
 

RECIBIR A MARÍA COMO VERDADERA MADRE 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

FIESTA DE SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 97) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan 19, 25-34 

Ahí está tu Hijo – Ahí está tu madre. 

 

«Hijos míos: yo he sido creada para ser Madre, y engendrar al Hijo de Dios, para formarlo 

y entregarlo al mundo, para que crean en Él y en que Él es el Hijo de Dios, que ha sido 

enviado al mundo para salvar a los hombres. Mi misión continúa como Madre de la Iglesia y 

de todos los hombres, para engendrar y formar a Cristo en sus corazones, intercediendo con 

mis oraciones, para que reciban los dones y las gracias del Espíritu Santo, para que sean 

unidos en Cristo y den buen fruto, y ese fruto permanezca. 

Yo soy Madre, para cuidar y proteger a los miembros y pilares de mi Iglesia. Porque mi Hijo 

fue engendrado en mi corazón y en mi vientre, y los lazos espirituales son más fuertes que 

los lazos de la carne. Así la Iglesia, que es el cuerpo de mi Hijo, es engendrada en mi corazón 

espiritualmente, con todos sus miembros, y los hace verdaderos hijos. Yo soy Madre 
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espiritual para darles de comer, para darles de beber, para vestirlos, para acogerlos y 

ayudarlos en sus necesidades, para cuidarlos y sanarlos, para protegerlos, ayudarlos, y 

acompañarlos, y liberarlos cuando están presos con las cadenas del mundo, y para auxiliarlos 

en la vida y en la muerte. 

Yo soy apóstol para guiarlos y acompañarlos en su caminar humano y en su caminar divino, 

para que vivan en unidad, cuerpo y espíritu, para que sean perfectos como el Padre del cielo 

es perfecto, para enseñarlos y aconsejarlos, para corregirlos y perdonarlos, para consolarlos, 

para sufrir con paciencia sus defectos, para orar por ustedes. 

Amen al Papa con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y promuevan 

ese amor entre los miembros de mi Iglesia, porque él ha sido llamado por el Espíritu Santo, 

que es mi esposo y siempre está conmigo, para ser cabeza, fiel representante de mi Hijo, y la 

roca sobre la que se construye la Iglesia, y el mal no prevalecerá sobre ella. 

Permanezcan conmigo, y el Espíritu Santo estará siempre con ustedes, para que perseveren 

en la fe, luchando por llegar a la meta de la santidad para la vida eterna. Yo soy Madre de la 

Iglesia, Madre de todos los hombres, para que en mí cada uno encuentre el camino seguro, 

porque yo siempre los llevo a Jesús». 

 

RECIBIR AL ESPÍRITU SANTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 96) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 
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Evangelio según san Juan 20, 19-23 

Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo: Reciban el Espíritu Santo. 

 

«Hijos míos: el Señor ha venido a traerles la paz, y los envía a llevarla a los demás. Pero no 

los envía solos, los envía con el Espíritu Santo que les ha sido dado. Recíbanlo, y permítanle 

que haga su morada en ustedes y, con docilidad, abandónense a sus inspiraciones, y déjenlo 

actuar, para que sea Él quien obre en ustedes, quien hable a través de ustedes, y quien 

transforme sus corazones. 

Invoquen al Espíritu Santo diciendo: ¡Espíritu Santo, ven, lléname de ti, y desbórdame de tu 

amor! Pídanle que los llene de Sabiduría, de Entendimiento, de Ciencia, de Piedad, de 

Fortaleza, de Consejo, de Temor de Dios, y ofrezcan al Señor los frutos de los dones 

recibidos, como ofrenda unida a su único y eterno sacrificio redentor: su Amor, su Alegría, 

su Paz, su Paciencia, su Longanimidad, su Benignidad, su Bondad, su Mansedumbre, su 

Fidelidad, su Modestia, su Continencia, y su Castidad. 

El Espíritu de Verdad les enseña todas las cosas. Entreguen su voluntad al Paráclito, el 

Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de Amor, que es Dios en la Tercera Persona de la 

Santísima Trinidad, y Él se encargará de ustedes, de guiarlos, de prepararlos, de darles todos 

los dones, para que consoliden todos sus esfuerzos en el amor, cumpliendo los mandamientos 

de Dios en el mandamiento que les dejó Cristo, amándose unos a otros como Él los ha amado, 

con su amor. 

Hay diferentes dones, pero uno solo es el Espíritu. Hay diferentes ministerios, pero uno solo 

es el Señor. Hay diferentes obras, pero un solo Dios es el que obra en todos. Hay diferentes 

carismas, pero todo es para un bien común, porque uno solo es el cuerpo, aunque tiene 

muchos miembros, pero todos forman un solo cuerpo de Cristo, en un mismo Espíritu. Todos 

se ayudan y todos se afectan. 

Alégrense, hijos míos, porque el Señor los ha llenado con su gracia y el Espíritu Santo está 

con ustedes. Atesoren estos regalos y construyan el Reino de los cielos en la tierra. Yo los 

llevo de mi mano para que nunca se pierdan. Permanezcan reunidos conmigo en oración, 

invocando al Espíritu Santo, para que sea para ustedes, y para el mundo, un nuevo y eterno 

Pentecostés». 



 

INVOCAR AL ESPÍRITU SANTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SÁBADO DE LA SEMANA VII DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 95) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan 21, 20-25 

Éste es el discípulo que ha escrito estas cosas, y su testimonio es verdadero 

 

«Hijos míos: el Espíritu Santo, que es Dios verdadero de Dios verdadero, intercederá por 

ustedes, pidiendo lo que les conviene con gemidos inenarrables, que el Padre comprende. 

Todo lo que ustedes pidan en el nombre de mi Hijo les será concedido. 

Es el Espíritu Santo el que une, el que consuela, el que santifica, el dador de vida, el que 

enciende los corazones, el que da luz, el que sana, el que inspira, el dador de dones, el que 

lava y vivifica, el que pide lo que necesitan y no saben pedir. Es el que espera con paciencia 

que la voluntad le sea entregada para doblegar la soberbia, y actuar y transformar el corazón, 

para unirlo y hacerlo uno solo en Cristo. Es el que se posa para encender de fuego el alma 

para conducir otras almas a Dios. Efusión infinita de amor que alberga el espíritu, uniéndolo 
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en uno solo en Cristo. Es, por tanto, el consolador que renueva, que fortalece, que concede 

la unidad de vida. 

Entreguen su voluntad y permanezcan dispuestos a recibir los dones, frutos y carismas que 

no saben pedir, pero que el Espíritu Santo concede a los corazones que los desean para 

ponerlos al servicio de los demás, para gloria de Dios. Dones de Sabiduría, Entendimiento, 

Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios. Frutos de Caridad, Gozo, Paz, 

Paciencia, Longanimidad, Bondad, Benignidad, Mansedumbre, Fidelidad, Modestia, 

Continencia, Castidad. Carismas que generen la armonía y la unidad para la edificación del 

cuerpo de Cristo. 

Acompáñenme y oremos juntos para que el Espíritu Santo los reúna en torno a mí, para que 

sean consagrados a mi Inmaculado Corazón y, en esta disposición, yo interceda ante el 

Espíritu Santo para que reciban todo lo que les conviene, y tengan la fuerza de dar a Jesús 

una respuesta concreta, acompañada de pasos decididos detrás de Él, siguiendo sus huellas 

en el camino, cuando Él les dice “sígueme”». 

 

PERMANECER UNIDOS EN LA PAZ DEL ESPÍRITU SANTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

VIERNES DE LA SEMANA VII DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 94) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan 21, 15-19 
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«Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas” 

 

«Hijos míos: yo los reúno bajo la protección de mi manto, para que permanezcan unidos 

para recibir al Espíritu Santo, que vendrá como lenguas de fuego bajado del cielo, e infundirá 

en sus corazones los Dones de Dios, para caminar en el camino de santidad, que es Cristo. Él 

pregunta: ¿me amas? Se lo pregunta a Pedro y a cada una de las ovejas de su rebaño. Y está 

esperando a que le contesten. 

“Te amo”. Qué palabras tan sencillas, pero tan profundas, y con tanto significado. “Te amo”. 

Qué palabras tan hermosas y fáciles de escuchar, pero tan difíciles de pronunciar. “Señor, tú 

lo sabes todo, tú sabes que te amo”. Es verdad que lo sabe, pero le gusta que se lo digan, y 

que se lo demuestren, porque la boca habla de lo que hay en el corazón, y las obras lo 

manifiestan. “Te amo, Jesús, te amo”. Díganselo muchas veces. Sabia jaculatoria, que 

expresa en sí misma toda alabanza y gloria. Y demuéstrenselo permaneciendo unidos en su 

rebaño, dejándose conducir con docilidad al manantial de agua viva, para tener vida, 

alimentándose con el pan vivo bajado del cielo, que es alimento de vida eterna, que los 

apacienta porque los sacia con su gracia. 

Deténganse y rectifiquen el camino que los aleja de su vida de piedad para sumergirlos en el 

activismo que ocupa sus mentes, su tiempo y sus corazones; que llena sus vidas de muchas 

cosas, pero se siente vacía, porque muchas cosas son importantes, pero sólo una es necesaria. 

Vuelvan a la oración. Vuelvan al diálogo con el Señor. Vuelvan al Sagrario, y llénense de su 

amor, para que puedan decirle: “te amo, Jesús, te amo”, con palabras que salen de sus bocas, 

pero que provienen del corazón. 

Amen a Jesús, y díganselo con palabras y con obras de amor, perseverando con fe, con 

esperanza y con caridad, en la fidelidad a su amistad. Reciban la paz del Espíritu Santo. 

Glorifiquen al Señor con sus vidas, y síganlo». 

 



PROCURAR LA UNIDAD 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

JUEVES DE LA SEMANA VII DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 93) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan 17, 20-26 

«Que su unidad sea perfecta” 

 

«Hijos míos: ustedes han sido unidos a la Santísima Trinidad por Cristo, con Él y en Él. Son 

uno con Él y conmigo, como uno es el Padre y el Hijo. El Hijo en el Padre, el Padre en el 

Hijo, en un mismo amor procedente de ellos dos: el Espíritu Santo, con quien son un solo 

Dios, tres personas distintas. Cada uno es Dios, no tres dioses, sino un solo Dios verdadero. 

Y esa es la profesión de la verdadera fe, en la que cada uno de mis hijos debe decir con 

convicción: “Yo creo”, para permanecer unidos en el amor. 

Yo les pido que no sólo crean, sino que vivan y experimenten su fe. Que amen y estén unidos 

al Amor, para no separarse de Él. Hagan una sincera profesión de fe y entréguenle su voluntad 

y su libertad, para ser todos de Él. Eso le dará mucha alegría a mi Inmaculado Corazón. 

Jesús ruega al Padre por ustedes, y los conduce por camino seguro para que sean salvados. 

Pero es por las obras de ustedes que su fe alcanzará la perfección. Y por sus frutos los 

reconocerán. Procuren que sus obras les alcancen la unidad en Cristo. Él los ha llamado a 

participar de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, para que participen 

también de su gloria, para que sean uno con Él, así como su Padre y Él son uno; y ese es un 

privilegio, tomando en cuenta que son tan solo indignos siervos, pero que han sido elegidos 

por Él, porque los ama. 

Quien conoce al Hijo conoce al Padre; quien conoce al Hijo y conoce al Padre ama a Dios, 

cree en Dios, vive unido a Dios, permanece en el amor. Yo ruego al Padre para que envíe al 

Espíritu Santo sobre ustedes, y los llene, y los desborde de piedad, para que se amen unos a 

otros, y obren con misericordia, y que sea su fruto la santidad, en unidad, para que sean uno 

con el Padre en mi Hijo». 
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CONFIAR EN LA PROTECCIÓN DEL REY 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MIÉRCOLES DE LA SEMANA VII DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 92) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan 17, 11-19 

«Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la 

verdad” 

 

«Hijos míos: ¿de qué se preocupan? ¿No estoy yo aquí que soy su madre? 

Dios, en su infinita bondad, me ha permitido reunirlos, como Él siempre ha querido, en su 

abrazo misericordioso, como una gallina reúne bajo sus alas a sus pollitos, para protegerlos 

y para enviar al que vivifica con su fuerza: el Espíritu Santo. Mi Hijo, que ha subido al cielo, 

se ha quedado en presencia, en cuerpo, en sangre, en divinidad, en Eucaristía, para que 

ninguno de los que su Padre le ha dado se pierda. Pero la batalla es dura. La mies es mucha, 

y los obreros pocos, y están débiles, porque tienen miedo, les falta fe. Es tiempo de reunirlos 

para fortalecerlos, y Él me ha dado los medios para reunir a los dispersos, en un abrazo 

misericordioso de Padre, a través de mi presencia de Madre. Y Él ora al Padre por ustedes, 

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/Confiar-en-la-proteccion-del-rey.mp3
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/Confiar-en-la-proteccion-del-rey.mp3
http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/Confiar-en-la-proteccion-del-rey.mp3


para que los proteja del maligno, porque el Maestro nunca desampara a su discípulo. El amigo 

es fiel y nunca traiciona. El que ama permanece en todo momento y nunca abandona. 

El Rey ha venido a liberarlos de las cadenas con las que estaban atados al mundo, porque 

ustedes no son del mundo. Él ha roto las cadenas que los ataban al mundo, y les ha permitido 

caminar en libertad para seguirlo. Conserven su fe, alimenten su fe, fortalezcan su fe, pidan 

fe, para que el mundo crea por su fe que Cristo es el Hijo único de Dios, y que ha sido enviado 

al mundo para que todo el que crea en Él se salve. 

Escuchen lo que les dice el Rey y cumplan su mandato. Acudan a la Reina, que es la Madre 

del Rey. Yo reúno a los ejércitos y les consigo la victoria en todas las batallas a los que me 

piden y esperan de mí, con fe, que interceda con mi amor de Madre ante el Padre, apelando 

a la misericordia del Rey. 

