
LO QUE MARÍA MEDITABA EN SU CORAZÓN III 

(Tiempo Ordinario I a XII) 

 

 

SERVIR A JESÚS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SÁBADO DE LA SEMANA XII DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, n. 105) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

Evangelio según san Mateo 8, 5-17 

Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores 

 

«Hijos míos: yo los socorro y protejo en sus necesidades. Si han sentido el cansancio y el 

hastío que los debilita, y me acompañan, yo fortalezco su voluntad. En esta voluntad 

entregada está la victoria. La lucha es de cada uno, cada día, constante. El cansancio del 

cuerpo debilita la voluntad y tienta el alma. Pero un espíritu fortalecido por la oración y la 

entrega continua a mi Hijo, es invencible. Consagración a mi Inmaculado Corazón. Ese es 

mi llamado por el que acudo y socorro a mis hijos. Ese es el llamado de auxilio por el que 
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tienen la victoria asegurada, porque es en esa batalla, luchando a mi lado, que mi Corazón 

Inmaculado triunfará. 

Mi Hijo Jesús los ha hecho dignos hijos del Padre, en orden a la filiación divina, para que 

sean uno en Él, como el Padre y Él son uno. Mantengan el orden que fomenta el respeto y 

la dignidad de cada uno; orden para hacer todas las cosas; orden en la familia, como orden 

hay en la creación desde un principio, cuando Dios los hizo hombre y mujer a su imagen y 

semejanza; orden para trabajar y servir, para hacer la voluntad de Dios, cumpliendo los 

mandamientos de la ley, para permanecer en Él, como Él permanece en ustedes. 

Jesús fue probado en todo igual que ustedes, menos en el pecado, para padecer y 

compadecer los sufrimientos del hombre pecador, indigno y miserable, y derramar sobre 

ustedes su misericordia, a través de su sangre derramada en la cruz, para perdonarlos, para 

lavarlos, para purificarlos, y darles la dignidad de Cristo, en su humanidad, y en su 

divinidad, para que, por Él, con Él, y en Él, tengan vida eterna. 

Ante la misericordia del Señor, un alma agradecida se levanta y se pone a servirlo, sin 

desear nada más que llevar su misericordia a los demás, con la alegría de saberse elegida, 

tocada, sanada, transformada, amada.  

Abran sus corazones al amor de Cristo, y déjense encontrar, déjense sanar. Levántense y 

sírvanlo, sabiendo que en sus debilidades está la fortaleza del Buen Pastor que los guía, que 

los conduce, que los cuida y que los lleva hacia fuentes tranquilas para hacerlos descansar y 

reparar sus fuerzas. 

Jesús ya ha cargado toda culpa de todo pecado. Ustedes han sido sanados, han sido 

salvados, los ha tomado de la mano y los ha levantado, porque han creído. Ahora sírvanlo, 

poniendo su fe en obras, poniendo orden en sus vidas y en su alma agradecida, haciendo lo 

que Él les diga, entregando sus corazones en el apostolado, con el amor y el fervor de los 

santos». 

 

CREER EN EL PODER DE DIOS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 



VIERNES DE LA SEMANA XII DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, n. 104) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

Evangelio según san Mateo 8, 1-4 

Señor, si quieres, puedes curarme 

 

«Hijos míos: Dios es Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente. Y con ese poder, siendo 

Dios, se hizo hombre, para morir por ustedes crucificado, y perdonar sus pecados, porque 

era necesario para darles vida.  Dios es compasivo y misericordioso. Él dijo: “sí quiero, 

sana”, y obró milagros, y derramó su misericordia sobre el mundo entero. Pero la lepra del 

pecado ha permanecido en los hombres, porque no han creído que el Hijo de Dios sí puede 

sanarlos. Mi Hijo ha perdonado sus pecados y ha sanado sus almas, pero también ha sanado 

tantas veces sus cuerpos, para que se note su poder, porque el Hijo del hombre tiene el 

poder sobre la tierra de perdonar los pecados, de sanar el alma y de sanar el cuerpo. 

Den testimonio exponiendo sus corazones, para que se vea lo que hace mi Hijo con un 

corazón que está dispuesto: lo convierte y lo hace suyo, porque así lo quiere. Porque ¿de 

qué sirve un cuerpo sano si el alma está enferma?  La manifestación de la salud del alma 

está en la entrega de vida y en el amor a Cristo, que lo demuestran cuando ponen su fe por 

obra, dando testimonio de mi Hijo con sus obras de misericordia. 

Es necesario conocer cuál es la meta, para querer llegar y recibir el premio. Pero es una 

meta muy grande, para que una mente tan limitada, como la de los hombres, la pueda 

comprender. No hay palabras para describir el cielo. Pero se puede captar con los ojos del 

alma, y así pueden ver el premio que mi Hijo le tiene prometido a los que creen en Él y lo 

aman, y lo obedecen. Entonces entenderán que la meta no es la cruz. La cruz es el medio 

para llegar a la meta. La meta es Cristo, y en Él está el cielo. 

Que sus almas deseen el cielo. Ese debe ser su único anhelo, para que vivan con los pies en 

la tierra, pero con el corazón en el cielo. Es maravilloso amar a Dios por sobre todas las 

cosas, y dejarse amar por Él, abriendo el corazón a la gracia y a la misericordia con 

docilidad, para que el Espíritu Santo actúe, convierta, una. Reconózcanse pecadores, 

examinen sus conciencias, y, sostenidos por la fe, acudan a Él, con el corazón contrito y 

humillado, que Él no desprecia. Pidan perdón en su presencia, diciendo: “Señor, sí quiero”, 

y Él les dará su cielo». 
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PREPARAR LA VENIDA DEL SEÑOR 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

FIESTA DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 

(Fuente: Espada de Dos Filos VI, n. 55) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

Evangelio según san Lucas: 1, 57-66. 80 

Juan es su nombre 

 

«Hijos míos: miren lo que le han hecho a mi Hijo. Puedo ver su corazón. Lo han abierto, 

está seco. Miren su cuerpo destrozado, está seco. Miren sus ojos sin vida, porque la vida la 

ha entregado, derramando su preciosa sangre hasta la última gota. 

Al que había venido lleno del Espíritu Santo, antes que Él, también lo han matado, 

degollado como cordero, anunciando así tanto la vida como la muerte del que había de 

venir detrás de él. Sufrí también. Lo amaba, era mi pariente.  

