desprendido de mis faltas, más bien

tengo la impresión de que se han hecho mayores; y en cuanto a Tus

mandamientos, tengo la sospecha de haber quebrantado varios;

El camino de la vida es someterse a la disciplina - ¿he mantenido las

promesas que Te he hecho? ¿he cumplido mis votos de alguna manera?

También dudo de esto; y sin embargo, Tú sigues conmigo a pesar de

todos mis fallos. Tu Luz me sigue rodeando, hipnotizándome con Tu

encantadora Presencia y por cómo se posa sobre mí Tu mirada;

me das la impresión de que nadie cuenta para Ti, que no queda nadie

en la tierra más que yo, y que soy Tu único amor - ¡escogida! - las

Escrituras dicen: “el espíritu de un hombre es la Lámpara de Yahveh,

que explora lo más profundo de su ser”1; necesito un claro juicio por Tu

parte para advertirme dónde me falta y dónde he fallado; Dios Todo-

Misericordioso, Protección de nuestra vida, ten misericordia de mí,

pecadora;

te he injertado en Mí para que crezcas en Mi Espíritu y en Mi Amor;

Vassula, el amor está por encima de todo; él anima todas las demás

1 Pr 20, 27.
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virtudes; sabes, Mi Soberanía sobre todo Me hace indulgente con todo;

gobierno a todos con gran clemencia: podéis ser todos pecadores

indignos, pero Mi tolerancia es grande; esto es para enseñaros cómo

debéis tratar a los demás; cuando juzguéis, reflejad Mi amabilidad,

cuando os juzguen, buscad misericordia; sí, Me permito poneros a

prueba para que resultéis dignos de estar Conmigo; así que no dejéis

que vuestra esperanza sea hueca; que lleguéis a la perfección es lo

que deseo de todos vosotros; tratad de complacerme, porque es lo que

Yo deseo, perseverad en el camino de la rectitud y Yo, el Altísimo,

cuidaré de vosotros; de nuevo, no tengáis miedo del mar

embravecido2; Mi Gloria se verá desde el Este;

la Iglesia se encuentra atacada en vuestros tiempos; el mundo

occidental ha apostatado; el demonio los alienta a promover el

relativismo, el secularismo, el liberalismo, el materialismo y una total

falta de respeto por la vida; tales males vienen del maligno, que trata

de destruir Mi Iglesia, Mis Mandamientos, Mis Preceptos y Mi Ley, y

todos los valores de la vida; Mi iglesia está en tal desorden debido a

su división y si es débil es por culpa del error de la división de la

jerarquía; su espíritu es insensible a Mis llamadas de arrepentimiento

y reconciliación; su espíritu de ostentoso orgullo debería ser

reemplazado por un espíritu de humildad y mansedumbre; su espíritu

de prejuicio, por un espíritu de equidad; su espíritu de miedo, por un

espíritu de confianza; su espíritu de obstinación, por un espíritu

tolerante; necesito que se reconcilien; la Iglesia necesita ser

consolidada, y la unidad pondrá en evidencia todos sus errores y

evitará que sigan progresando; errores que esos apóstatas fuerzan a

penetrar en Mi Iglesia; se necesitan más que nunca verdaderos guías

espirituales en mi Iglesia; que los predicadores prediquen sermones de

Mi agrado en Mi Iglesia; que ninguno sea de los que se limitan a

corregir lo que no es spiritual, porque esa gente no Me complace; Mi

aflicción es grande cuando oigo sermones no espirituales, sin vida;

¿qué he de decir hoy? ¿felicitarlos? ¿felicitarlos cuando su espíritu

está lleno de palabras muertas? ¿cuando su espíritu conserva aún los

escrúpulos del pasado? estad unidos: es Mi Mandato y lo ha sido

siempre para todas las Iglesias; vivid en paz3 y la paz llegará sobre la

tierra; admitid que Me habéis agraviado, así que sopesad vuestro

pecado; ¿no habéis sido todos bautizados en Nosotros? ¿y no os

habéis revestido de Mí? entonces, ¿qué diferencias hay entre vosotros?

Todos sois uno en Mí;

2 Comprendí que eso significaba ‘la turbamulta’.
3 Comprendí que el Señor quiere que la jerarquía se reconcilie y que hagan las paces
entre todos ellos
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proclama Mis Palabras, Vassula Mía, y actúa según ellas; he

expresado Mi Voluntad en ti; te estoy asignando la tarea de hacer

todo lo que Yo te he dicho; no tengas la menor duda de Mi Poder y Mi

Autoridad; te estoy dejando experimentar dificultades, pero no

obstaculizarán Mi Poder ni Mi Autoridad; Mi Voluntad se hará al final,

en contra de lo que la mayoría de tus oponentes creen... completaré

Mi Obra en ti; hónrame siempre a Mí antes de honrar a los hombres;

sé leal Conmigo y permanéceme fiel, hijita Mía, como Yo te soy fiel;

aférrate a Mí y sigue siendo débil para que Yo pueda continuar siendo

tu fuerza; ámame sobre todas las cosas; Yo, Jesús, Hijo de Dios y

Salvador, te bendigo; ic

2005

¿Señor?