Déjense acompañar de las personas que tienen fe, que les hacen bien; de los que los ayudan, 

de los que los acompañan en el camino al encuentro de la salud, de la alegría, del perdón, de 

la paz, de la verdad, de la vida; para que, con su fe, sostengan la fe de ustedes, y sean contados 

entre los elegidos del Rey, y llenados de gracia y de amor, para luchar en todas sus batallas, 

consiguiendo la victoria para sus almas, para la gloria de Dios». 

 

PARTICIPAR DE LA GLORIA DE CRISTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MARTES DE LA SEMANA VII DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 91) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 
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Evangelio según san Juan 17, 1-11 

«Te pido por ellos; no te pido por el mundo, sino por éstos, que tú me diste» 

 

«Hijos míos: ayúdenme a cumplir mis deseos, consiguiendo las almas de todos mis hijos 

para la gloria de Dios, resistiendo en la tribulación, manteniendo la calma, insistiendo en 

realizar, contra todo pronóstico y toda razón, las obras de Dios, que hacen mucho bien. Yo 

los protejo. 

¡Les pido que quieran querer! Porque la salvación de las almas es por medio del perdón de 

los pecados, pero deben querer y deben pedir perdón, y deben querer no pecar más, y deben 

querer pedir los dones del Espíritu Santo, porque no podrán solos, porque mi Hijo se ha ido 

a donde pertenece, de donde ha venido. Pero no los deja solos, Él envía al Espíritu Santo, así 

como el Padre lo ha enviado a Él. Y el Espíritu es del Padre y es del Hijo, y juntos son una 

misma esencia que se entrega y permanece. 

Mi Hijo Jesucristo ha cumplido su misión, y va al Padre para ser glorificado en Él, con la 

gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Pero Él, que ha venido a buscarlos, que no 

ha descansado hasta encontrarlos, y que ha muerto por ustedes para salvarlos, no se irá sin 

ustedes, no los dejará, porque en ustedes ha sido glorificado, y se ha enamorado como un 

loco de ustedes, y los ha hecho uno, haciéndolos partícipes de su cruz y de su resurrección, 

para hacerlos partícipes también de su gloria. Él conoce a cada uno, porque son suyos, y todo 

lo suyo es del Padre, y lo del Padre es suyo. Él ruega al Padre por ustedes, porque los ama, 

seguro de que el Padre lo escucha y atiende sus súplicas, porque Él mismo los ama. 

Glorifiquen al Señor, humillándose como lo hizo su esclava, que se hizo última para ser la 

Madre de Dios y de toda la humanidad, para que crean en Él, y sean partícipes de su 

eternidad». 

 

TENER VALOR PARA SEGUIR A CRISTO 



Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

LUNES DE LA SEMANA VII DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 90) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 16, 29-33 

«Tengan valor, porque yo he vencido al mundo» 

 

«Hijos míos: mi Hijo Jesús les advierte que en el mundo tendrán tribulaciones, pero los 

anima diciendo “tengan valor, porque yo he vencido al mundo”. Ante la incertidumbre de 

sus miserias, los llena de la seguridad de su victoria. Y les envía al Espíritu Santo, Paráclito, 

Consolador, que es el Dador y el Santificador. ¡Recíbanlo!, para que los llene de Él, y puedan 

cumplir con lo que Dios les pide con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con fortaleza, 

con ciencia, con piedad, y con santo temor de Dios. ¡Recíbanlo!, para que con sus dones 

obtengan frutos en ustedes mismos, y tengan valor, aun en medio de la tribulación, sabiendo 

que Jesús está con ustedes, ha luchado sus batallas, y ha vencido. 

Reciban al Espíritu Santo, para que permanezcan en el amor de Cristo, como Él permanece 

en ustedes. Abandónense a su voluntad con docilidad, para que Él pueda actuar a través de 

ustedes. Pídanle que su luz los ilumine, para que disipe toda tiniebla que haya en ustedes, y 

obedezcan la voz en su interior, que, ante la dificultad, les ayuda a discernir. Dejen que la luz 

ilumine sus conciencias, y luego actúen con prudencia. 

Cristo ha vencido al mundo, pero la batalla permanece hasta que vuelva, y el ataque del 

enemigo es muy fuerte. Ustedes sean valientes y acompáñeNme, porque Dios en su infinita 

misericordia permite mi protección, que es muy fuerte, porque yo poseo el arma del triunfo 

en la batalla final: el amor y la alegría, que es la manifestación del amor. 

Cuando mi Hijo resucitado subió al cielo, yo deseé con todo mi corazón irme con Él, pero la 

voluntad de Dios era que me quedara; y me quedé y esperé, porque yo debía completar mi 

propia misión, exaltando al Verbo encarnado, llevando a ustedes la Palabra, enseñándolos a 

ser como Él, fortaleciéndolos para construir el Reino de los cielos en la tierra. Y para reunirlos 

y acompañarlos, para que el Espíritu Santo, que siempre está conmigo, sea enviado también 

para ustedes, y derrame en sus corazones todos sus dones. Y, llenos del Espíritu Santo, 

manifiesten con su vida los frutos, que son la alegría, el amor, la bondad, la paz, la 

mansedumbre, el dominio de sí, la fidelidad, la generosidad. 

http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2021/05/Tener-valor-para-seguir-a-Cristo.mp3
http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2021/05/Tener-valor-para-seguir-a-Cristo.mp3
http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2021/05/Tener-valor-para-seguir-a-Cristo.mp3


Yo les pido que se mantengan dóciles al Espíritu Santo, para que todos los días Él les enseñe 

y les recuerde todas las cosas, para que las transmitan al mundo, y sean ustedes testimonio 

del amor de Dios y de su misericordia». 

 

PERMANECER EN EL GOZO DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 89) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Marcos 16, 15-20 

«Sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» 

 

«Hijos míos: mi corazón se llenó de alegría al ver a mi Hijo subir a la gloria del Padre, 

porque el Espíritu Santo estaba conmigo. Ese fue un día muy feliz, porque vi cumplidas las 

Escrituras y la voluntad de Dios, porque mi Hijo había triunfado venciendo al mundo. Y así 

como compartí con Él la Cruz, ahora compartía con Él la gloria, en un solo corazón, en una 

sola alma. 

Y ahí estaban Pedro y Juan, Santiago, Andrés, Mateo, Felipe, Tomás, Bartolomé, Santiago, 

Simón y Judas, no el Iscariote, que había traicionado a Jesús, sino el hijo de Santiago. Eran 
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once, entre una multitud que oraba y adoraba, mientras el Hijo de Dios los bendecía y subía 

al cielo. 

Y entendí que debía mantenerlos unidos como mi Hijo me había pedido, porque ahora eran 

hijos del Padre en el Hijo. Pero la tristeza de verlo irse al cielo los alejaba de Él, y el Espíritu 

Santo, que siempre está conmigo, los atraería hacia Él, a través de la fuerza de la unión y la 

oración. Porque nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, y nadie puede ir al Hijo si el 

Padre no lo atrae hacia Él. Y entendí que Él me hizo Madre de los Apóstoles, para ser Madre 

de todos los hombres, para reunirlos bajo mis alas, como una gallina reúne bajo sus alas a los 

polluelos, para darles protección y consuelo, para ser fortalecidos y poder cumplir la misión 

que Él mismo les había encomendado: reunir y llevar al cielo a los invitados al banquete de 

las bodas del Cordero. 

El Señor, que ha venido al mundo a morir por ustedes para salvarlos, ha resucitado y ha 

subido al Padre, para enviarles al Espíritu Santo, que los une a Él y los hace uno con Él, 

porque el Señor ha venido al mundo para quedarse. Permanezcan en oración, para que el 

Espíritu Santo, que está conmigo, esté con ustedes. Permanezcan reunidos conmigo, en la 

disposición de ser fortalecidos con el Espíritu Santo, para transformar su tristeza en alegría, 

su soledad en unidad fraterna, su miedo en confianza, su duda en fe, su debilidad en fortaleza, 

su desgano en ánimo, su desaliento en esperanza, su tibieza en un corazón encendido en 

fuego, y con amor y alegría, con paz y con paciencia, con amabilidad y bondad, con fidelidad, 

humildad y templanza, lleven al mundo el testimonio de Jesús, con valor, con seguridad, con 

confianza, para que los que crean se salven. 

Procuren la caridad y una vida de piedad, en unidad, en oración, y en mi compañía, dispuestos 

a recibir la gracia, para transmitir al mundo, con su testimonio de fe, los tesoros de mi 

corazón, transmitiendo con obras su fe, en la seguridad de mi compañía, sabiendo que Jesús 

estará con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». 

 

APRENDER A PEDIR 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 



SÁBADO DE LA SEMANA VI DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 88) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 16, 23-28 

«Yo les aseguro: cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá» 

 

«Hijos míos: pidan al Padre. Pero, si no saben pedir, aprendan a pedir, porque Dios es Padre, 

y un padre no se resiste ante la insistencia de los deseos de su hijo, de sus sueños, de sus 

anhelos, y de todo lo que con bondad le pide. Yo, como buena madre intercedo por ustedes, 

para que pidan lo que les conviene, para que sepan esperar y recibir lo que Dios les quiere 

dar. Una madre abraza y cuida y protege, mientras el hijo se abandona en sus brazos y espera 

y recibe confiado. Es así como deben pedir y esperar y recibir. 

Mi Hijo Jesús ha dicho que cuanto pidan al Padre en su nombre, se lo concederá. Él, que ha 

salido del Padre, y ha venido al mundo, deja el mundo para volver al Padre, y les asegura su 

consuelo, concediéndoles todo lo que en su nombre pidan. Él se va al Padre, pero les envía 

al Consolador, para que los llene de su poder, de sus dones y de su amor. 

Pídanle al Padre como pide un hijo, sabiendo que el Padre los ama. Pídanle con fe, sabiendo 

que Jesús siempre cumple sus promesas, y lo que pidan en su nombre, el Padre se lo 

concederá. Pídanle con insistencia, como pide un niño, sabiendo que, si es bueno para él, el 

Padre gustoso se lo concederá, porque el Padre se complace en el hijo. Pídanle dispuestos a 

recibir lo que Él les quiera dar, pero entréguenle su voluntad, sabiendo que Dios no se deja 

ganar en generosidad. Pídanle abriendo el corazón y exponiendo a la caridad del Padre sus 

miserias, para que se compadezca y los llene de su misericordia. Pídanle llenos de esperanza, 

sabiendo que Dios es omnipotente, bondadoso y complaciente. Pídanle amándolo y 

adorándolo, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Pídanle esperando 

con paciencia, porque el amor es paciente. Pídanle demostrándole el amor de Dios que hay 

en ustedes, que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, y todo lo soporta. Aprendan a 

pedir, pidan, y nunca se cansen de pedir. Pero aprendan también a recibir. Pidan, porque todo 

el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. 

Alégrense, porque ustedes han creído en mi Hijo Jesucristo, y que del Padre ha venido y al 

Padre se ha ido y, aun así, se queda con ustedes, hasta el fin del mundo». 
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ALEGRARSE CON MARÍA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

VIERNES DE LA SEMANA VI DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 87) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 16, 20-22 

Nadie podrá quitarles su alegría. 

 

«Hijos míos: ¡desborda de alegría el alma mía! Mi Hijo ha vencido al mundo, y Él sube al 

cielo y va a la gloria del Padre, para que el Espíritu Santo sea enviado a reinar sobre el mundo, 

para tomar posesión de lo que Cristo con su victoria ha ganado: las almas de los hombres 

para la vida eterna, para que todo el que crea en Él, sea unido en un solo cuerpo y un mismo 

espíritu, para participar de su gloria en la vida eterna. 

Es tiempo del triunfo de mi Inmaculado Corazón, por el que todos mis hijos serán reunidos 

en un solo pueblo y con un solo Pastor. Yo soy Madre de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, 

pueblo santo de Dios. En mi alegría yo les doy mi auxilio, haciendo llegar hasta ustedes la 

misericordia que mi Hijo derramó en la Cruz, para que permanezcan en unión fraterna, 
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cumpliendo el mandamiento que les ha dado Cristo, y sean, como Él, buenos, virtuosos y 

santos. 

Es tiempo del reinado del Espíritu Santo, es tiempo de un continuo Pentecostés, para que, 

por la misericordia de Dios, reciban las gracias que los fortalecerán para llevar la luz de Cristo 

al mundo entero, a través de su amor y su misericordia. Permanezcan unidos al Sagrado 

Corazón de Jesús y al mío, para que siempre estén dispuestos a recibir y a entregar las gracias 

que yo les quiero dar, exponiendo mi corazón para compartirles mis tesoros. 

Yo los hago partícipes del tesoro de mi alegría, que es la expresión del amor, y el arma más 

poderosa para la batalla final, porque la tristeza, la angustia que causa la tribulación y el 

miedo en el mundo, los lleva a la perdición, pero la alegría es la luz que disipa las tinieblas e 

ilumina el alma como fruto de la acción del Espíritu Santo en un corazón contrito, humillado 

y dispuesto. 

Reúnanse conmigo con la oración vocal, rezando el Rosario, meditando la vida de Jesús que 

vivió entre los hombres, para que crean en Él y quieran ser como Él, para que, por la acción 

del Espíritu Santo, hagan las mismas obras que hizo Él y aun mayores, unidos a Él, porque 

Él va al Padre, y todo lo que pidan en su nombre se los concederá, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo; y con la oración en silencio, que favorece la disposición del corazón 

a recibir la gracia y a recibir el amor. Reúnanse conmigo en el abrazo del Espíritu Santo en 

un eterno Pentecostés». 

 

RECIBIR LA ALEGRÍA COMO FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

JUEVES DE LA SEMANA VI DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 86) 

ESCUCHAR EN AUDIO  
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«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 16, 16-20 

Su tristeza se transformará en alegría. 