Juan es su nombre. Es el precursor del Señor. El que preparó su venida, su palabra, 

predicando un bautismo de conversión, anunciando al que vendría a bautizar con el Espíritu 

Santo. Ha sido llamado profeta del Altísimo, porque ha sido enviado delante de Él, a 

preparar sus caminos, promoviendo y enseñando a los hombres el arrepentimiento, para que 

http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2021/06/🔵AUDIO-JUAN-ES-SU-NOMBRE-Lo-que-María-meditaba-en-su-Corazón❤️Lc-1-57-66.-80-Natividad-san-Juan-Bautista-.mp3
http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2021/06/🔵AUDIO-JUAN-ES-SU-NOMBRE-Lo-que-María-meditaba-en-su-Corazón❤️Lc-1-57-66.-80-Natividad-san-Juan-Bautista-.mp3
http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2021/06/🔵AUDIO-JUAN-ES-SU-NOMBRE-Lo-que-María-meditaba-en-su-Corazón❤️Lc-1-57-66.-80-Natividad-san-Juan-Bautista-.mp3


el mundo crea que Cristo es el único Hijo de Dios, que ha sido enviado a traer al mundo la 

salvación, destruyendo la muerte ocasionada por el pecado, a través de su redención. 

Juan es su nombre. El más grande de los profetas; que saltó de gozo en el vientre de su 

madre cuando sintió la presencia viva de su Señor, aunque no lo veía, pero que reconocía 

como el Hijo de Dios, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer 

virgen y pura, que lo engendró primero en su Inmaculado Corazón. Reconózcanlo ustedes 

también en la Eucaristía. 

Juan es su nombre. Encomiéndense a él, para que bendigan el nombre del Señor, al que no 

merecen desatarle las correas de sus sandalias; para que la mano de Dios esté con ustedes, y 

ustedes estén llenos del Espíritu Santo, para que conviertan muchos corazones, para que 

luchen por la justicia y preparen así un pueblo dispuesto a recibirlo. 

Permanezcan reunidos conmigo, orando. La luz de Cristo brilla en mi vientre para el 

mundo. Es la palabra de mi Hijo, para que se conviertan; para que construyan el Reino de 

Dios en la tierra; para que lleven al mundo su luz, su paz y su misericordia, para que todos 

los hombres se salven; para que, cuando mi Hijo vuelva, los encuentre reunidos y en vela, 

esperando al novio, porque nadie sabe ni el día ni la hora». 

 

PERSEVERAR PARA DAR BUEN FRUTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MIÉRCOLES DE LA SEMANA XII DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, n. 102) 

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 Mateo 7, 15-20 

Por sus frutos los conocerán 

 

«Hijos míos: mi Hijo ha plantado en ustedes su semilla, para que den mucho fruto y ese 

fruto permanezca. Y sus frutos serán buenos, y por sus frutos los conocerán, porque todo lo 

que ha sembrado mi Hijo es bueno, y yo los cuido y los protejo para que perseveren y 

crezcan como árboles para que den buen fruto. Porque un árbol bueno no puede dar frutos 

malos. 

Perseveren en el trabajo diario, en la lucha, en el amor, caminando con paso firme en contra 

de los vientos fuertes, cumpliendo los mandamientos y obedeciendo la ley de Dios, 

resistiendo a las tentaciones y asechanzas del enemigo, uniendo su voluntad a la voluntad 

de Dios.  

Perseveren en la fe, en la esperanza, en la caridad, en el cumplimiento de las virtudes, 

aplicadas a su vida ordinaria, en la búsqueda de la perfección para llegar a la santidad, en el 

querer y en el obrar, al pie de la cruz, acompañándome para que den buen fruto en 

abundancia, porque por sus frutos los conocerán.  

Muestren al mundo sus frutos, para que en ustedes conozcan a Cristo, que vive en ustedes, 

y obra en ustedes, y sus frutos son de Él. Muestren al mundo sus obras, para que conozcan 

su fe, y los contagien con esa fe viva, que es una llama encendida de celo apostólico que ha 

nacido del amor de Dios, que han recibido porque han abierto sus corazones. Muestren al 

mundo los frutos que han cosechado con su entrega, con su trabajo, y con su vida ordinaria 

transformada en extraordinaria, haciéndola oración. 

Perseveren en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y en la lucha constante por 

conseguir frutos abundantes de santidad, para la gloria de Dios en esta vida y en la 

eternidad».  



 

 

PRACTICAR LA REGLA DE ORO DE LA CARIDAD 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MARTES DE LA SEMANA XII DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, n. 101) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

Evangelio según san Mateo 7, 6. 12-14 

Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes 

 

«Hijos míos: sean compasivos y misericordiosos, como el Padre que está en el cielo es 

compasivo y misericordioso. Sean perfectos, como el Padre que está en el cielo es perfecto. 

Sean justos, porque en la misma medida que midan serán medidos. Traten a los demás 

como quieran que ellos los traten a ustedes. Hagan el bien y perdonen el mal. Promuevan el 

bien y rechacen el mal. 

Ustedes han oído decir: ojo por ojo, y diente por diente. Que no sea así entre ustedes. 

Perdonen, para que ustedes también sean perdonados. Pero no perdonen por obligación, 

perdonen de corazón a su hermano. Tengan compasión y misericordia con los que los 

ofenden, con los que se arrepienten, con los que les piden perdón, porque justo sólo hay 
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uno: Jesucristo, el Señor. Y, sin embargo, Él no ha venido a traer su justicia, sino su 

misericordia. Y les ha dado ejemplo, para que vayan y hagan ustedes lo mismo. 

Agradezcan y perseveren en las pruebas que, aunque parezcan amargas, darán frutos tan 

dulces como la miel. Sean sencillos y humildes, y no se distraigan, porque el demonio anda 

como león rugiente, rondando la puerta de sus corazones, buscando a quién devorar. 

Resistan firmes en la fe, soportando sus sufrimientos. Perseveren en su misión, trabajando 

para construir el Reino de Dios en la tierra. Manténganse firmes en el temor de Dios, 

esforzándose por no ofenderlo. Entren por la puerta angosta, que es la puerta de la 

misericordia. Trátense entre ustedes con misericordia y generosidad en el servicio, 

atendiendo a los demás. 

Generosidad para amar y para obrar, haciendo llegar a mis hijos más necesitados la 

misericordia infinita del corazón generoso de Cristo, por quien entrego a todos mis hijos mi 

corazón generoso de madre, con todos mis tesoros. 