Yo Soy; escucha a tu Maestro; sí; sopórtalo todo con amor; hija,

llámame cuando lo desees; ciertas personas admitirán estas Obras

pero otras no lo harán; sé consciente todo el tiempo de Mi Poderosa

Presencia; déjalo todo en Mis Manos y ten fe y confianza; ninguna de

Mis Palabras es en vano; ven, Yo y tú juntos; permíteme utilizarte

para Mi Gloria y recuerda que Yo Soy el que Soy; delicada criatura, no

fue por ninguna otra razón, excepto por Mi propio fiel amor, por lo que

os salvé a ti y a otros mediante Mi Fuego purificador y con una

renovación del Espíritu Santo… recuerda que Yo soy el Autor de esta

revelación; grandes son Mis Misterios de fe; grande es Mi amor por

todos vosotros; no lo dudes nunca; Mi Espíritu Santo es el Abogado y

el Autor de este Himno de Amor; ¡ah!, Vassula, llámame; ¡sí! sacia Mi

sed y aumenta tu amor por Mí; acepta Mi Cáliz en todo momento;

¿nosotros? ic

23 de septiembre de 2005

Tu amor por el hombre es locura total,

Tu profunda benevolencia hacia nosotros,

que estamos embadurnados de pecado,

es inexplicable;

¿cómo puede alguien pretender

que entiende plenamente Tu bondad?

es como si quisieran atrapar con sus manos
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la niebla o la luz que no son tangibles…

al principio, cuando me revelaste mi alma,

mi verdadero yo, escondiéndose

como una leprosa en un matorral,

no me censuraste,

en cambio suplicabas mi amistad;

tratabas de justificar mi horrible estado,

diciendo:

“¿sería porque no había nadie junto a ti para enseñarte?”4

mi miseria atrajo sobre mí Tu Misericordia;

mi alma empobrecida y desnuda

atrajo Tu compasión y Tu perdón, Santísimo,

mi deseo de ser salvada Te hizo trizas,

y dijiste:

“¡no puedo soportar ver así a Mi flor!”

Tus misericordiosas palabras

cayeron sobre mi alma desnuda

como el rocío de la mañana;

“te conduciré al arrepentimiento y a una vida inmortal en Mí, si tú

también lo deseas…”

estas fueron las palabras

que murmuraste en mi oído

y así empezó todo…

y tú renunciaste a tu propia voluntad por la Mía y esto te salvó… si

alguien se ha anclado en el mundo y no en Mí, nunca jamás Me

encontrará… renuncia a tu voluntad y a las pasiones del mundo y ven

a poseerme; al poseerme a Mí, formaremos una alianza de paz que

durará por toda la eternidad; Me aparecí a ti, Vassula Mía, y te sané;

te concedí caminar sobre zafiros que te conducirían a Mi Reino; estoy

llamando a cada uno a Mí, antes de que Mi retribución llegue sobre

este mundo; se acercan los días, porque ya no puedo tolerar5 más

esta apostasía; cuando la tierra tiemble, sabed que es sólo el principio

4 De repente Jesús tomo mi mano para escribir esto.
5 Al mismo tiempo oí la palabra ‘soportar’.
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de lo que va a caer sobre esta malvada generación; he descendido a

este vasto cementerio, caminado entre tumbas, para resucitaros; grité

a las tumbas que se abrieran y así lo hicieron; resucitar a Mis hijos e

hijas y renovarlos fue el regalo de Mi Amor; inflamado del deseo de

resucitarlos, Mi deseo Me precipitó a las tumbas y, antes de que os

enterarais, levanté a los muertos de sus tumbas y los abracé: “éste es

Mi regalo para vosotros, que debe mantenerse constante; los que

permanezcan devotos obtendrán Mis bendiciones en recompensa;

ahora id a proclamar Mi Amor al romper el alba…”

hija, nunca he impuesto a nadie Mi Ley o Mi Presencia; he venido

como recordatorio, a poner orden en este desorden; y sin embargo, a

pesar de todos Mis prodigios y señales visuales, a pesar de Mis

repetitivas llamadas, a pesar de las gracias y los dones evidentes,

distribuidos por Mi Espíritu Santo a toda la humanidad, a pesar de

todas Mis Odas a vosotros, generación, a pesar de Mi Misericordioso

acercamiento, la respuesta que he recibido ha sido indiferencia,

persecución e incredulidad por parte de algunos, burla y rechazo

deliberado de Mis Llamadas al arrepentimiento, escupiendo sobre Mis

bendiciones; hinchados de anatemas, las resurrecciones que ven, y

que realicé ante sus ojos, son recibidas con desdén, o por lo menos

ignoradas; leen las Escrituras con ojos que no ven;

hija, les he advertido con tiempo de las calamidades que caerán sobre

esta tierra a causa de sus pecados, calamidades y destrucción que se

han realizado, y aún les cuesta creer, debido a su incredulidad, que

todo ello haya sido atraído por ellos y no por la naturaleza… cuando

dije entonces que la tierra se sacudiría y se saldría de su eje6, y que

las islas se desplazarían de su lugar, nadie Me creyó; nadie escuchó;

no querían recibir ningún consejo de Mí; desdeñaron todos Mis

avisos; cuando les diga hoy que, por la maldad y la apostasía de esta

generación, el cosmos está en peligro, seguirán sin creerlo; cuando

vean la tierra que Yo he creado, resquebrajada y hecha pedazos, el

miedo se apoderará de esas almas obstinadas; el Diluvio7 no será

nada en comparación con la destrucción que causará Mi Fuego en

este mundo; las entrañas de la tierra escupirán Fuego y, desde las

grietas llenas de Fuego líquido, se formarán ríos, ríos de Fuego que

vomitarán y se extenderán por cada ciudad, incendiando la tierra; los

anatemas que lanzabais a Mis enviados caerán de vuelta sobre

vuestras cabezas;

6 Ocurrió cuando el primer tsunami en Indonesia
7 En tiempos de Noé.
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añado Mi Bendición para ti, Vassula Mía, la bendición que él8 se negó

a darte; ic

8 El Patriarca de Constantinopla, cuando fui a entregarle mi conferencia de Farfa

(Italia) sobre la Unidad, que ya había dado previamente a Mons. Fortino, al cardenal

Kasper y al cardenal Cassidy, los cuales mostraron interés.