 

«Hijos míos: Cristo es la alegría, el gozo, la plenitud y la paz. Él es la vida, y por eso ha 

vencido a la muerte. Toda tristeza en el alma proviene de una pérdida, de algo que tenían y 

se ha ido, de algo que era de ustedes y les ha sido arrebatado. La tristeza proviene de la falta 

de esperanza, de la fe debilitada y del amor no correspondido, de la obscuridad y del vacío. 

Alégrense, porque Cristo, que fue crucificado, estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, ha 

resucitado; se había ido, pero ha regresado; les había sido arrebatado, pero ha vuelto a 

ustedes, porque no ha sido derrotado. Él ha vencido al mundo, y su presencia viva se los ha 

demostrado. Él no es ninguna pérdida. Él es don, es regalo, es gracia, es misericordia, es 

alimento que se da, que llena, que sacia, que desborda, que inflama, que renueva, que ilumina, 

que fortalece, que une, que perdona, que santifica, porque a través de su cruz redentora 

justifica. Alégrense, porque todo lo transforma, todo lo convierte, porque Él hace nuevas 

todas las cosas. Alégrense, porque el Señor es Cristo, y vive en ustedes, para colmarlos con 

el gozo de su presencia, para incluirlos en la plenitud de su existencia, sumergiéndolos en el 

mar de su misericordia. Él es el Hijo de Dios, y en Él ha puesto sus complacencias, enviándole 

al Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador. 

Abran sus corazones, y reciban al Espíritu Santo, sus dones y sus gracias, sus frutos y sus 

carismas, y, con docilidad, déjenlo transformar su tristeza en alegría, su vacío en abundancia, 

y su miseria en gracia, porque la alegría de ustedes proviene de que el Espíritu Santo está con 

ustedes, y sus nombres están escritos en el cielo. 

Yo soy la siempre Virgen María. Reúnanse en oración alrededor de mí, para que cuando 

venga el Santo Paráclito, el Consolador, el Espíritu de la Verdad, los encuentre reunidos, para 

que reciban sus dones y su luz. Es el Espíritu Santo quien revela y hace visible para los 

hombres a Cristo en el mundo, a través de mi Maternidad Espiritual, que los une en un mismo 

cuerpo y en un mismo espíritu, para transformar su tristeza en alegría». 



 

ABRIR EL CORAZÓN 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MIÉRCOLES DE LA SEMANA VI DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 85) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 16, 12-15 

El Espíritu de verdad los irá guiando hasta la verdad plena. 

 

«Hijos míos: el amor de Dios ha sido derramando en sus corazones por el Espíritu Santo que 

les ha sido dado. Les ha sido revelada la verdad, porque Jesús ha cumplido sus promesas. Él 

les ha enviado al Espíritu de verdad, que vive en ustedes, y en su plenitud los hace libres. 

Abran sus corazones, y descubran la luz que brilla en su interior. Tomen conciencia de la 

gracia que hay en ustedes, y de cada don que han recibido sin merecerlo. Permanezcan dóciles 

a las mociones del Espíritu. Es Él quien dirige sus pasos, es Él quien los guía, es Él quien los 

enseña. Escuchen la palabra de Dios, para que reciban la luz del Espíritu, Paráclito, 

Consolador, que les enseñará y les recordará todas las cosas. Déjenlo actuar en ustedes, con 

ustedes y a través de ustedes, porque en ustedes ha sido derramado el amor de Dios que no 
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es para guardar, porque es un amor vivo, dinámico, ardiente, que se manifiesta, que se 

transmite en obras y se desborda de misericordia. 

Yo soy Madre del amor y Madre de misericordia, templo, trono y sagrario de la Santísima 

Trinidad, que es un solo Dios, y que vive en mí y yo vivo en Él. Soy hija de Dios Padre, 

madre de Dios Hijo, y esposa de Dios Espíritu Santo. Yo intercedo por ustedes, para que sean 

instrumento y no obstáculo que estorbe la gracia del amor de Dios, que ha sido derramado en 

sus corazones, y que está esperando ser recibido en el mundo entero, porque para eso es que 

Él ha venido. 

Permanezcan conmigo, y reciban mi misericordia, mi auxilio de Madre, y la gracia para 

permanecer en la virtud, en la fe, en la esperanza y en el amor que Dios ha infundido en sus 

corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado». 

 

CONSERVAR LA ALEGRÍA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MARTES DE LA SEMANA VI DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 84) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 16, 5-11 

Si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. 
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«Hijos míos: acudan a la oración y déjense llenar del amor de Cristo, por el Espíritu Santo. 

Tengan el valor de desnudar sus almas. Expongan sus corazones y descubran lo que hay en 

su interior, remando mar adentro. Reconozcan sus infidelidades ante la fidelidad del Señor, 

y la necesidad que ustedes tienen de su amistad. Pidan perdón, acérquense al sacramento de 

la reconciliación, y reciban su paz, dejándose llenar por el Espíritu Santo que Él prometió 

enviar, y que vive en ustedes. Déjenlo actuar. 

No estén tristes. Rechacen la tentación del miedo y de la duda, que acosan y perturban sus 

corazones y, en cambio, encuentren la alegría del amor de Cristo, que les asegura que el 

príncipe de este mundo ya está condenado. Porque Él ha vencido al mundo y ha destruido la 

muerte con su vida, para darles vida en su resurrección. 

Pídanle al Espíritu Santo, que es el Consolador, que los vacíe de ustedes, y que llene y 

desborde de Él sus corazones, porque Él es el espíritu de amor, y al que tiene amor, nada le 

falta. Pídanle humildad para recibir, y generosidad para entregar todo lo que Él les quiere 

dar. Déjense amar por Él, y abran sus corazones, con la disposición de recibir. Entonces, 

llenos de Él, caminen con valor, siguiendo a Jesús, para que lleven su luz y su paz al mundo, 

sabiendo que no todos los escucharán, y algunos los perseguirán -porque ustedes no son del 

mundo-, pero conservando la alegría de mirar con visión sobrenatural, viviendo con los pies 

en la tierra, pero con el corazón en el cielo. 

Acompáñenme. Caminen con el Espíritu Santo, tomados de mi mano, y yo los mantendré en 

el camino seguro, no los dejaré caer, los llevaré a Jesús, mientras Él escucha sus corazones, 

como un susurro entre las olas del mar, diciendo: 

“Divina soledad, que anhelo para buscar, para encontrar, para contemplar. 

Eres tú, Jesús, mi único deseo, mi sueño, mi alegría, mi principio y mi destino. 

Eres luz, vida y camino. 

Eres la única verdad en la que creo, a la que adoro, en la que espero, a la que amo. 

Eres tú, Jesús, la máxima expresión del amor que poseo, que vivo, que amo. 

Profundo dolor causa la ausencia de la presencia con la que tú me sacias, que todo mi ser se 

debilita y mi alma se entristece, esperando el momento de poseer tu divinidad en carne, en 

sangre, en alimento. 

Que no sea esta angustiosa espera la que me consuma, sino el calor ardiente de tu amor, y el 

deseo de poseerte como me posees tú, amado mío, totalmente». 



 

DEJARSE LLENAR DEL ESPÍRITU SANTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

LUNES DE LA SEMANA VI DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 83) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 15, 26-16, 4 

El Espíritu de verdad dará testimonio de mí. 

 

«Hijos míos: el Señor les envía al Consolador, al Espíritu Santo Paráclito, que es el Espíritu 

de la verdad, para que fortalezca sus corazones. Y les avisa para que lo reciban, porque Él 

les enseñará y les recordará todas las cosas, pero también les dará los dones y gracias que 

necesitan para que no tropiece su fe y desfallezcan. El que vive en la verdad vive alegre, vive 

en paz. 

Cuiden que sus quehaceres y su trabajo nunca limiten su tiempo para orar. Es en la oración 

en donde el Espíritu se manifiesta, y en su actitud de recogimiento puede actuar, para que 

reciban la luz y puedan ver el camino con claridad. Muchos hombres necesitan que les 

transmitan paz las palabras de los que tienen fe, y a través de quienes el Espíritu Santo 

Paráclito, Consolador, Espíritu de la verdad, Espíritu de amor, Dulce Abogado, Espíritu de 
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Dios, habla y manifiesta la voluntad del Padre, por quien ustedes viven, de quien hablan. Los 

testigos de Dios deben dar testimonio de Él. Testimonio del Hijo, que, siendo obediente, se 

anonadó a sí mismo para hacerse hombre; y, siendo obediente hasta la muerte, y una muerte 

de cruz, dio testimonio del amor del Padre por cada uno de los hombres, dando su vida para 

hacerlos hijos. 

Acepten la ayuda de Dios, porque Él sabe lo que les conviene, y también sabe que ustedes 

solos no pueden. Acérquense a la presencia del Señor, con el corazón contrito y humillado, 

y agradezcan, y pidan perdón, y pídanle su ayuda para abrir sus corazones a recibir su gracia 

y su misericordia infinita, aceptando con toda humildad, su necesidad de ser llenados por el 

Espíritu Santo. Pídanle que fortalezca su fe, que aumente su esperanza, pero sobre todo que 

inflame su amor, para que puedan seguirlo, haciendo sus obras, entregando su voluntad a la 

voluntad de Dios. 

Amen a Dios, y no tropezarán, porque tendrán con ustedes al Espíritu Santo que Él da a los 

que lo aman. 

Y si no encontraran el camino, recurran a mí como un hijo a su madre. Yo los llevo por 

camino seguro, porque el Espíritu Santo está conmigo, para llevar a mis hijos al encuentro 

con el Hijo de Dios». 

 

AMAR HASTA EL EXTREMO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

DOMINGO DE LA SEMANA VI DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 82) 

ESCUCHAR EN AUDIO  
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«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 15, 12-17 

Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros 

 

«Hijos míos: este es el misterio de la Santa Cruz: el Padre envía al Hijo a rescatar del mundo 

lo que se había perdido, manifestando su amor a los hombres a través del Hijo, por el Espíritu 

Santo, amando hasta el extremo, haciéndose obediente, renunciando a todo, hasta a Él mismo 

y a la gloria que tenía con su Padre, anonadándose a sí mismo, haciéndose hombre, para 

rescatar a los hombres y enseñarles el camino de vuelta al Padre. Él es el camino.  

Mi Hijo aceptó por amor de Dios y por amor a los hombres esta Divina voluntad, no sólo 

renunciando a todo, sino entregándose todo, hasta la última gota de su humanidad, para que 

el Padre fuera glorificado en el Hijo, amando hasta el extremo, reuniendo en su cuerpo y en 

su sangre a toda la humanidad a través de la Sagrada Eucaristía, que es como los hombres lo 

reciben o lo rechazan, en libertad, por su propia voluntad. La luz vino al mundo, pero el 

mundo no la recibió, porque los hombres prefirieron la oscuridad a la luz. 

El Amor es la Palabra, es la Luz que ilumina en las tinieblas. El Amor es Cuerpo, es Sangre, 

es Alma, es Divinidad y es Eucaristía. El amor es un mandamiento, el más importante y el 

primero de la ley de Dios, para que todo aquel que ame y tenga ojos vea, y tenga oídos oiga, 

y cumpla la palabra de Dios, que es una: Amor. 

Yo he venido para quedarme, y protegeré a mis hijos que me han recibido, y conmigo, en mi 

seno, han recibido al Hijo de Dios. Que nadie dude del amor de la Madre de Dios y Madre 

suya. Yo soy Madre de amor y Madre de misericordia. Les enseñaré a amar como amo yo, 

entregando mi vida al pie de la Cruz del Hijo, acogiendo a Cristo en cada hijo, para amarlos, 

como los amo yo. Reciban su amor y cumplan sus mandamientos, para que permanezcan en 

su amor, cumpliendo la voluntad de Dios». 

 



PADECER CON CRISTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SÁBADO DE LA SEMANA V DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 81) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 15, 18-21 

El siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los 

perseguirán 

 

«Hijos míos: Yo soy la esclava del Señor y lo sirvo. Yo dije sí, y el Señor hizo en mí según 

su palabra: me hizo Madre. Yo soy la última, la servidora de todos. Y Dios me ha hecho 

primera en el Reino de los Cielos: Madre de Dios para servirlo como Madre de la Iglesia. Yo 

medito todo esto en mi corazón y todo lo hago por amor de Dios. 

El ejemplo del comportamiento de un discípulo de Cristo lo ha puesto Él mismo. El ejemplo 

es el servicio. Servirse unos a otros, amarse los unos a los otros, dar la vida por los amigos. 

Eso es el ejemplo que Él les ha dado, para que todos ustedes hagan lo mismo, porque no es 

más el siervo que su amo. Y ¿qué es el servicio sino obras de misericordia? Jesús nos sirve, 

nos enseña, nos da ejemplo para servir a Dios. 

Cristo, siendo Rey, ha sido odiado y despreciado por el mundo, porque su Reino no es de 

este mundo. Él, siendo Dios, ha sido perseguido, golpeado, calumniado, juzgado y 

crucificado, porque el mundo ha preferido las tinieblas a la luz. Aprendan de Él, para que 

sean como Él, porque Él es su modelo para llegar al cielo. No pretendan ser más que el Señor, 

y ser mejores que el Maestro, porque la soberbia es el mayor de los pecados, porque los 

arrastra a la desobediencia, que los separa de Dios y los lleva a la muerte. 

Alégrense cuando sean perseguidos y calumniados por su causa, porque su premio será 

grande en el Reino de los Cielos. Tengan valor de renunciar a ustedes mismos, tomen su cruz 

de cada día con alegría y sigan al Señor. Alégrense, porque Él confía en ustedes. Él ha dado 

su vida por ustedes, porque los ama. Y ustedes, ¿qué harán por Él? 