Yo intercedo por ustedes ante mi Hijo, para que los llene de su misericordia y de su 

compasión, porque, aunque nada merecen, Él ya ha ganado para ustedes el perdón. Entren 

por la puerta angosta, que es de cruz, a través de las obras de misericordia, que son actos de 

amor, para reparar el daño causado por los actos de desamor, ocasionados por caer en la 

tentación y en el pecado, pero que el perdón de Dios deja olvidado en el pasado, para que 

encuentren en Cristo la vida, porque Él es la Misericordia misma».  

 

PERDONAR PARA SER PERDONADOS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

LUNES DE LA SEMANA XII DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, n. 100) 

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 7, 1-5 

Sácate primero la viga que tienes en el ojo 

 

«Hijos míos: yo les doy este tesoro de mi corazón: mi tolerancia, para que sufran con 

paciencia los errores de los demás, y para que los corrijan con caridad y misericordia. Vean 

primero la viga de su propio ojo y sean misericordiosos con el que se equivoca. 

Permanezcan al pie de la cruz de Cristo, siguiendo el ejemplo de un hombre y una mujer, el 

discípulo amado y la Madre de Dios, que, siguiendo el ejemplo de Él, resistieron con 

firmeza en la fe, en la esperanza y en el amor, con la mirada en el cielo y los pies en la 

tierra, contemplando el corazón abierto y expuesto, que derramaba la misericordia al 

mundo entero. 

Yo soy Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Yo he venido a darles mi auxilio para 

conducir a ustedes, mis hijos, la misericordia derramada del Sagrado Corazón de mi Hijo, 

antes de que venga Él con su justicia. Porque no la han sabido recibir, pero la misericordia 

de Dios es infinita, y ha de alcanzarlos a todos. Para eso estoy yo aquí que soy su Madre, 

para ayudarlos, para acompañarlos, para que, con humildad, reconozcan en ustedes su 

pequeñez y su debilidad, pero la grandeza y la fortaleza de Cristo. 

Hijitos: Jesús les dice que sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. No 

juzguen y no serán juzgados, perdonen y serán perdonados, porque con la misma medida 

con que midan serán medidos. Oren al Padre, como Jesús les enseñó, y pidan perdón por 

sus pecados y por los pecados de los que los juzgan, persiguen, calumnian, difaman, a 

ustedes. Pidan para ellos compasión y misericordia. Y pidan para ustedes al Señor un 

corazón generoso y humilde, contrito y humillado que Él no desprecia; que sea fortalecido, 

para que pueda resistir; que sepa tolerar y no caiga en la tentación; que ame a Dios por 

sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo; un corazón que perdone, para que 

también sea perdonado». 



 

CONFIAR EN JESÚS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

DOMINGO DE LA SEMANA XII DEL TIEMPO ORDINARIO (B) 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, n. 98) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

Evangelio según san Marcos 4, 35-41 

¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? 

 

«Hijos míos: ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué no estoy yo aquí que soy su Madre? 

Jesús descansa en mis brazos mientras disipa las tormentas de sus corazones, mientras les 

abre los oídos para que escuchen su voz, mientras enmudece el mar y se calma el viento, 

mientras cesa la tempestad que calla sus lamentos. 

Él es la luz aun en medio de la oscuridad, la calma en medio de la tormenta, la claridad en 

las tinieblas, la paz en medio de la guerra, el valor en medio de su cobardía, la fe en medio 

de sus dudas, la presencia divina, la perfecta compañía en medio de su soledad. 

Él es la fidelidad y la amistad, que permanece cuando la infidelidad de ustedes lo abandona. 

Él es la palabra, el aliento, la esperanza en medio de sus angustias, de su desesperanza y de 

sus lamentos. Él es el camino. 
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Él es el Hijo único de Dios. El que cree en Él vive para siempre. Esa es la verdad. ¿Quién 

temería, dudaría, se acobardaría o se asustaría, si creyera firmemente esta verdad? 

Viviría en la alegría, cambiaría su duda en confianza, su temor en esperanza y su tormenta 

en paz. 

Y si un día la duda los asalta, el miedo los domina, la angustia los perturba, pidan la fe y 

conserven esa fe, alimentándola de buenas obras en la caridad, obrando con misericordia, 

amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos. Ante la 

tempestad conserven la calma, y vivan en la alegría de su Señor, en la fe, en la esperanza y 

en el amor. Entonces vivirán en la verdad y ésa será su paz. 

Hijitos: pidan el santo temor de Dios, para que no tengan miedo. Antes bien, que tengan 

tanto amor, que teman con toda su alma ofender a mi Hijo y perder su amistad; que con ese 

santo temor deseen agradar en todo a Dios, y abandonarse en sus manos, para amarlo, 

alabarlo y adorarlo, para que abran sus corazones a fin de recibir el amor y la misericordia 

de Dios, reconociendo con humildad su pequeñez ante la grandeza de Dios; reconociendo 

su miseria y necesidad, ante la omnipotencia y la bondad del que es Dios y es Padre, y es 

Hijo, y es Espíritu Santo. 

Nunca se cansen de orar. Escuchen su palabra, para que lo conozcan, para que confirmen su 

fe, para que confíen en Él y no tengan miedo. En medio de la tempestad, en la que las olas 

cubren la barca, confíen en Jesús y permanezcan en Él, porque Él ha vencido al mundo». 

 

CONFIAR EN LA DIVINA PROVIDENCIA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SÁBADO DE LA SEMANA XI DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

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 6, 24-34 

No se preocupen por el día de mañana 

 

«Hijos míos: busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les darán 

por añadidura. Permanezcan fieles a Dios, dando testimonio, demostrando la fe y la 

confianza ante las dificultades, con paciencia, perseverancia, alegría, confianza, abandono, 

obediencia y, practicando la unidad de vida, acepten y amen la divina voluntad de Dios, que 

es bondadoso, compasivo y misericordioso.  

En el altar se une el cielo con la tierra en cada consagración, en cada oblación, en cada 

Eucaristía. 

Permanezcan santificándose en la verdad, en unidad de vida, convirtiendo sus labores 

cotidianas en oración, uniendo su trabajo, su sacrificio y su oración, en el único sacrificio 

de Cristo, ofreciéndolo a Dios Padre, y por añadidura lo demás se les dará. 

Ustedes no son dignos de merecer nada, pero Cristo les ha merecido el cielo mismo y la 

vida eterna, para disfrutar con Él su paraíso. Él ha ganado para su Padre todo lo que los 

hombres no han podido. Le ha ganado un pueblo santo con el precio de su sangre. 

Nadie puede servir a dos amos. Asegúrense de estar sirviendo a Dios, buscando primero su 

Reino y su justicia y, por añadidura, lo demás se les dará. No se inquieten, vivan en paz. No 

se preocupen por el mañana, cada día tiene su propio afán. 

Yo soy verdadera Madre del verdadero Dios por quien se vive, y que es verdadero hombre, 

y por quien soy madre de todos los hombres. ¿No estoy yo aquí que soy su Madre? Reciban 

mi paz. ¿Tienen necesidad de alguna otra cosa?  

Déjense abrazar por mí, para llenarlos y desbordarlos de mi paz, para que amen al Señor su 

Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y 

perseveren en la fe, en la esperanza y en el amor, entregando su vida en conciencia y con 

toda su voluntad, en las manos de la Divina Providencia». 



 

ATESORAR LA VIDA 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

VIERNES DE LA SEMANA XI DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 Mateo 6, 19-23 

Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón 

 

«Hijos míos: acumulen tesoros en el cielo. Sus corazones son mis tesoros. Pidan luz para 

sus ojos, que ilumine su oscuridad, para que sus cuerpos tengan luz. No permitan que sus 

tesoros sean robados. No acumulen tesoros en la tierra, aprendan a poner sus ojos y su 

corazón en el cielo, para que todos sus actos y sus oraciones las dirijan a Dios. 

Aprendan a recibir el amor y la misericordia, exponiendo sus corazones a la luz del 

evangelio, para que escuchen la voz del Hijo de Dios, para que crean en Él y cumplan sus 

mandamientos. Contemplen su cielo, para que quieran llegar a Él.  

Aprendan a amar a Dios por sobre todas las cosas, y a proteger el tesoro que llevan dentro, 

para que no desperdicien sus riquezas en el mundo, sino que enriquezcan con sus tesoros el 

cielo. 
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Aprendan a acumular tesoros en el cielo, en donde no hay ladrones que se los roben ni 

polilla que los destruya, y no en la tierra, en donde los ladrones se roban los tesoros que son 

la vida de los hombres. Cuídense del peligro del activismo que los envuelve, en el que se 

engañan a sí mismos, descuidando lo único necesario por cumplir con muchas cosas 

importantes, arriesgando su humildad y su caridad. Y el que no tiene caridad nada es, nada 

le aprovecha, nada tiene.  

El Señor los invita a perder por Él su vida, para encontrar en Él la vida. No para ser 

coronados de riquezas, sino para ser coronados de gloria, cuando estén con Él en su paraíso. 

Porque su Reino no es de este mundo. Él los está esperando, acudan a su llamado en la 

oración, remando mar adentro, en la intimidad del corazón, para que lo encuentren, para 

que lo sigan, para que lo sirvan, para que le entreguen el tesoro que le pertenece, y que ha 

ganado con su pasión, con su muerte y con su resurrección: la vida de cada uno de 

ustedes». 

 

ORAR CON PERFECCIÓN 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

JUEVES DE LA SEMANA XI DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 Mateo 6, 7-15 

Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo 
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«Hijos míos: Jesús los enseña a orar como Él, y les  da el tesoro de la oración perfecta que 

sale de su boca, pero proviene de su Sagrado Corazón. Imítenlo en todo. También en la 

oración, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo es todo. Él es la verdad, que se revela a 

través de la palabra, para que la pongan en práctica, y la enseñen a los demás, como Él, a 

través de palabras que salgan de sus bocas, pero provengan de sus corazones, y a través de 

su ejemplo. 

Jesús les enseña a alabar y a adorar a Dios, mientras le piden que intervenga en su vida 

entregándole su voluntad, para que se haga la suya, en la tierra como en el cielo.  

Los enseña a pedir como un hijo a su padre, que los provea, que los alimente, 

disponiéndose a recibir el pan celestial que les da vida aun después de la muerte.  

Les enseña a reconocerse pecadores, y aceptar ser perdonados en la medida en que ustedes 

perdonan a los demás. Les enseña a perdonar y a pedir perdón a los que los ofenden, no 

sólo con palabras, sino con verdadera intención, amando desde el fondo de su corazón, 

poniendo la otra mejilla.  

Les enseña a orar, y a reconocerse frágiles y débiles, necesitados de su gracia para no caer 

en la tentación, rechazando todo afecto al pecado, pidiéndole al Padre que los libre de todo 

mal, confirmando su fe, aceptando el bien y rechazando el mal. 

Jesús les enseña a orar con perfección, pidiéndole al Padre con humildad y devoción, con 

insistencia y con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente y con todo su 

corazón, dispuestos a recibir, no porque merezcan por sus propios méritos, sino porque Él 

ha conseguido para ustedes, con su amor, la Divina Filiación que les merece la heredad 

como hijos de Dios. Y esa es la verdad revelada en la perfecta oración. 

Ustedes que han creído oren juntos y pidan al Padre, y hagan las obras que hace mi Hijo, y 

aun mayores, porque Él ha subido al Padre, y todo lo que pidan en su nombre Él lo hará, 

para que el Padre sea glorificado en el Hijo». 



 

REMAR MAR ADENTRO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MIÉRCOLES DE LA SEMANA XI DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 Mateo 6, 1-6. 16-18 

Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará 

 

«Hijos míos: Imítenme, y tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los 

hombres, para que los vean, sino obren con misericordia. Oren en silencio, en su habitación, 

con la puerta cerrada, y dirijan al Sagrado Corazón de Jesús su mirada. Él les enseña a subir 

al monte alto de la oración con Él, a permanecer en vela, y a remar mar adentro, para tener 

un dulce encuentro con Él. Mírenlo y dejen que Él los mire. Háblenle, y dejen que Él les 

hable. Escuchen su voz, enriqueciendo sus almas con su palabra, alimentando de amor sus 

corazones. Hagan sacrificios y obras de misericordia en su vida ordinaria, ofreciendo todo a 

Dios para la salvación de las almas. Entonces el Padre que está en el cielo, y está en lo secreto, 

y ve en lo secreto, se los recompensará. 
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No recen en las plazas en voz alta con la intención de llamar la atención para que los vean. 