Acudan a mi auxilio, para que les ayude a entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Abran 

sus corazones a recibir el amor de Cristo, y renuévense, para que permanezcan en la fidelidad 

al amigo fiel que nunca traiciona. Dichosos los perseguidos por su causa». 
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AMAR HASTA EL EXTREMO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

VIERNES DE LA SEMANA V DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 80) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 15, 12-17 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros 

 

«Hijos míos: este es el misterio de la Santa Cruz: el Padre envía al Hijo a rescatar del mundo 

lo que se había perdido, manifestando su amor a los hombres a través del Hijo, por el Espíritu 

Santo, amando hasta el extremo, haciéndose obediente, renunciando a todo, hasta a Él mismo 

y a la gloria que tenía con su Padre, anonadándose a sí mismo, haciéndose hombre, para 

rescatar a los hombres y enseñarles el camino de vuelta al Padre. Él es el camino.  

Mi Hijo aceptó por amor de Dios y por amor a los hombres esta Divina voluntad, no sólo 

renunciando a todo, sino entregándose todo, hasta la última gota de su humanidad, para que 

el Padre fuera glorificado en el Hijo, amando hasta el extremo, reuniendo en su cuerpo y en 

su sangre a toda la humanidad a través de la Sagrada Eucaristía, que es como los hombres lo 

reciben o lo rechazan, en libertad, por su propia voluntad. 
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La luz vino al mundo, pero el mundo no la recibió, porque los hombres prefirieron la 

oscuridad a la luz. El Amor es la Palabra, es la Luz que ilumina en las tinieblas. El Amor es 

Cuerpo, es Sangre, es Alma, es Divinidad y es Eucaristía. El amor es un mandamiento, el 

más importante y el primero de la ley de Dios, para que todo aquel que ame y tenga ojos vea, 

y tenga oídos oiga, y cumpla la palabra de Dios, que es una: Amor.  

Yo he venido para quedarme, y protegeré a mis hijos que me han recibido, y conmigo, en mi 

seno, han recibido al Hijo de Dios. Que nadie dude del amor de la Madre de Dios y Madre 

suya. Yo soy Madre de amor y Madre de misericordia. Les enseñaré a amar como amo yo, 

entregando mi vida al pie de la Cruz del Hijo, acogiendo a Cristo en cada hijo, para amarlos, 

como los amo yo. Reciban su amor y cumplan sus mandamientos, para que permanezcan en 

su amor, cumpliendo la voluntad de Dios». 

 

RECIBIR EL AMOR 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

JUEVES DE LA SEMANA V DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 79) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 15, 9-11 

Permanezcan en mi amor para que su alegría sea plena 
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«Hijos míos: Jesús les manda que se amen los unos a los otros, como Él los amó. Amarse 

los unos a los otros significa dar amor, pero también significa recibir el amor. Es más fácil 

dar que recibir. Porque para dar se requiere generosidad, pero para recibir, se necesita 

humildad. 

Reconózcanse necesitados del amor de Cristo, que les entrega a través de los demás. Únanse 

todo su pueblo en oración y en obras de misericordia, para que se cumpla la palabra del Señor 

que dice: “los misericordiosos recibirán misericordia”. Dar y recibir es una oportunidad para 

dejar a Dios actuar en ustedes y en los demás, envolviéndolos en el círculo dinámico del amor 

que es Él mismo, y que, manifestándose en sus obras, glorifica al Padre en el Hijo. 

Abran sus corazones, y reciban el amor y la misericordia de Dios. Déjense amar, dejen al 

Espíritu Santo actuar. Entréguenle su voluntad y su libertad con docilidad, abandónense en 

el beneplácito de su magnificencia, y déjense llenar de su amor, para que puedan cumplir el 

mandamiento del Señor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Escuchen la palabra de mi 

Hijo, y pónganla en práctica. Eso es lo que Él les manda, y les pide tener un amor tan grande, 

como lo tiene Él, y eso quiere decir dar la vida por sus amigos. 

Acérquense a Jesús en la oración, y trátenlo de amistad, porque para amar como ama Él, 

primero deben conocer al Amor y dar la vida con alegría, entregándose con Él, cumpliendo 

sus mandamientos, uniendo sus ofrendas de cada día en la Eucaristía. Hagan lo que Él les 

diga, y entonces verán milagros». 

 

PERMANECER UNIDOS A CRISTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MIÉRCOLES DE LA SEMANA V DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 78) 



ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 15, 1-8 

El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante 

 

«Hijos míos: permanezcan reunidos en torno a mí, para que sean acogidos en mi corazón 

maternal de Madre, para que mantengan la confianza y, con su oración y con obras de 

misericordia corporales y espirituales, permanezcan unidos a Cristo, como el sarmiento a la 

vid, y sean alimentados, cuidados y fortalecidos, para que den fruto abundante.  

Las obras realizadas por la fe producen fruto. Por tanto, muestren al mundo sus obras, y ellos 

verán el tamaño de su fe. Y por sus frutos los reconocerán. 

Jesús también les dice que el que no da fruto no sirve para nada, y a ése el Padre lo arranca 

de Él. Y el que no está unido a Cristo se seca, no tiene vida, porque la vida es Él. El fruto en 

abundancia se consigue haciendo las cosas más pequeñas, pero con mucho amor, porque, 

aunque nadie las vea, el amor da fruto y ese fruto glorifica a Dios. Permanezcan en el amor, 

para que permanezcan unidos al Señor, para que den mucho fruto, y ese fruto, permanezca. 

Abandonen su voluntad a la voluntad de Dios, agradeciendo su bondad, y pidiéndole su 

ayuda, porque sin Él nada pueden. Escuchen la palabra del Señor, y pónganla en práctica, 

para que permanezcan en Él y en su palabra, haciendo sus obras, por su fe. Déjenlo obrar en 

ustedes, para que las obras que ustedes realicen sean de Él. Entonces harán sus obras y aún 

mayores, porque Él va al Padre, y todo lo que pidan en su nombre Él lo hará, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo. 

Cristo es la vid, y ustedes son los sarmientos. Permanezcan en Él, para que tengan vida por 

Él, con Él y en Él, porque el Señor ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». 
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CONOCER A JESÚS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

FIESTA DE LOS SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES 

(Fuente: Espada de Dos Filos VI, n. 34) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 14, 6-14 

Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? 

 

«Hijos míos: Cristo es el Camino. Pero si ustedes no conocen el camino, ¿en dónde 

caminarán? Cristo es la Verdad. Pero si ustedes no conocen la verdad, ¿cómo podrán 

discernir en un mundo lleno de mentira? Cristo es la Vida. Pero si ustedes no creen, ¿cómo 

podrán sentirse vivos?, ¿acaso no sienten que los asfixia el ambiente en el que se han 

sumergido? 

Crean en Cristo, que ha muerto por ustedes, y ha resucitado para darles vida, porque estaban 

perdidos y Él los ha encontrado; estaban muertos, y Él los ha vuelto a la vida. ¡Respiren, 

hijos míos! Cristo vive en ustedes y Él es la vida. Crean en Cristo vivo, porque si no creen 

que el Señor ha resucitado, vana es su fe. 
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Algunos de ustedes no están escuchando, están vacíos, y se están llenando con ídolos falsos, 

y dicen amar a Dios sobre todas las cosas, pero no lo hacen. Quiero llamar su atención. 

Volteen a verme, para que encuentren a mi Hijo. 

Esa enfermedad que aqueja al mundo sea para la unión entre ustedes, unos por otros. Oración, 

servicio, entrega, unos por otros. Como en una familia, el esposo por la esposa, la esposa por 

el esposo, el hijo por la madre, la madre por el hijo, el hijo por el padre, el padre por el hijo, 

el hermano por el hermano. Así debe ser la unidad de la Iglesia. Que por los enfermos me 

vean los sanos, y busquen a mi Hijo. Que por los sanos me llamen los enfermos, y encuentren 

a mi Hijo. Que permanezcan unidos a Cristo, unidos a mí. 

Pídanle al Padre, en el nombre de mi Hijo, la fe que les falta. La humildad es el camino más 

difícil, pero más recto para llegar al conocimiento pleno de la verdad. El que no quiere creer 

está dominado por la soberbia. Le falta humildad, porque todo les ha sido dado, pero no todo 

lo han aprovechado. 

Pídanle al Padre, en nombre del Hijo, que el Espíritu Santo actúe en los corazones tibios, los 

que han desviado el camino, porque les falta humildad y no conocen la verdad. Porque no 

creen que el Padre está en el Hijo y en que el que conoce al Hijo conoce al Padre. Porque no 

se han dado cuenta cuánto tiempo ha estado el Hijo de Dios entre ustedes, y aún no lo 

conocen. 

Escuchen la palabra de Jesús, para que conozcan que Él es. Y luego vayan y díganle cuánto 

lo aman, para que sepan cuánto lo conocen». 

 

PERMANECER UNIDOS A CRISTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Domingo V de Pascua (B) 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 75) 

ESCUCHAR EN AUDIO  
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«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Mateo: 15, 1-8 

El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante 

 

«Hijos míos: permanezcan reunidos en torno a mí, para que sean acogidos en mi corazón 

maternal de Madre, para que mantengan la confianza y, con su oración y con obras de 

misericordia corporales y espirituales, permanezcan unidos a Cristo, como el sarmiento a la 

vid, y sean alimentados, cuidados y fortalecidos, para que den fruto abundante.  

Las obras realizadas por la fe producen fruto. Por tanto, muestren al mundo sus obras, y ellos 

verán el tamaño de su fe. Y por sus frutos los reconocerán. 

Jesús también les dice que el que no da fruto no sirve para nada, y a ése el Padre lo arranca 

de Él. Y el que no está unido a Cristo se seca, no tiene vida, porque la vida es Él. El fruto en 

abundancia se consigue haciendo las cosas más pequeñas, pero con mucho amor, porque, 

aunque nadie las vea, el amor da fruto y ese fruto glorifica a Dios. Permanezcan en el amor, 

para que permanezcan unidos al Señor, para que den mucho fruto, y ese fruto, permanezca. 

Abandonen su voluntad a la voluntad de Dios, agradeciendo su bondad, y pidiéndole su 

ayuda, porque sin Él nada pueden. Escuchen la palabra del Señor, y pónganla en práctica, 

para que permanezcan en Él y en su palabra, haciendo sus obras, por su fe. Déjenlo obrar en 

ustedes, para que las obras que ustedes realicen sean de Él. Entonces harán sus obras y aún 

mayores, porque Él va al Padre, y todo lo que pidan en su nombre Él lo hará, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo. 

Cristo es la vid, y ustedes son los sarmientos. Permanezcan en Él, para que tengan vida por 

Él, con Él y en Él, porque el Señor ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». 



 

TRABAJAR PARA DIOS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Fiesta de San José Obrero 

(Fuente: Espada de Dos Filos VI, n. 33) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Mateo: 13, 54-58 

¿No es este el hijo del carpintero? 

 

«Hijos míos: no trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la 

vida eterna, y que les dará el Hijo del hombre. Él los envía a ganarse el pan de cada día con 

el sudor de su frente, a través de su trabajo y su esfuerzo diario, y bendice su trabajo, no para 

que persigan un sueño ambicioso y terreno, sino para que, a través del trabajo, sirvan a Dios, 

y le entreguen su vida para la construcción de su Reino. 

Trabajen para Dios. Él es su amo y Señor. Él es el verdadero alimento que les da la vida, y 

que es Eucaristía. Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará 

por añadidura. Trabajen por la paz y con alegría. Pero examinen sus obras de cada día al 

ponerse el sol, y reconozcan con honestidad si entregaron a Dios su voluntad y sirvieron a 

los demás, o si solo cumplieron con un deber de su vida ordinaria. 
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Encomiéndense a su padre san José, porque el camino no es fácil. Acudan a él, a su protección 

y a su guía, a su intercesión cada día, porque él ha caminado en el mundo, como ustedes, y 

ha ganado el pan bajado del cielo con su trabajo, con su esfuerzo y con su fe, y ha sido 

bendecido con los dones y la gracia del Espíritu Santo, para mantener la virtud que lo hizo 

santo. 

Permanezcan bajo su custodia, y pídanle que bendiga sus labores, encendiendo de celo 

apostólico sus corazones, para que cumplan bien con su trabajo según la vocación particular 

que les ha dado Dios, y con el que les asegura alcanzar la santidad, entregándose a Él con 

toda su voluntad, construyendo en el mundo su Reino con ladrillos pequeños, pero con mucho 

amor. 

Oren y laboren con la esperanza de que sea su recompensa el alimento que dura para la vida 

eterna». 

 

CONSERVAR LA PAZ 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Viernes de la Semana IV de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 73) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 14, 1-6 

Yo soy el camino, la verdad y la vida 
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«Hijos míos: Jesús es el camino que los lleva a la tierra prometida, para darles vida. Él es la 

vida. Y siendo la vida, se ha entregado a la muerte para destruirla y rescatarlos de la 

obscuridad, para hacerlos luz con Él. Y el Padre lo ha resucitado de entre los muertos, para 

darles vida en Él. Él es la verdad que ha nacido en medio de un mundo de mentira, para darles 

libertad. Reconozcan la verdad que se ha revelado al mundo, y háganla suya, porque la verdad 

los hará libres. 

El camino es el amor. El camino no sólo se contempla, se anda. Y al andar se deja huella, 

para que los que caminan perdidos encuentren también el camino. Cristo es el camino. Él va 

al Padre, y no se olvidará de ustedes. 

Permanezcan en el camino, vivan en la verdad y agradezcan la vida, uniéndose en una sola 

ofrenda al sacrificio del Señor, por el que el Hijo los lleva al Padre. 

Participen en la Santa Misa con devoción, con toda su mente, con toda su alma y con todo su 

corazón, adorando a Jesús en la Eucaristía. Reciban su paz y díganle: gracias, perdón, y 

ayúdame más. 