Recen con devoción, desde el corazón, sintiendo y mostrándole al Señor cuánto lo aman, 

buscando agradar sólo a Dios, y no a los hombres; aceptando la recompensa de Dios, y no la 

de los hombres, haciendo sólo la voluntad de Dios y no la de los hombres. 

Procuren momentos de soledad para acudir a la oración. Respeten su intimidad con Cristo, 

acudan a Él, no lo dejen solo. Los está esperando, para poseerlos, para hacerlos suyos, para 

llenarlos  de su gracia y de su don, para iluminarlos con la luz del Espíritu Santo, en soledad, 

con la puerta cerrada, para que no haya para ustedes distracción, porque Él en ustedes tiene 

puesta toda su atención. 

Adoren al Hijo de Dios, y aprendan de Él, que permanece oculto, humillando su grandeza 

bajo las apariencias del vino y del pan, y aliméntense con la riqueza de ese don espiritual, 

que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Perseveren en la fe, en la esperanza y en el amor, 

entregándose en cada palabra, en cada oración, en cada encuentro con el Señor, en la 

intimidad del corazón, en el silencio y en la disposición a la unión entre la criatura y su 

creador. Y exulten de gozo al saberse amados por el Hijo de Dios, porque la intimidad es 

sólo de dos». 

 

AMAR Y PERDONAR 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MARTES DE LA SEMANA XI DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

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 Mateo 5, 43-48 

Amen a sus enemigos 

 

«Hijos míos: mi Hijo ruega al Padre por ustedes, para que los libre del maligno. Sus llagas 

son memorial de su muerte y resurrección, que por un solo y único sacrificio justificó a los 

hombres y los libró de la muerte del pecado. Pero es un sacrificio constante, porque los ha 

amado hasta el extremo, justificando y redimiendo, no sólo a la generación en la que Él nació 

y murió, sino a todas las generaciones de todos los tiempos, haciéndolos partícipes de este 

mismo y único sacrificio. La justificación está en el amor. Hagan obras justas, para que sean 

ofrenda agradable al Padre. 

Yo les he pedido con insistencia: oración, sacrificio, consagración a mi Inmaculado Corazón, 

para que me reconozcan Madre, y yo los lleve a mi Hijo, que está sentado a la derecha del 

Padre. Quiero que todos mis hijos sientan mi compañía, que me reconozcan como Madre, y 

que me amen como hijos. Vengan a mí, porque yo siempre los llevo a Jesús. 

Jesús les ha dado un mandamiento: el mandamiento del amor, para que amen a sus amigos y 

también a sus enemigos; a los que los aman y a los que los odian; a los que hacen el bien y a 

los que hacen el mal; a los que los persiguen y los calumnian; para que sean igual que su 

Padre celestial, perfectos. Qué buen trato les propone el Señor: les pide mucho, porque les 

da mucho, pero también los recompensa, les promete su cielo para que vivan con Él, en la 

gloria que tenía con su Padre antes de que el mundo existiera. 

Yo les pido que reparen el corazón tan lastimado de mi Hijo, a través de obras de 

misericordia, que son actos de amor que reparan el desamor. Misericordia que conseguirá la 

gracia de tocar el corazón de cada uno de ustedes, para que se convierta y confirme su fe, 

para que la paz vuelva a ustedes. 

Rectifiquen sus caminos, purifiquen sus intenciones, pidiendo mi auxilio. Yo soy la Siempre 

Perfecta Virgen María, la primera en perdonar, pidiendo el bien para los que hacen el mal. 

Perdonen a los que los ofenden, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, 

rueguen por los que los persiguen, bendigan tanto más al que más los maldice, pidiendo para 

ellos la conversión de sus corazones, haciendo todo por amor de Dios y para su gloria». 



 

VENCER AL MAL CON BIEN 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

LUNES DE LA SEMANA XI DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

Evangelio según san Mateo 5, 38-42 

Al que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda 

 

«Hijos míos: Jesús les enseña con el ejemplo a poner la otra mejilla. Si alguno les golpea 

en la mejilla derecha, preséntenle también la izquierda. Él ha sido enviado al mundo para 

darse, y es dándose como glorifica a su Padre. Es amando hasta el extremo como Él se da. 

Jesús se da con humildad y con generosidad, porque Él es el amor, y el amor es don. 

Aprendan de Él y sigan su ejemplo, haciendo su voluntad. Ante el mal, respondan siempre 

con el bien. A quien haga el mal, hagan el bien, y enséñenle con el ejemplo ustedes 

también, ganando todas las batallas, porque el mal se vence con el bien. Cristo es el único 

bien. Aprendan de Él, imítenlo en su actuar, en su obrar, en su sentir, en su pensar, y 

confíen en su poder, porque ustedes solos no pueden. 
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Resistan ante la tentación de comportarse según la carne, manteniendo la visión 

sobrenatural y perseverando en la humildad, dándose a los hombres con generosidad. Y si 

el mundo se volviera contra ustedes y les fuera muy costoso resistir, recurran a los recursos 

que les han sido dados para perseverar y vencer al enemigo, que busca apoderarse de 

ustedes para traicionar a Dios: aquí tienen a su Madre, y al Espíritu Santo que les ha sido 

dado para fortalecer su virtud; y aquí tienen a Jesús, que les ha dicho: 'yo te ayudo', porque 

todos los días está con ustedes hasta el fin del mundo. 

Sean generosos, recen el Rosario, conságrense a mi Inmaculado Corazón, y entreguen a 

Dios sus vidas como ofrenda, unidas al único sacrificio agradable al Padre, el sacrificio de 

Cristo en la Cruz, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Yo los llevo por camino 

seguro.  

Caminen de mi mano, con prudencia y pasos firmes, meditando todas las cosas en su 

corazón, descubriendo mis tesoros, para enriquecer con virtud sus vidas ordinarias en 

medio del mundo. Yo le daré mi paz a quien acepte mi compañía». 

 

SANTIFICAR EL TRABAJO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

DOMINGO DE LA SEMANA XI DEL TIEMPO ORDINARIO (B) 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 4, 26-34 
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El hombre siembra su campo, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece 

 

«Hijos míos: construyan el Reino de Dios santificando el trabajo.  Todo trabajo agradable a 

Dios son obras de misericordia: servir a Dios a través del servicio a los hombres, sembrar la 

semilla y dejar a Dios hacer. 

El trabajo une a los hombres en obras, que son oportunidades para derramar la misericordia 

de Dios, porque todos forman parte de un solo cuerpo y un mismo espíritu y, a través del 

trabajo, que es necesario para cubrir las necesidades que el mismo Dios ha dispuesto para 

los hombres, los obliga a contribuir en una participación, para que dependan unos de otros, 

todo en beneficio del mismo cuerpo: el que atiende a un niño, el que cura a un enfermo, el 

que trabaja produciendo el material necesario para el trabajo de otros, el que cocina, el que 

lava, el que construye, el que conduce, el que riega las plantas… Todos contribuyen para el 

beneficio común. Por tanto, es una oportunidad que Dios da de servir, y de esa manera 

santificarse, porque el misericordioso recibirá misericordia. 

Todo está en el plan de Dios. Que nadie se queje de su quehacer. Todo, hasta lo más 

pequeño, es muy grande y agradable a los ojos de Dios, cuando se hace cara a Dios. A 

veces la gente no tiene conciencia de esto. Se quejan todo el tiempo. Sólo buscan un 

beneficio para ellos mismos. No viven en la presencia de Dios. Entonces destruyen para sí 

mismos los beneficios que para ellos tenía planeado el mismo Dios que los ve, que los 

mira, que los llama. 

Si tomaran conciencia ustedes, mis hijos, del trabajo bien ofrecido y de su eficacia, y de 

que el trabajo no es sólo hacer lo que los cansa, sino glorificar a Dios en cada pequeño 

momento, en cada pequeña obra, en cada pequeña acción, recibirían, por consecuencia, la 

misericordia que tanto necesitan, que no saben pedir y no saben recibir. Yo los acompaño, 

con la esperanza de que después de la siembra Dios hará llover». 

 

PERMANECER EN EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 



Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

FIESTA DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

(Fuente: Espada de Dos Filos VI, n. 51) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

Evangelio según san Lucas 2, 41-51 

María conservaba en su corazón todas aquellas cosas. 

 

«Hijos míos: mi Corazón Inmaculado arde de amor, unido al Sagrado Corazón de Jesús, 

desde el momento de su divina Encarnación. Compartiendo la misma carne y la misma 

sangre, se ha inflamado con el fuego de su amor. Tanto los ama, que les ha dado en mí a su 

Madre, haciéndose su hermano, y les ha dado a su Padre, haciéndolos con Él herederos del 

cielo. Sean hijos y recuesten su cabeza en mi regazo. Déjenme mostrarles que soy Madre, 

que yo los cuido y los protejo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Yo los conduciré a mi 

Hijo, y los uniré a su Corazón Sagrado en mi Corazón Inmaculado. 

Entréguense a mi cuidado maternal mediante la Consagración a mi Inmaculado Corazón, 

porque el poder me ha sido dado para cuidar y proteger. Bajo mi manto los amparo, y con 

mi auxilio los socorro; del enemigo los libro, y cuando caen los levanto. Recen el Santo 

Rosario, que los llevará a la perfección en la oración. Su dulce melodía es caricia para mi 

corazón. Cuando ustedes rezan, yo rezo con ustedes, y el Padre escucha, y atiende, y 

consiente. Caminen, hijos míos, con la frente en alto, con los pies en la tierra, y el corazón 

en el cielo. Perseveren en la lucha y cumplan mis deseos. Al final, mi Corazón Inmaculado 

triunfará, y entonces habrá paz. Todo el que trabaje haciendo mis obras trabajará por la paz. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios.  Permanezcan conmigo y en mi compañía, porque mi Corazón Inmaculado es el 

camino seguro que siempre los lleva a Jesús. 

El corazón de ustedes está expuesto a los ojos de Dios y de su Madre. Yo conozco todo de 

cada uno de ustedes. Atesoro cada don que Dios les ha confiado, cada sentimiento de su 

corazón, cada palabra que sale de su boca y proviene de su corazón. Atesoro cada obra y 

cada intención y, cuando es necesario, les llamo la atención, porque una madre corrige a sus 

hijos, porque los ama. Atesoro cada sueño y cada ilusión que hay en su corazón, y los hago 

míos. Sus deseos los convierto en el más ferviente deseo de mi corazón, cuando su 

intención es cumplir la voluntad de Dios. Guardo cada paso que dan, cada recuerdo, cada 

logro, cada fracaso, cada batalla ganada, cada victoria frustrada, cada momento de gozo, 

cada alegría, cada tristeza, cada noche en vela, y cada jornada bien realizada, cada 

inquietud, cada contrariedad, cada preocupación, cada decisión tomada haciendo el uso 
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debido de su libertad. Atesoro cada cosa que hay en su conciencia, y sé cuándo tienen paz y 

cuándo algo les molesta por haber actuado mal. 

Yo soy Madre, y todas las cosas las guardo y las medito en mi Corazón Inmaculado, que 

brilla de pureza virginal, concebida sin pecado, y sin pecado preservada hasta el final, hasta 

el día que fui elevada a los altares para ser coronada como Reina de los cielos y la tierra, 

rodeada de un ejército poderoso del Rey y su milicia celestial, para anunciar al cielo mi 

entrada triunfal con todos mis hijos, guardados bajo la protección de mi manto maternal». 

 

REPARAR EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

(Fuente: Espada de Dos Filos VI, n. 49) 

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, 31-37 

Le abrió el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. 
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«Hijos míos: ustedes aman a Cristo, porque Él los amó primero. Él es el único Dios 

verdadero, y Dios es amor. El amor consiste no en que ustedes amen a Dios, sino en que Él 

los amó primero, y les envió a su único Hijo como víctima de expiación por sus pecados. 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.  

Permanezcan en el Sagrado Corazón de mi Hijo, desde donde han sido bendecidos y 

cubiertos de la preciosísima sangre de Cristo, para ser protegidos y preservados de 

tentaciones y del pecado, para que se mantengan unidos a Él, unidos a mí, en un solo 

corazón.  

El Sagrado Corazón, que está en la Cruz y es traspasado por el dolor del pecado, es el 

mismo Corazón que por transubstanciación está en el altar y es Eucaristía. Y es traspasado 

por los que no creen en Él, por los indiferentes, por los fríos, pero sobre todo por los tibios. 

La Eucaristía es el Corazón de la Santa Iglesia, a través de la cual se derrama el amor y la 

misericordia del Sagrado Corazón de Jesús traspasado en la cruz.  