Si quieren oír de amor, escuchen a Jesús. Si quieren conocer el amor, conozcan a Jesús. Si 

quieren sentir amor, experimenten a Jesús. Si quieren amar y ser amados, amen a Jesús, Él 

los ama. 

Si quieren caminar seguros, caminen con Jesús, Él es el Camino. Si quieren saber la verdad, 

sigan a Jesús, Él es la Verdad. Si quieren tener vida, vivan en Jesús, Él es la Vida. Si quieren 

tener paz, crean en Jesús. 

Si quieren conservar la paz, abandónense en el plan de Dios, niéguese cada uno a sí mismo 

y cumplan su voluntad; tomen su cruz y sigan a Jesús». 

 

ELEGIDOS PARA SER SANTOS 



Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Jueves de la Semana IV de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 72) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 13, 16-20 

El que recibe al que yo envío, me recibe a mí 

 

«Hijos míos: muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Así, por la misericordia de 

Dios, yo los enseño, para que aprendan de mí a transformar su vida ordinaria en una vida de 

virtud extraordinaria, y se santifiquen, convirtiendo sus corazones al pie de la cruz, imitando 

en todo mi virtud, acogiendo a las almas con humildad, haciéndose esclavos del Señor, 

sirviendo a los demás con el ejemplo, con misericordia, entregando la vida, viviendo en 

santidad. 

Yo intercedo por ustedes, con corazón de Madre, para que sean humildes, para que estén 

dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, porque de la humildad nace la disposición del 

corazón. 

El Señor conoce a cada uno. Él los ha elegido, y los llama por su nombre. Adoren a Jesús 

sacramentado, en el sagrario y en el altar, contemplándolo y recibiéndolo en la Eucaristía, 

para que tengan vida en abundancia. El que lo recibe a Él, recibe al que lo ha enviado. 

Ustedes han sido llamados y han sido elegidos como siervos, para ser instrumentos de 

misericordia. Y tienen un Amo y Señor. Pero el siervo no es más que su amo, ni el enviado 

es más que el que lo envió. 

Por tanto, bástale al discípulo llegar a ser como su maestro, para hacer sus obras. 

Permanezcan en la humildad y obren con misericordia, orando, soportando con paciencia los 

errores de los demás, consolando, perdonando, corrigiendo, aconsejando, enseñando, 

alimentando, dando de beber, vistiendo al desnudo, acogiendo al peregrino, visitando a los 

enfermos, visitando a los presos, enterrando a los muertos. 

Fortalezcan su entrega, escuchando la palabra de Dios, y poniéndola en práctica, porque eso 

es lo que les pide el Señor. Y también les pide que no tengan miedo, porque Él está con 

ustedes todos los días de su vida. Recurran a la oración, para que escuchen y conozcan al 

Señor, para que lo vean en cada palabra, y crean que Él es el Hijo de Dios y vive en ustedes; 

y hace las obras del Padre por medio de ustedes, mientras se alegran de los padecimientos 

que sufren, en beneficio del cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia». 
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ILUMINAR AL MUNDO CON LA LUZ DE CRISTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Miércoles de la Semana IV de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 71) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 12, 44-50 

Yo he venido al mundo como luz 

 

«Hijos míos: en mi vientre brilla la luz para el mundo. Luz que Dios dio a los hombres a 

través de mi amor de Madre. Pero los hombres no la recibieron, porque amaron más las 

tinieblas que la luz; todo el que obra mal aborrece la luz. Pero el que obra la verdad va a la 

luz. Y es así que se manifiestan las obras de Dios. 

Es así como yo quiero hacer llegar mi amor a ustedes, mis hijos, llevándolos con mis obras 

a la luz, para que vuelva a brillar la luz a través de ustedes, para el mundo entero, por mi 

amor de Madre. 

Jesús es la luz del mundo. El que lo siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz 

de la vida. Y es a través de su palabra que la luz brilla, para que llegue a todo el mundo y 

alcance a todos los hombres en todos los rincones de la tierra. 
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El que sigue a Jesús no camina en la oscuridad. 

Ustedes han sido encendidos con la luz de Cristo, y esa luz no es para guardarla, no es para 

esconderla, no es para apagarla. Esa luz es para mostrarla, como una vela en el candelero, 

para que alumbre el sendero por el que caminan las almas para que lleguen al cielo. 

Pero si tienen miedo de salir al mundo y mostrar su luz, si viven resignados y permanecen en 

un mismo rincón, alumbrando tan sólo un pedacito del mundo, están limitando el brillo de su 

luz. Si no alimentan el fuego del amor en sus almas con la Palabra y la Eucaristía, y si no 

practican obras de misericordia, si esconden esa luz debajo de la cama, ¿quién verá la luz? 

Cristo es la luz del mundo que alumbra la vida y renueva, disipando las tinieblas de la 

obscuridad de la mentira y de la muerte. El que lo siga no caminará en la oscuridad, sino que 

tendrá luz para la vida. 

Acompáñenme, para que sean ustedes el faro que guía a los que no saben seguir a Jesús, y 

muéstrenles el camino, para que ellos también caminen en la luz». 

 

SER UNO CON CRISTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Martes de la Semana IV de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 70) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 10, 22-30 
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El Padre y yo somos uno 

 

«Hijos míos: el Padre y el Hijo son uno. Y el Hijo lo demuestra con las obras, que dan 

testimonio de Él. 

El Hijo de Dios se muestra al mundo como cordero, pero obra como pastor. Él es el cordero 

de Dios que quita los pecados del mundo, que se humilló hasta hacerse nada, caminando en 

medio del mundo como un hombre, porque, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, adquiriendo 

la naturaleza humana. Y aunque no creían en Él, sabía que su Padre, que lo había enviado, 

daría testimonio de Él, para que los que no creyeran por la fe, al menos creyeran por las obras. 

Ustedes son una obra de Dios, que Él ha puesto en las manos de su Hijo, para que sean uno 

con Él. Y nadie los arrebatará de su mano, porque nadie puede arrebatar nada de las manos 

del Padre, y Él y el Padre son uno. Que esa sea su confianza y su esperanza. 

Y si alguno se resiste a creer esto, que abra su corazón, levante sus manos, eleve sus ojos, 

alce su voz al cielo, y diga “Señor, yo creo, pero aumenta mi fe”. Y luego, que se deje amar 

por Él, se deje llenar de Él, de su gracia y de su misericordia, y acepte con docilidad los dones 

y gracias del Espíritu Santo. 

Es orando como se recibe el amor, y se expresa la fe en obras de amor: adorando, 

contemplando, alabando. Obras de amor que se manifiestan en las acciones ordinarias, y que 

el amor las transforma en acciones extraordinarias y en obras de misericordia, con las que se 

glorifica a Dios, convirtiendo la vida entera en oración: adorando, contemplando, alabando. 

Transformen su vida en adoración, contemplación y alabanza continua, a través de una vida 

convertida en oración, ofreciendo los deberes, sacrificios y placeres de su vida ordinaria, 

convertidos en extraordinaria oración, pidiendo a Dios su disposición a recibir su amor y su 

misericordia. Los ángeles y los santos los acompañan, interceden y ayudan. 

La misericordia de Dios ha sido derramada en la Cruz, para que el amor, que es derramado 

en los corazones por el Espíritu Santo, sea recibido y correspondido con una vida en santidad. 

Yo los acompaño y pido para ustedes esa disposición, para que el Espíritu Santo viva, obre 

y actúe en ustedes, y sea para todos un eterno Pentecostés, que los fortalezca y conduzca a la 

eterna gloria». 



 

ENTRAR POR LA PUERTA DEL BUEN PASTOR 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Lunes de la Semana IV de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 69) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 10, 1-10 

Yo soy la puerta de las ovejas. 

 

«Hijos míos: Jesús es la puerta de las ovejas. Él es el Buen Pastor y ustedes son las ovejas. 

Entren por esa puerta, con humildad, haciéndose pequeños, como corderos, para que 

renueven su propia entrega a Dios, y sean encendidos de fuego apostólico sus corazones. 

Escuchen la voz del Buen Pastor, que los llama, para que reconozcan su voz y lo sigan, y 

pídanle que infunda en ustedes un espíritu de entrega, para que den su vida con Él por sus 

ovejas. Pero tengan cuidado, y fíjense bien por quién están dando la vida, porque en los 

rebaños también hay lobos disfrazados de ovejas. 

Sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. No se fíen de los hombres, 

pero no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; antes 

bien, teman ofender al Señor, y obedézcanlo, escuchen su voz, dejen todo y síganlo, como 
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una oveja sigue a su pastor, entregándole su voluntad y su confianza, porque Él es su dueño 

y sabe lo que les conviene. 

Sigan al Buen Pastor, pero no lo sigan por obligación. Síganlo por amor. Porque de Él reciben 

muchos bienes, pero si no tienen amor, nada tienen. 

Jesús es el Buen Pastor, enamorado de sus ovejas, que se queda en el mundo para llevar a las 

almas al conocimiento de la verdad, que se revela en el único y eterno sacrificio, y que es 

eucaristía. 

Cristo es la puerta, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo; y el Buen Pastor, 

que da la vida por sus ovejas, para darles vida en abundancia. Yo los acompaño, los guío y 

los llevo de mi mano por camino seguro, para que entren por esa puerta». 

 

ESCUCHAR LA VOZ DEL PASTOR 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Domingo IV de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 68) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 10, 11-18 

El buen pastor da la vida por sus ovejas. 

 

«Hijos míos: escuchen la voz del Buen Pastor, que los llama para que reconozcan su voz y 

lo sigan, y pídanle que infunda en ustedes un espíritu de entrega, para que den su vida por Él, 

como Él da la vida por sus ovejas. 
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Pero tengan cuidado y fíjense bien por quién están dando la vida, porque en los rebaños 

también hay lobos disfrazados de ovejas. Sean astutos como las serpientes, pero sencillos 

como las palomas. No se fíen de los hombres, pero no les tengan miedo a los que matan el 

cuerpo, pero no pueden matar el alma; antes bien, teman ofender a Dios, y obedézcanlo, 

escuchen su voz, dejen todo y síganlo, como una oveja sigue a su pastor, entregándole su 

voluntad y su confianza, porque Él es su dueño y sabe lo que les conviene. 

Sigan a su Pastor, pero no lo sigan por obligación. Síganlo por amor, porque de Él reciben 

muchos bienes. Pero, si no tienen amor, hijos míos, nada tienen. 

Cristo es el Buen Pastor y da la vida por sus ovejas. Nadie se la quita. Él la da por su propia 

voluntad, para hacerse puerta. Él es la puerta de las ovejas. El que entre por Él se salvará. Él 

es la vida. El que crea en Él tendrá vida en abundancia. La voluntad del Padre es que todos 

entren por esta puerta. Entren por esta puerta como corderos, con humildad, en comunidad, 

con docilidad, en obediencia a la voz que llama, soportándose unos a otros, en unidad 

fraterna. 

Yo soy Madre y busco a mis corderos, a los que están escondidos, a los que tienen miedo y 

se sienten perdidos, para reunirlos y orar con ellos, para que el Espíritu Santo, que está 

conmigo, también esté con ellos, y fortalecidos caminen de mi mano por camino seguro, con 

humildad, con docilidad, en obediencia y fidelidad, y entren por la puerta. El Buen Pastor 

conoce a sus ovejas, y ellas lo conocen a Él. Si las ovejas no lo siguen es porque no lo 

conocen. Él no es ningún extraño. El que lo conozca que escuche su voz y lo siga. 

Yo los protejo de los lobos infiltrados en los rebaños, que distraen a los pastores y dispersan 

a las ovejas, y se vuelven tibios, resignados, presa fácil. Yo quiero llegar a todos, también a 

ellos, porque donde hay vida hay esperanza. Yo soy Madre y los quiero a todos». 

 

PERSEVERAR EN LA FE 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Sábado de la Semana III de Pascua 



(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 67) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 6, 60-69 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida 

 

«Hijos míos: las palabras de mi Hijo Jesús son espíritu y vida y, a pesar de esto, algunos de 

ustedes no creen. Abran sus corazones y busquen en sus conciencias si hay algo en lo que 

aún no creen. Escúchenlo, porque Él ha ganado para el mundo la vida, pero está escrito que 

sólo los que creen vivirán. 

Él tiene palabras de vida eterna. Si no van a Él, ¿a quién irán? 

Crean en el Evangelio, y en que se cumplirá hasta la última letra. Practiquen la Palabra, para 

que sigan a Cristo y sean instrumentos dóciles y fieles para transmitir su amor y su 

misericordia a los demás, para que de sus bocas salgan palabras de amor, y promesas desde 

sus corazones, entregando su voluntad a la voluntad del Señor, porque sientan arder su fuego 

en su interior. Remen mar adentro, con humildad y con honestidad, y descubran si ese fuego 

arde y si su celo apostólico está encendido con fuego vivo el día de hoy. 

Crean en las palabras de vida eterna, y permitan que en ustedes viva el Señor. Permanezcan 

en el amor. Perseveren en la fidelidad, y nunca se resignen a vivir en la tibieza de un corazón 

de piedra, que los conduce a la muerte. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. 

Escuchen su palabra y llénense de Él y de su alegría. Yo intercedo por ustedes para que Dios 

aumente su fe; para que sean de los que creen y no de los que lo traicionan; para que sean de 

los que lo siguen y no de los que lo abandonan; para que sean de los que viven y llevan al 

mundo el mensaje de vida, y no de los que dan lástima, porque van pregonando su propia 

muerte con su vida. 

Consideren que las palabras de Jesús son verdaderas, y Él ha dicho: el que no está conmigo 

está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama; el que me niegue delante de los 

hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos; entonces dirá a los 

que estén a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo 

y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de 

beber. Yo ruego por ustedes, para que crean y perseveren, porque también está escrito que el 

que persevere hasta el fin se salvará». 
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CREER EN MEDIO DE LA PRUEBA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Viernes de la Semana III de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 66) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 6, 52-59 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida 

 

«Hijos míos: crean en las palabras de mi Hijo Jesucristo. Su carne es verdadera comida y su 

sangre es verdadera bebida. Coman su cuerpo y beban su sangre, para que permanezcan en 

Él y Él en ustedes. Y así como Él vive por su Padre, así el que lo coma vivirá por Él. El que 

vive en Cristo, y Cristo en él, nada teme, y todo espera en la alegría de la comunión y en la 

confianza de su promesa para la vida eterna. 

Ustedes, mis hijos, los que acuden a mi auxilio, son la alegría y la esperanza de mi amor. Son 

los niños de Dios Padre, por quienes derrama al mundo su bendición; son brillantes preciosos, 

tesoros valiosos; elegidos para ser los últimos, y por eso los primeros; elegidos para ser el 

esplendor en la tierra de la gloria del cielo; elegidos para ser buenos; elegidos para ser fieles; 

elegidos para ser santos. 
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Yo soy Madre, y yo auxilio y cuido a mis hijos como madre. Los ayudo a levantarse cuando 

caen, y curo sus heridas con mi amor. Los acompaño para que no vuelvan a caer y no sufran 

un daño mayor. Mantengo sus corazones encendidos en el mío, y los conservo en la alegría 

y en el sufrimiento compartido de mi amor, para que compadezcan con Cristo, pues el que 

es Sumo y Eterno Sacerdote se compadece de sus flaquezas, pues ha sido probado igual en 

todo, menos en el pecado. 

Yo los acompaño, para que ante las pruebas mantengan su fe, para que, en medio de la 

adversidad, profesen su fe, para que ante Dios, por su fe, se humillen y sean instrumentos 

fidelísimos del amor de Dios, a través de sus vidas ordinarias, con obras de misericordia, 

enseñando al que no sabe, aconsejando al que lo necesita, corrigiendo al que se equivoca, 

consolando al triste, perdonando los errores, sufriendo con paciencia los defectos de los 

demás, orando por los vivos y los muertos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

recibirán misericordia. 

Yo auxilio a mis hijos perseguidos y a sus perseguidores, para que abran sus oídos, y sean 

heridos sus corazones y, al comer el cuerpo y beber la sangre del Cordero, sean abiertos sus 

ojos y convertidos sus corazones, para que sean transformados por el amor, y sean 

instrumentos misericordiosos fidelísimos de Dios, para que sacien su hambre y sacien su sed, 

no del mundo, sino de Cristo, hambre de Dios y sed de almas. Yo los enriquezco con el tesoro 

de mi corazón que yo poseo para ustedes y para su santidad: la humildad». 

 

ADORAR A JESÚS EN LA EUCARISTÍA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Jueves de la Semana III de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 65) 

ESCUCHAR EN AUDIO  
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«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 6, 44-51 

Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo 

 

«Hijos míos: yo fui la primera adoradora del cuerpo y la sangre de Cristo. Yo fui la primera 

en recibir la Eucaristía, y la primera en proclamar este misterio de fe. Porque fue engendrado 

en mi vientre virgen, y yo misma lo vi nacer. Y lo deseé, y lo amé, y lo recibí, y lo adoré, 

desde que me fue anunciado. 

Por la fe sabrán que Él vive en ustedes y ustedes en Él, y que su presencia en la Eucaristía es 

presencia viva, es carne, es sangre, es alma y divinidad. Es verdadera comida y verdadera 

bebida, para la vida eterna. 

Todo el que crea en que Jesucristo es el único Hijo de Dios, no morirá, sino que tendrá vida 

eterna. Por tanto, el que crea en Jesucristo, debe creer también en la Eucaristía, que es su 

presencia real, substancial y viva. Es don, es gratuidad, es comunión, es alimento, es deidad, 

es ofrenda, es perdón, es bebida de salvación, es el cuerpo, es la sangre, es la humanidad y 

es la divinidad de Cristo. 

Esa es la verdad revelada al mundo, por la misericordia del Hijo de Dios hecho hombre, 

crucificado, muerto, y resucitado, transformado en la única ofrenda, y sacrificio agradable al 

Padre. 

La Eucaristía es el misterio de su fe. Crean, hijos míos, porque hasta los demonios creen, y 

tiemblan. Crean, y si no creyeran, aun así, pidan fe, humillen sus corazones, y pidan perdón. 

Conserven la esperanza y manifiéstenle su amor al Hijo de Dios, arrodillándose al pronunciar 

su Nombre, acudiendo al Sagrario con la disposición de, al menos, creer que Él les dará la fe 

que les falta. Entonces abrirá sus oídos para oír, y sus ojos para ver. 

Adoren a Jesús en la Eucaristía, y vivan en la alegría de la presencia del Señor resucitado, 

que está viva en su Palabra y en la Eucaristía, que es verdadera comida y verdadera bebida 

de salvación, y es misericordia para la vida del mundo, por la que ustedes permanecen en Él 

y Él en ustedes, en un solo cuerpo y en un mismo espíritu: en el cuerpo y la sangre de Cristo». 



 

CREER EN LA EUCARISTÍA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Miércoles de la Semana III de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 64) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 6, 35-40 

La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida 

eterna 

 

«Hijos míos: permanezcan abandonados en las manos de Dios, que es a quien ustedes 

pertenecen. No pertenecen al mundo. El diablo es el príncipe de este mundo, y se le ha 

permitido tener dominio y poder sobre el mundo, pero sobre mi Hijo no tiene ningún poder. 

Cuidado, porque puede disfrazarse de hermosura, y ofrecerles cosas maravillosas, pero nunca 

olviden que es el rey de la mentira y de la oscuridad, y vive en el mundo, pero conduce a la 

muerte. 

Hay muchos que viven encadenados al mundo, sometidos al pecado, y viven como enemigos 

de la cruz de Cristo. Pero ustedes han entregado su vida y su voluntad a Cristo, y Él, que 

tiene poder de someter todas las cosas, les pide que sean fuertes y valientes, que no tengan 
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miedo y no se asusten, porque Dios está con ustedes, no los dejará ni los abandonará. Él los 

llevará de su mano y los transformará, para que participen de su gloria. Porque la voluntad 

del Padre, que ha enviado a mi Hijo, es que no se pierda nada de lo que Él le ha dado, sino 

que lo resucite el último día. 

Examinen su conciencia. Sean honestos con ustedes mismos y descubran si verdaderamente 

creen en la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Descubran si sus corazones están llenos, 

o si les falta amor. 

Acérquense al trono de la gracia que les da la vida aun después de la muerte. Crean en el 

poder de las manos de los sacerdotes, que ofrecen pan y vino a Dios, fruto del trabajo de los 

hombres, y que, por la bendita transubstanciación, se convierten en el cuerpo y en la sangre 

de Cristo. Y luego coman y beban, para que permanezcan en Él, y Él en ustedes, para que 

vivan por Él y digan: “ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mi”. 

Vivan la Misa, porque es real lo que ocurre allí. Es el sacrificio único, pero incruento, del 

Hijo de Dios, en el que conmemoran su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, por la 

que se queda en presencia viva, en cuerpo, en sangre, en divinidad, y es Eucaristía, para 

alimentar y dar de beber a su pueblo, para que tengan vida, y Él los resucite el último día. 

Reciban las gracias y la misericordia que brota de la cruz, para que hagan sus obras. La 

magnitud de las obras de ustedes es tan grande, como la gracia que se les ha dado, porque 

cuando Dios les pide algo, antes les ha dado la gracia para poder hacerlo. 

Confíen en mí, y en que yo los guío y los mantengo en el camino, para que no se pierda 

ninguno, porque los amo». 

 

COMER PAN DEL CIELO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Martes de la Semana III de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 63) 



ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 6, 30-35 

No fue Moisés, sino mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo 

 

«Hijos míos: acompáñenme y adoremos la Eucaristía. Yo les daré mi gracia, les daré mi fe, 

les daré mi esperanza, les daré mi paz, mientras en esa adoración reciben al Espíritu Santo, 

que es la máxima expresión del amor entre Dios Padre y Dios Hijo, que se derrama por el 

Espíritu a los corazones de los hombres que lo obedecen, porque tienen fe, porque creen en 

el amor que es Cristo resucitado y vivo, en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, en 

Eucaristía. 

El que verdaderamente cree en Cristo cree en que Él es el pan de vida, y come su carne y 

bebe su sangre, porque cree en su palabra viva, acepta los dogmas de fe y vive de acuerdo al 

Magisterio y la doctrina de la Iglesia que creó Él. Por tanto, debe ceñirse a la obediencia de 

su vicario también. El que cree vive en la Divina voluntad, confiando en que Dios le da la 

gracia a través de los dones del Espíritu Santo, para mantenerse en la verdad, reconociendo 

que la única verdad es Cristo, quien lo ha de salvar, a pesar de cualquier circunstancia, de 

cualquier tormenta, de los problemas cotidianos de la vida o de las causas imposibles para 

los humanos. El que cree vive su fe. 

Entonces, hijos míos, ¿de qué se preocupan? Miren cuántos acuden a mí, pidiendo y 

suplicando. Todo el que venga a mí recibirá la gracia para creer en Cristo, porque yo los llevo 

a Él. Crean que Jesús es el pan de la vida. El que viene a Él no tendrá hambre, y el que cree 

en Él no tendrá sed. Crean, porque el Señor les ha dado el don, la gracia y la voluntad para 

creer. Crean que lo que pasa en la Santa Misa es el memorial de la muerte y la resurrección 

del Hijo de Dios, que celebra el sacerdote no en el tiempo de los hombres, sino en la eternidad 

de Dios, y se hace parte, reuniendo al pueblo santo en un solo rebaño y con un solo Pastor. 

Crean que el cielo se abre, y los ángeles y los santos ven bajar al Señor, que es el pan vivo 

bajado del cielo, y en el sacerdote se hace patente su resurrección. Crean y acérquense a 

recibir el alimento para la vida eterna, para calmar su hambre, para saciar su sed. Entonces 

ustedes dirán: “sacerdote, danos siempre de ese pan”». 
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TRABAJAR PARA DIOS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Lunes de la Semana III de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 62) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 6, 22-29 

No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el que dura para la vida eterna 

 

«Hijos míos: Cristo les revela la verdad, pero en la voluntad de ustedes está el creer, y en el 

creer está el confiar, y el abandono de la voluntad está en la confianza. La fe se pone a prueba 

en medio de la tribulación, de la dificultad, de la tentación, del desierto y de la obscuridad 

del alma; y se supera haciendo las obras de Dios, trabajando para Dios, manifestando con 

frutos el poder de su gracia. 

Que sus únicos deseos sean cumplir los deseos de Jesucristo, a quien Dios hizo hijo del 

hombre, un poco inferior a los ángeles, para coronarlo de honor y de gloria, y someterlo todo 

bajo sus pies, por haber padecido la muerte para bien de todos, haciéndose como los hombres, 

teniendo el mismo origen, santificando a los hombres; y los llamó hermanos. Buscar el bien 
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de Cristo es buscar el bien de sus hermanos. El bien de sus hermanos es buscar la perfección 

de la libertad en el cumplimiento de la virtud, que se alcanza sólo por Él, con Él y en Él. 

Acompáñenme hijos, para que sus voluntades sean fortalecidas para perfeccionar sus 

virtudes, abandonándose en Cristo, para que sea Él quien obre por ustedes, con ustedes, y en 

ustedes, para que por las obras de Dios que ustedes realizan sean llevados al camino de la 

perfección. El camino, la verdad y la vida es la Palabra, porque no sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

No se preocupen de lo que han de comer, ni con qué han de vestir. Busquen primero el reino 

de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, y ocúpense en servir y en 

conocer a Cristo, haciendo sus obras. Mantengan abiertos sus corazones, unidos al mío, 

unidos en Cristo, trabajando para Dios, no por el alimento que se acaba, sino por el alimento 

que sacia, alimento que Cristo les da y que dura para la vida eterna». 

 

RECIBIR LA PAZ DE CRISTO RESUCITADO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Domingo de la Semana III de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 61) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Lucas: 24, 35-48 

La paz esté con ustedes 
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«Hijos míos: Jesús les dice: ‘la paz esté con ustedes’, presentándose en medio de los hombres 

como Dios y como hombre, en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad, en presencia viva, 

al partir el pan, en Eucaristía. Él es la paz, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. 

El Señor ha venido a traerles la paz, abriéndoles los ojos para que lo vean, y el entendimiento 

para que crean en las Escrituras, y en que se cumplirá hasta la última letra, porque Él es la 

Palabra encarnada en un hombre de carne y hueso. Él es el Verbo hecho carne, que habitó 

entre los hombres, y que fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó de entre los 

muertos al tercer día, para que se cumpliera lo que está escrito de Él en las Escrituras, que 

dicen que el Mesías tenía que padecer, morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Él 

es el Mesías, el Cristo, el Hijo único de Dios, que ha venido al mundo a morir para el perdón 

de los pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él resucitó, 

y vive en cada uno de ustedes. 

Jesús se presenta en medio de los hombres, como hombre de carne y hueso, que revela al 

mundo su divinidad, para que el mundo crea que Él es el Hijo único de Dios, que ha traído 

la paz al mundo a través de la redención, pero que es necesario que cada uno se acerque a 

pedir perdón, y reciba la absolución en el sacramento de la reconciliación. 

Él se queda en presencia viva en la Eucaristía, para que, al partir el pan, se abran los ojos de 

los hombres y lo reconozcan, y para que, al recibir el perdón y la Sagrada Comunión, la paz 

de Dios reine en cada corazón, y sea extendida en cada casa, en cada familia, en toda la tierra. 

Permanezcan en comunión conmigo, unidos al Sagrado Corazón de Jesús, cumpliendo los 

mandamientos y entregando su voluntad a Dios, viviendo en la fe, en la esperanza y en el 

amor, para que permanezcan en Cristo, y su paz en ustedes». 