Permanezcan en el amor del Sagrado Corazón de Jesús, que les dice: 'ven a mí cuando estés 

cansado y agobiado por la carga, que yo te aliviaré; toma mi yugo sobre ti, y aprende de mí, 

que soy manso y humilde de corazón'. Él te ofrece descanso, porque su yugo es suave y su 

carga ligera. 

Sagrado Corazón herido y maltratado por el pecado de los hombres, y abierto y expuesto, 

en un último acto de entrega total, derramando su sangre hasta la última gota, para que se 

cumplieran las Escrituras. Sagrado Corazón, que se alegra más por un solo pecador que se 

convierte, que por noventa y nueve justos, porque el Señor no ha venido a buscar a justos, 

sino a pecadores. Sagrado Corazón agradecido, que alaba a Dios por haberles revelado la 

verdad, a ustedes, hombres sencillos, pero con corazones enamorados como el suyo, para 

que sean hombres según su corazón, que realicen todo lo que Él quiera. 

Acudan a mi auxilio de Madre, y ofrézcanme sus corazones contritos y humillados, para 

que sean consagrados a mi Corazón Inmaculado, para que yo consiga para ustedes un 

corazón renovado, un corazón de Cristo, un corazón sagrado, un corazón enamorado, con el 

que realicen actos de amor, para reparar el desamor en el Sagrado Corazón de Jesús». 

 



PEDIR PERDÓN Y PERDONAR 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

JUEVES DE LA SEMANA X DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 Marcos 5, 20-26 

Ve primero a reconciliarte con tu hermano 

 

«Hijos míos: amen a sus hermanos, como Jesús los amó. Al que tenga algo contra ustedes, 

perdónenlo, discerniendo en su conciencia si están siendo injustamente juzgados, o eso que 

tienen contra ustedes es causado por una mala acción, que de palabra, obra u omisión, o del 

pensamiento mal intencionado del corazón de ustedes, le haya ocasionado ese sentimiento de 

rabia o rencor contra ustedes. Pídanse perdón entre hermanos, y reconcíliense con Dios a 

través del sacramento de la confesión, para que recuperen la paz que sólo Cristo da cuando 

regresan a su amistad. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo. 

Reconozcan a Cristo en sus hermanos y permanezcan en su amistad. 

Examinen sus conciencias y encuentren lo que les quita la paz. Sean valientes y pídanle al 

Espíritu Santo que escrute sus corazones y exponga ante ustedes sus intenciones, para que 

reconozcan si tienen alguna deuda que pagar, si tienen algo en contra de alguno de sus 

hermanos, o hay alguno que tenga algo contra ustedes; si perdonan o guardan rencor, si hay 

alguien a quien hayan ofendido y aún no le piden perdón.  

Analicen sus conciencias, y revisen en su memoria y en sus corazones. Afronten su situación 

si están atados, encadenados a la prisión de los recuerdos de sus actos y la culpa de la soberbia 

que les impide pedir perdón, y reconcíliense con sus hermanos. Pidan la gracia de hacer un 

buen examen de conciencia, y una buena confesión, que los lleve a la paz de la reconciliación 

con Cristo, y lleven esa paz a sus hermanos. 

Perdonen a sus adversarios, oren por sus enemigos. Amen al que los ofende, al que los 

calumnia, al que los difama. Hagan el bien a quien hace el mal, para que sean ejemplo de 

amor, de valor, de entrega, de perdón. Pidan perdón y perdonen, una vez, otra vez, otra vez… 

setenta veces siete… hasta que en sus corazones encuentren la paz. Y trabajen por la paz, 

reconciliando a sus hermanos, enseñándoles a perdonarse unos a otros, con rectitud y justicia, 

para que vivan en paz. 
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Yo soy la Reina de la paz y la Puerta del cielo. Yo busco en mis hijos la reconciliación y la 

paz. Guarden en sus corazones mi paz, para que la lleven a todas las casas, a todas las 

familias, a todos los rincones del mundo. Oren conmigo, y sean bienaventurados trabajando 

por la paz, porque serán llamados hijos de Dios». 

 

APRENDER Y ENSEÑAR 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MIÉRCOLES DE LA SEMANA X DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 Marcos 5, 17-19 

No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud 

 

«Hijos míos: Jesucristo es la palabra. Él es el que es, el que era, y el que ha de venir. Él es 

el mismo ayer, hoy y siempre, el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Él no ha venido a 

abolir la ley, sino a darle plenitud, y se cumplirá hasta la última letra, porque Él es, y no 

puede contradecirse a sí mismo. 
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Está escrito que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra 

era Dios, y estaba en el principio junto a Dios, y todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo 

nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ustedes, que 

saben esto, tienen una gran responsabilidad: enseñar a otros la verdad, para que otros crean, 

y alcancen la vida eterna que el Señor con su sangre les ha venido a ganar.  

Crean en el Evangelio, que son palabras de amor de Aquel que los creó, y que ha hecho 

nuevas todas las cosas. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que se entrega por 

amor al mundo entero para recuperarlo, porque Él los amó primero. Cristo es el Verbo hecho 

carne que habitó entre los hombres, nacido del vientre de una esclava que dijo: sí, hágase en 

mí, Señor, según tu palabra. Escuchen la palabra de Dios, y aplíquenla en sus vidas, para que 

la descubran, para que la entiendan, para que la vivan, para que enseñen a otros cada uno de 

sus preceptos, y sean ustedes grandes en el Reino de los cielos.  

Yo soy maestra en casa, en la vida ordinaria de familia, en donde los niños aprenden a ser 

virtuosos y los hombres virtuosos aprenden a ser santos. Yo les enseñaré todas estas cosas, 

desde la morada de la Sagrada Familia, que es el Sagrado Corazón de Jesús, en quien se vive 

la santidad y la virtud, para que aprendan y enseñen, y sea así abierto el conducto por el que 

la misericordia de mi Hijo será encauzada a tantas almas. Confíen y aprendan de mí. Yo soy 

Madre de Misericordia. La misericordia ha sido derramada en la Cruz desde el Sagrado 

Corazón de Jesús. Confíen en el amor de Cristo, el Verbo encarnado, resucitado y vivo». 