 

PERMANECER EN LA BARCA SIN MIEDO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 



Sábado de la Semana II de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 60) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 6, 16-21 

Vieron a Jesús caminando sobre las aguas 

 

«Hijos míos: yo soy Madre de Cristo, soy Madre de la Iglesia. A pesar de los fuertes vientos, 

de los temblores y la tribulación, la Iglesia se mantendrá firme y nunca será destruida. No 

teman, es Cristo quien sostiene a la Iglesia y, a pesar de los fuertes vientos, el Hades no 

prevalecerá sobre ella, porque el demonio no tiene sobre el Señor ningún poder. Permanezcan 

unidos al Papa, unidos a mí, para que permanezcan en la seguridad, que es Cristo. 

Algunos de ustedes tienen miedo, porque, aunque están en una barca fuerte, no se sienten 

seguros, y los azota el viento; y las olas son grandes, y la oscuridad no los deja ver. Y siguen 

remando, confiando en sus pocas fuerzas. No se dan cuenta de que el que camina sobre las 

olas no es un fantasma, es Cristo. Está con ustedes, pero no lo quieren ver, porque no quieren 

encontrarlo; no se quieren comprometer, no quieren confiar, les falta fe, les falta voluntad, 

tienen miedo a la disposición del corazón y al sufrimiento. Él les da la paz y la calma en 

medio de la oscuridad, de la tormenta, de los vientos fuertes y de los tiempos difíciles. 

Confíen y abandónense en la voluntad divina, no con miedo, sino con santo temor de Dios, 

para que teman, no a los fantasmas, sino al Cuerpo y a la Sangre de Cristo. 

Confíen en Jesús y en la Iglesia, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, respetando 

su ley, su doctrina y su Magisterio, buscando siempre a su Señor cuando tengan miedo, 

cuando se sientan débiles, cuando los sorprendan las olas fuertes y hagan tambalear su fe. Y 

cuando hayan perdido el rumbo y no sepan regresar, miren la estrella, mírenme a mí, y dejen 

que sea su guía, porque yo siempre los llevo a Jesús. 

Mi Hijo les manda ir a Él en medio de la oscuridad, de los vientos fuertes, y del mar 

embravecido, caminando sobre el agua, porque quiere que su única seguridad sea Él. Y pone 

a prueba su fe, pidiéndoles confianza a la fidelidad de su amistad. Tómense de la mano que, 

con amor y misericordia, extiende Jesús para ustedes, a través de la oración y de la 

contemplación en mi compañía, para fortalecer su fe. Yo les aseguro que después de la 

tormenta vendrá la calma. Él sale a su encuentro en la calma, en la tempestad, en cualquier 

momento, en cualquier lugar. Permanezcan atentos para que lo vean, para que lo reconozcan. 

Es Cristo que pasa, y tiene su mano extendida hacia ustedes para salvarlos, y quiere 

mostrarles su amor aun en medio de la tormenta y de la obscuridad, porque se compadece de 

sus debilidades. 
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Ruego por ustedes para que vean la luz que disipa la oscuridad y el miedo, para que 

encuentren y reconozcan a Cristo, para que no tengan miedo de permanecer en la barca, 

sabiendo que navega hacia puerto seguro». 

 

SACIARSE CON LA PALABRA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Viernes de la Semana II de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 59) 

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 6, 1-15 

Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados, hasta que se saciaron 

 

«Hijos míos: quiero reunirlos a ustedes como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, 

para protegerlos, para cuidarlos, para darles de comer, para guiarlos en el camino y que nunca 

se pierdan. 

Permanezcan conmigo, para que sean llenos del Espíritu Santo, que siempre está conmigo, 

para que, fortalecidos en la fe y en el amor, alcancen la esperanza de mi auxilio, para que 

sean reunidos bajo mis alas y obtengan la protección de mi manto. 

Yo intercedo por ustedes, para que Dios, que es compasivo y misericordioso, derrame sobre 

ustedes su Santo Espíritu, que siempre está conmigo; para que los fortalezca y tengan el valor 

de salir al mundo y dar testimonio de la misericordia derramada, por la que Cristo resucitado 



y vivo se queda y permanece en cada uno de ustedes; para que lleven con compasión la fe, la 

esperanza y el amor; para que los que buscan la misericordia de Dios la encuentren en Cristo, 

en su Cruz y en su resurrección; para que los que tienen hambre sean saciados, alimentados 

con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y luego llenen doce canastos con su testimonio de fe, 

para que pase de generación en generación, y todos crean que la Eucaristía es un milagro 

patente. Es el Cuerpo y la Sangre del Hijo de Dios crucificado y resucitado, y su presencia 

viva, real y substancial, que da vida. Es el Santo Sacramento del altar, que siendo tan solo un 

pan, se convierte en alimento de vida, y se multiplica, y contiene en sí todo un Dios en cada 

partícula, para darse como alimento, para saciar a su pueblo, reuniéndolos en un solo rebaño 

y con un solo Pastor. 

Escuchen la Palabra, y aliméntense de ella hasta saciarse, porque no sólo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Permanezcan en mi compañía, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, valientes y firmes en 

la fe, en la esperanza y en el amor, en un sí constante, para que Dios los mire y se haga en 

ustedes según su palabra, y su alegría sea servir a Cristo, porque el Espíritu Santo, que está 

conmigo, está con ustedes, y con todos los que me acompañan». 

 

DAR TESTIMONIO CON LAS OBRAS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

Jueves de la Semana II de Pascua 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 58) 

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 3, 31-36 

El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos 



 

«Hijos míos: la fe es un tesoro que Dios regala a los hombres, para que crean en Jesucristo 

y cumplan sus mandamientos, para que tengan vida eterna. Poner la fe por obra es creer y 

obrar con misericordia y con la fe, para dar testimonio del amor de Dios con su vida en medio 

del mundo. Las obras que son de Dios implican un abandono total del hombre en sus manos, 

para que, por su fe, lo dejen obrar. 

La verdadera fe implica amar a Dios por sobre todas las cosas y hacer su voluntad, 

cumpliendo sus mandamientos, amándolo a través del prójimo. La verdadera fe implica 

generosidad, y rechazo total al egoísmo, para poderse abandonar en Dios. 

Yo les pido que se mantengan en la disposición de hacer la voluntad de Dios, porque es así 

como fortalecen su fe, para que, con esta fe, den testimonio de que Dios ha hecho morada en 

ustedes, que Él obra en ustedes y a través de ustedes. Crean en Jesucristo. Dios les da la fe, 

pero se requiere la voluntad para creer. 

La gracia del querer, eso es lo que yo pido para cada uno de mis hijos, porque esa fe se 

alimenta de los sacramentos, se fortalece cuando se pone por obra, y eso es mostrar el querer, 

practicar el querer, dando testimonio de que ese querer también viene de lo alto. Por eso hay 

que pedir la gracia del querer. Fortalezcan su fe, cada día, acudiendo a mí, para fortalecer el 

querer. Yo siempre los llevo a Jesús. 

El demonio es el padre de la mentira, y busca engañar, complicar, desanimar, desalentar, 

envolverlos en tinieblas, para que no pidan lo que necesitan. Por tanto, es un ladrón del 

querer. Lo único que no es de Dios por propia voluntad de Él es la libertad de la voluntad de 

ustedes, que depende de su querer. 

No confíen nunca en sus propias fuerzas, porque el demonio es astuto. Por tanto, lo que hay 

que hacer siempre es un justo discernimiento en la oración, sabiendo por la fe que frente a la 

presencia de Cristo vivo, alimentados y fortalecidos por los sacramentos, invocando al 

Espíritu Santo, por la disposición de un corazón abierto, contrito y humillado, mantienen al 

demonio alejado. 

Pídanle al Señor que aumente su fe, para que crean en Él y en que ustedes tienen el poder de 

dar testimonio de Él, porque no son ustedes sino es Cristo quien vive en ustedes, y quien da 

testimonio de sí mismo». 



 

RECIBIR LA LUZ DE LA VIDA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MIÉRCOLES DE LA SEMANA II DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 57) 

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 3, 16-21 

Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. 

 

«Hijos míos: Jesús ha sido enviado a traer la luz al mundo para darle vida a los hombres, 

porque vivían en la oscuridad, sometidos a la muerte por el pecado, en medio de las tinieblas 

de la mentira, por la que todos estaban condenados. Pero tanto amó Dios al mundo, que le 

dio a su único Hijo para salvarlos. Y lo envió a mostrar el camino, porque Él es el Camino. 

Y lo envió a revelar la verdad, porque Él es la Verdad. Y lo envió a darles vida a los hombres, 

porque Él es la Vida. 

No se lamenten, hijos míos, de todo lo que les ha pasado. Miren a su Señor. A Él lo han 

crucificado. Pero Él está vivo, porque ha resucitado. Crean en Él, para que tengan vida eterna. 

Acérquense al trono de la sabiduría, para que los llene de amor, porque no es más sabio el 

que sabe, sino el que ama.  

Acérquense a la fuente de luz, para que sean transformados en la luz que brilla de su costado, 

del que se ha derramado el amor en misericordia, porque ahí está la vida. 



Reciban la luz, para que no sea rechazada por las tinieblas, sino que disipe la oscuridad e 

ilumine sus corazones, para que tengan vida. 

Escuchen la Palabra, para que reciban la luz, y pongan en práctica en sus vidas la Palabra, 

para que brille en ustedes la luz con sus buenas obras. 

Permanezcan unidos a mi Inmaculado Corazón, para que se mantengan en el fervor ardiente 

del celo apostólico de mi corazón. 

Para que enciendan con el fuego de mi amor al mundo entero. 

Para que en ese amor reciban la gracia y aumente su fe. 

Para que pongan su fe en obras de misericordia para Cristo, a través de la oración, y al servicio 

de los demás. 

Para que pidan para ellos la gracia de la conversión, para que obren en la verdad y se acerquen 

a la luz. 

Para que los corazones fríos, de piedra, sean cambiados por corazones de carne, encendidos 

y calientes. 

Para que los corazones tibios se arrepientan y sean reavivados en el fuego vivo del amor, y 

no sean arrojados al fuego del castigo eterno.  

Para que los corazones calientes permanezcan encendidos y perseveren hasta el final, y sea 

para ellos la justificación, por creer en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, 

Rey de reyes y Señor de señores. 

Para que vivan con fe, con esperanza y con caridad, en mi compañía, bajo la protección de 

los ángeles y los santos, en la alegría de servir a Cristo resucitado, hasta que vuelva». 

 

CREER EN EL MENSAJE DE LA CRUZ 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MARTES DE LA SEMANA II DE PASCUA 



(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 56) 

 

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 3, 7-15 

Así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida 

eterna. 

 

«Hijos míos: la Cruz es una bendición para ustedes, para que crean en que Jesucristo es el 

único Hijo de Dios, que padeció y murió para destruir el pecado y la muerte de los hombres, 

y darles la vida eterna. El mensaje de la Cruz para los que se salvan es fuerza de Dios. Que 

sea la predicación de la Cruz una alegría para ustedes, la buena nueva que lleven al mundo, 

mientras construyen el Reino de los cielos en la tierra. Porque la Cruz de Jesús no es una cruz 

de muerte, sino de vida; no es una cruz de tristeza, sino de alegría; no es una cruz de dolor, 

sino de amor.  

La Cruz es el signo para los hombres de que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo 

único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna; signo de que Él 

se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz; signo del poder de Dios, que ha 

vencido a la muerte, porque no era posible que el creador de la vida permaneciera sometido 

bajo el poder de la muerte; signo con el que ustedes demuestran su amor a Dios, 

humillándose, como su Hijo se humilló; dando la vida por los demás, como la dio Él; uniendo 

sus sacrificios y sus ofrendas al único y eterno sacrificio agradable a Dios. La Cruz es el 

signo para el mundo de que el Hijo de Dios tenía que ser levantado de la tierra, para que todo 

el que crea en Él tenga vida eterna. 

Exalten la Cruz, y adórenla, porque es el signo de la unión de Dios con los hombres, a través 

de la crucifixión de Jesús, que entregó su carne para la vida del mundo. Exalten la Cruz, que 

es signo de triunfo, a través de la cual el Padre atrae a todos los hombres al Hijo, y los hace 

uno, para que el Hijo los lleve a Él. Exalten la Cruz, que es signo de la nueva alianza, por la 

que los hombres son unidos a Dios en filiación divina. Exalten la Cruz de Jesús, y confíen en 

su misericordia, por la que Él los resucitará en el último día. 

Permanezcan conmigo en la confianza y en la fe. Tómense de mi mano y entren en comunión 

conmigo, participando con mi Hijo en su único y eterno sacrificio, como miembros de este 

cuerpo que es la Santa Iglesia, del que soy Madre, porque es el cuerpo de Cristo. Y ustedes, 

como miembros de este cuerpo, lleven la salud, por medio de la fe, la esperanza y la caridad, 

a los demás miembros. Permanezcan unidos a mi corazón y al corazón de la Santa Iglesia». 

cita y da vida. Así es como la Madre da vida a la Iglesia. 

Pero, si un día se sienten perdidos; si sienten que están como muertos en vida, y no logran 

sentir que Cristo vive en ustedes, pídanle al Señor que los renueve; pídanle que encienda el 

fuego de sus corazones, que aumente su fe, y que les dé la fuerza para hacer sus obras, para 

que le muestren al mundo que su fe está viva, porque una fe sin obras es una fe muerta. 



Acérquense con confianza a la oración, meditando todas las cosas que hay en sus corazones, 

y ábranse a la gracia y a la misericordia de Dios, porque Él los está esperando para llenar de 

amor sus corazones, con el Espíritu Santo. Pero primero deben morir al mundo, vaciándose 

de ustedes mismos, despreciando todo apego al mundo y rechazando el pecado. Morir al 

hombre viejo, para ser renovado; pedir perdón para ser lavado con el agua y la sangre de 

Cristo, que brota de la fuente de misericordia, abundante e infinita, de su costado. 

Crean en el poder del Hijo de Dios, que los renueva cuando los perdona, aunque haya sido 

muy grave su pecado. Él ha muerto y ha resucitado, y ha pagado el precio de todos sus 

pecados. Vuelvan a Él, vuelvan a la gracia, acudan al sacramento de la reconciliación, para 

que vuelvan a la vida. Renuévense y ábranse a la vida del Espíritu, para que lo que esté 

muerto viva. Porque Jesús estaba muerto, pero ha resucitado, y Él no es un Dios de muertos, 

sino de vivos». 

 

RENOVARSE EN EL ESPÍRITU 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

LUNES DE LA SEMANA II DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 55) 

 

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19)  

Evangelio según san Juan: 3, 1-8 

El que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. 

 



«Hijos míos: ustedes han sido bautizados con agua, con fuego y con el Espíritu Santo, para 

nacer al mundo nuevo, que mi Hijo Jesucristo con su sangre ha ganado, y que ustedes 

construyen con Él: el Reino de los Cielos en la tierra, porque Él ha hecho nuevas todas las 

cosas. Pero si uno no nace de lo alto, no puede ver el Reino de Dios. 

Ustedes han sido engendrados espiritualmente en mi vientre, y han sido plantados como 

semilla buena en tierra buena, para que crezcan, para que se alimenten y den fruto, y ese fruto 

permanezca. Es necesario ser sembrado en el cuerpo de Cristo, para nacer, morir y resucitar 

con Él. Mi misión como Madre es acompañarlos y auxiliarlos en todo momento, para que 

cada uno de mis hijos entregue todo a Dios, hasta el espíritu. Porque el espíritu es lo que 

resucita y da vida. Así es como la Madre da vida a la Iglesia. 

Pero, si un día se sienten perdidos; si sienten que están como muertos en vida, y no logran 

sentir que Cristo vive en ustedes, pídanle al Señor que los renueve; pídanle que encienda el 

fuego de sus corazones, que aumente su fe, y que les dé la fuerza para hacer sus obras, para 

que le muestren al mundo que su fe está viva, porque una fe sin obras es una fe muerta. 

Acérquense con confianza a la oración, meditando todas las cosas que hay en sus corazones, 

y ábranse a la gracia y a la misericordia de Dios, porque Él los está esperando para llenar de 

amor sus corazones, con el Espíritu Santo. Pero primero deben morir al mundo, vaciándose 

de ustedes mismos, despreciando todo apego al mundo y rechazando el pecado. Morir al 

hombre viejo, para ser renovado; pedir perdón para ser lavado con el agua y la sangre de 

Cristo, que brota de la fuente de misericordia, abundante e infinita, de su costado. 

Crean en el poder del Hijo de Dios, que los renueva cuando los perdona, aunque haya sido 

muy grave su pecado. Él ha muerto y ha resucitado, y ha pagado el precio de todos sus 

pecados. Vuelvan a Él, vuelvan a la gracia, acudan al sacramento de la reconciliación, para 

que vuelvan a la vida. Renuévense y ábranse a la vida del Espíritu, para que lo que esté 

muerto viva. Porque Jesús estaba muerto, pero ha resucitado, y Él no es un Dios de muertos, 

sino de vivos». 

 

RECIBIR LA MISERICORDIA 



Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

DOMINGO II DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 54) 

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19)  

DOMINGO DE LA MISERICORDIA 

Evangelio según san Juan: 20, 19-31 

Ocho días después, se les apareció Jesús. 

  

«Hijos míos: esta es la misericordia de Dios derramada para el mundo: que crean en Él y en 

Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, encarnado 

en el vientre virgen y puro de mujer inmaculada, para hacerse hombre; que fue crucificado, 

muerto y sepultado; que descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, 

y se apareció a sus discípulos para que dieran testimonio de todo esto, para que el que crea 

en Él tenga vida eterna; y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo será 

enviado; y vendrá para juzgar a vivos y a muertos. 

Por tanto, el mundo será juzgado por la misericordia infinita de Dios, que es Cristo mismo, 

y por su justicia, a fin de que sea manifestada la misericordia antes que la justicia. 

Misericordia es la Santa Iglesia Católica y Apostólica, en donde el Reino de Dios se 

construye para reunir a todo el pueblo de Dios en un solo pueblo santo. 

Misericordia es la filiación divina, conseguida por Cristo con su muerte y su resurrección, 

para que sean por Él, con Él y en Él todos los hombres hijos de Dios. 

Misericordia es el Espíritu Santo, que da la vida y que procede del amor del Padre y del Hijo, 

y con el Padre y el Hijo es un solo Dios verdadero, derramado en los corazones de los 

hombres, y que los fortalece en la fe, en la esperanza y en el amor, para que crean en Cristo, 

para que obren en Cristo, y sean salvados por la sangre derramada de Cristo, para el perdón 

de los pecados, y sumergidos en el agua viva que emana de su Sagrado Corazón, para hacerlos 

hombres nuevos y darles la vida eterna. 

Misericordia es Cristo resucitado y vivo en la Eucaristía, que permanece en manos de los 

hombres, para alimentar a los hombres, para vivir en los corazones de los hombres, y 

conducirlos por la fe y las obras a la salvación, y a su resurrección en el último día. 

Misericordia es la caridad de Dios, que deben recibir y entregar los hombres en comunión 

fraterna, para ser partícipes de la gloria de Dios. 

Hijos míos: acudan a la oración, y pídanle a Jesús resucitado que les dé la disposición para 

abrir sus corazones a recibir su gracia y su misericordia. No pierdan la oportunidad, que 

siempre está vigente, de acudir al Señor y a su Divina Misericordia para convertir sus 



corazones a través del sacramento de la Confesión, y de participar de la obra redentora del 

Señor, construyendo con Él el Reino de los Cielos, por lo que ustedes alcanzan su 

misericordia, al derramarla haciendo obras de misericordia corporales y espirituales, porque 

Él ha dicho “Bienaventurados serán los misericordiosos, porque ellos recibirán 

misericordia“. 

Yo soy Madre de Misericordia. Permanezcan en unidad conmigo y reciban la misericordia 

de Dios derramada en la Cruz, desde mi corazón de Madre, y reciban la paz de Cristo a través 

de su misericordia». 

 

PREDICAR LA MISERICORDIA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SÁBADO DE LA OCTAVA DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 53) 

  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Marcos: 16, 9-15 

Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 

  

«Hijos míos: llevo la misericordia en mi vientre. Yo soy madre de misericordia. Yo soy 

madre del amor. Intercedo para que ustedes reciban de Dios la gracia para abrir sus corazones 

para recibir el amor, y crean en Cristo resucitado y vivo en la Eucaristía, y proclamen el 

Evangelio a todas las criaturas a través de obras de misericordia. 



No tengan miedo, porque el Señor está con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del 

mundo. Y es Él, el que los envía. Lleven su testimonio al mundo, a través de sus obras, para 

que los que tengan ojos vean, y los que tengan oídos oigan. Es así como serán 

bienaventurados y recibirán misericordia, porque en la Palabra y en la fe llevan la verdad y 

la vida, obrando con misericordia: perdonando, enseñando, corrigiendo, consolando, dando 

consejo, vistiendo al desnudo, visitando a los presos y a los enfermos, sufriendo con 

paciencia, dando de beber al sediento, acogiendo a los peregrinos, dando de comer al 

hambriento, orando por los vivos y por los muertos, llevando la paz y la alegría de servir a 

Cristo al mundo entero. 

Permanezcan conmigo construyendo las obras de Dios, que son obras de misericordia, fruto 

del amor de los santos a la divina misericordia de Dios, para que el mar de misericordia y el 

agua viva que ha sido derramada en la Cruz, y que es un torrente de amor, sea encauzado a 

las almas, para que abran las puertas de sus corazones para recibir la misericordia y el amor 

de Cristo. 

No sean incrédulos, sino crean, y pídanle al Señor que cambie sus corazones de piedra por 

un corazón de carne, para que tengan sus mismos sentimientos, y el mundo, al verlos y al 

escucharlos, no sea incrédulo, sino creyente. Es tiempo de que crean. Permanezcan en la paz, 

en la alegría y en el amor de Cristo, bajo mi protección. 

Perseveren en la oración. Es tiempo de abrir sus corazones, porque el Rey está a la puerta y 

llama. Es tiempo de misericordia». 

 

ESCUCHAR Y OBEDECER PARA DAR FRUTO ABUNDANTE 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

VIERNES DE LA OCTAVA DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 52) 

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Juan: 21, 1-14 



Se acercó Jesús, tomo el pan y se lo dio a sus discípulos y también el pescado. 

 

«Hijos míos: el Señor los envía a echar las redes al mar, para que consigan el alimento con 

su trabajo y el sudor de su frente. Pídanle al Padre con humildad y con la insistencia de un 

hijo. Confíen en la providencia de un Padre misericordioso y amoroso, que les da todo, hasta 

su heredad por filiación divina. 

Acudan con prontitud cuando el Señor los llama, pero no vayan con las manos vacías. 

Llévenle al altar sus ofrendas de cada día, fruto de sus trabajos y de sus sacrificios, pero 

siempre con alegría, para unirlas a la Cruz, para que sean transformadas en la vida de su 

resurrección, en alimento de vida y en bebida de salvación, en acción de gracias, en don, en 

comunión, en sacrificio, en ofrenda, en sacramento, en Eucaristía. Y reconozcan que ese 

alimento y esa bebida es su Señor, y vayan a su encuentro. ¡Reconózcanlo! Cristo está vivo. 

¡Atrévanse!, échense al mar. Dejen las redes y síganlo. 

Dios toca los corazones de todo el que caiga en mis redes, y escuche y obedezca la voluntad 

de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Aquí tienen a mi Hijo, para que lo escuchen y lo 

obedezcan. Y, una vez renovados, eche cada uno sus redes al mar, y la pesca sea abundante. 

Pero con redes fuertes, para que no se rompan, y no se pierda ninguno; para que, cuando 

lleguen a la orilla, den buenas cuentas al dueño de la barca, de las redes y de los peces. 

Permanezcan atentos, despiertos, en vela, porque el Señor viene a su encuentro en todo 

momento. Realicen sus trabajos buscando la perfección, obrando con virtud, pero dedicando 

siempre un tiempo para la oración, porque muchas cosas son importantes, pero sólo una es 

necesaria: escuchar a Jesús. Lo que pidan en nombre de mi Hijo, el Padre se los concederá, 

para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque ustedes lo escuchan y lo aman, y lo 

obedecen, y guardan sus mandamientos. 

En mi vientre está la luz de la fe, la esperanza y el amor. Es desde aquí que brilla la luz para 

el mundo, para que el mundo reconozca por la fe a Cristo, resucitado y vivo, que reina en mí, 

que reina en ustedes, que reina en todos los corazones que tienen fe. 

Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, pidiendo la providencia del Padre, conmigo 

y en comunidad, y todo lo demás se les dará por añadidura». 

 



 

RECIBIR LA PAZ DE CRISTO RESUCITADO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA 

(Fuente: Espada de Dos Filos II, n. 51) 

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) 

Evangelio según san Lucas: 24, 35-48 

“La paz esté con ustedes”. 

 

«Hijos míos: Jesús les dice: ‘la paz esté con ustedes’, presentándose en medio de los hombres 

como Dios y como hombre, en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad, en presencia viva, 

al partir el pan, en Eucaristía. Él es la paz, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. 

El Señor ha venido a traerles la paz, abriéndoles los ojos para que lo vean, y el entendimiento 

para que crean en las Escrituras, y en que se cumplirá hasta la última letra, porque Él es la 

Palabra encarnada en un hombre de carne y hueso. Él es el Verbo hecho carne, que habitó 

entre los hombres, y que fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó de entre los 

muertos al tercer día, para que se cumpliera lo que está escrito de Él en las Escrituras, que 

dicen que el Mesías tenía que padecer, morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Él 

es el Mesías, el Cristo, el Hijo único de Dios, que ha venido al mundo a morir para el perdón 

de los pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él resucitó, 

y vive en cada uno de ustedes. 

Jesús se presenta en medio de los hombres, como hombre de carne y hueso, que revela al 

mundo su divinidad, para que el mundo crea que Él es el Hijo único de Dios, que ha traído 

la paz al mundo a través de la redención, pero que es necesario que cada uno se acerque a 

pedir perdón, y reciba la absolución en el sacramento de la reconciliación. 



Él se queda en presencia viva en la Eucaristía, para que, al partir el pan, se abran los ojos de 

los hombres y lo reconozcan, y para que, al recibir el perdón y la Sagrada Comunión, la paz 

de Dios reine en cada corazón, y sea extendida en cada casa, en cada familia, en toda la tierra. 

Permanezcan en comunión conmigo, unidos al Sagrado Corazón de Jesús, cumpliendo los 

mandamientos y entregando su voluntad a Dios, viviendo en la fe, en la esperanza y en el 

amor, para que permanezcan en Cristo, y su paz en ustedes». 

 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes️ 

¡OREMOS POR TODOS LOS SACERDOTES!  

Por ellos yo me santifico (Jn 17, 19) 

Invitación a recibir estas meditaciones: 

https://chat.whatsapp.com/KzMiX1vRJrh2eBfoRQfjBI 

Si quieres ser Madre Espiritual o Custodio de Sacerdotes, y aprender a santificar tu 

vida ordinaria en favor de los sacerdotes, envíanos un mensaje: 

lacompaniademaria01@gmail.com 

www.lacompañiademaria.com 

www.facebook.com/lacompaniademaria/ 

Suscripción a las meditaciones para Sacerdotes Espada de Dos Filos: 

espada.de.dos.filos12@gmail.com 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes 

+52 1 81 1600 7552 

lacompaniademaria01@gmail.com 

Toluca, Estado de México 
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