 

BRILLAR PARA ILUMINAR EL MUNDO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MARTES DE LA SEMANA X DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

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 Marcos 5, 13-16 

Ustedes son la luz del mundo 

 

«Hijos míos: Cristo es la luz del mundo. Él encendió sus corazones con la luz del amor del 

Espíritu Santo, por lo que ustedes dicen sí, cada día, para tomar su cruz y seguirlo. Él los ha 

iluminado con la luz de la verdad, y los ha enviado para que den testimonio de esa verdad, 

con sus vidas, con sus obras, con su amor, para ser luz del mundo y sal de la tierra. 

Escuchen su palabra, testimonio de su amor por los hombres, y de que fue enviado al mundo 

para que todos los hombres crean y se salven. Intercedan por los no creyentes, pidiéndole al 

Espíritu Santo que ilumine sus conciencias y encienda sus corazones, para que se conviertan 

y crean en que Jesucristo es el único Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarlos, 

porque todo el que crea en Él no morirá, sino que tendrá vida eterna. 

Disipen las tinieblas del mundo con la luz de Cristo, que brilla en ustedes. Déjense guiar con 

docilidad, siguiendo las mociones del Espíritu Santo, para que sean instrumentos fidelísimos 

de Dios, poniendo a su servicio todos los talentos que Él les ha dado, porque de eso les pedirá 

cuentas. 

Acompáñenme, para llevar la luz que emana de mi Inmaculado Corazón y de mi vientre, a 

iluminar la obscuridad de los corazones de los hombres. ¡Brillen, hijos míos!, ¡iluminen el 

mundo y salen la tierra! Que brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las 

buenas obras que ustedes hacen den gloria a su Padre, que está en los cielos. Pero Dios los 

libre de gloriarse si no es en la Cruz del Señor, por la cual el mundo es para ustedes un 

crucificado, y ustedes un crucificado para el mundo, unos pobres siervos fieles, que sólo han 

hecho lo que tenían que hacer». 



 

PERMANECER FIELES 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

LUNES DE LA SEMANA X DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

  

Evangelio según san Marcos 5, 1-12 

Si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir 

 

«Hijos míos: permanezcan conmigo, y aprenderán a imitarme. Aprenderán de mí las 

virtudes. Pero, sobre todo, amarán mucho. Aprenderán de mí a ser humildes y pobres de 

espíritu, y será suyo el Reino de los cielos. Aprenderán a llorar conmigo, y serán consolados. 

Aprenderán a sufrir con paciencia, y heredarán la tierra. Aprenderán a tener hambre y sed de 

justicia, y serán saciados. Aprenderán a obrar con misericordia, y recibirán misericordia. 

Aprenderán a mantener la pureza de corazón, y verán a Dios. Aprenderán a trabajar por la 

paz, y serán llamados hijos de Dios. Aprenderán a soportar las persecuciones por causa de la 

justicia, a agradecer y a alegrarse conmigo cuando los injurien y los calumnien, cuando los 

persigan y los maldigan por la causa de Cristo, y serán bienaventurados, porque su 

recompensa será grande en el Cielo. 
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¡Dichosos sean ustedes, que han creído! Nada puede separarlos del amor de Dios, porque 

está en Cristo Jesús, y Él está con ustedes. Perseveren y demuéstrenle al Señor su fidelidad 

y su lealtad a su amistad, soportando con paciencia, y alabándolo y adorándolo también en 

medio de la tormenta, de la tribulación, de la inclemencia, de la persecución, de las injurias, 

y de los falsos testimonios y mentiras levantados en contra de ustedes. 

Yo estoy aquí para mostrarme Madre, para consolarlos, para auxiliarlos, para protegerlos, 

para ayudarlos, para consentirlos, para cuidarlos, para acompañarlos, para abrazarlos. Que 

no les aflija y no les preocupe cosa alguna, porque yo les muestro el camino seguro, y siempre 

los llevo de vuelta a Jesús.  

Permanezcan firmes ante la persecución, ante la tormenta y la tribulación, y sigan 

construyendo con alegría las obras de Dios, en la esperanza, en la fe, y en el amor de Cristo, 

reparando su Sagrado Corazón». 

 

PERMANECER UNIDOS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

DOMINGO DE LA SEMANA X DEL TIEMPO ORDINARIO (B) 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 Marcos 3, 20-35 

Si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir 
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«Hijos míos: la victoria en el campo de batalla en medio del mundo es a través de ustedes, 

mis guerreros, poniendo su fe en obras, luchando, protegidos con el arma más poderosa que 

expulsa demonios, y es defensa ante los ataques del enemigo, fortaleza y auxilio: el rezo del 

Santo Rosario. La fuerza del ejército de Dios está centrada en la unidad de sus soldados, que 

luchan no solos, y no por sí mismos, porque ellos no tienen la fuerza, sino que luchan unidos 

con Cristo, porque Él es el centro, Él es la fuerza, y es con Cristo, por Él y en Él, que el 

ejército gana para Dios todas las batallas. 

Permanezcan unidos a la fuente de vida, que es Cristo, en una sola familia, un pueblo santo 

de Dios, reunidos en un solo rebaño, cumpliendo la palabra del Señor, porque un pueblo 

dividido es un pueblo débil, frágil, fácilmente tentado, acechado y destruido. 

Un pueblo dividido es un pueblo en donde falta fe, en donde no hay esperanza, en donde la 

caridad no se ve. Satanás es la mentira, la división, la enemistad, las cadenas, la oscuridad. 

Él es quien divide, quien promueve que se alejen del Señor, y que lo abandonen a través de 

las tentaciones del mundo del pecado, porque lo hace atractivo a los ojos del mundo, que son 

los ojos de los hombres que están divididos, que no están unidos a Cristo, que no están con 

Él, sino contra Él. 

El que permanece en la presencia del Espíritu Santo, permanece en Dios. Invoquen al Espíritu 

Santo, para que permanezca en ustedes, porque Él es derramado a los corazones de los que 

aman a Dios. 

A través del bautismo por el Espíritu Santo los hombres son unidos al Hijo para ser parte de 

esa Santísima Trinidad, en la que alcanzan la vida para darle gloria a Dios. Y ya no son 

esclavos, sino hijos, y Él se complace en ellos, haciéndolos parte de su gloria. 

Yo me complazco en ustedes cuando unen todos todo, sus trabajos y cada pequeño sacrificio, 

al único sacrificio agradable al Padre: el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, en quien 

tiene sus complacencias. Ustedes han sido elegidos como soldados de Dios para proteger el 

tesoro de la fe, que une a los hombres a Dios a través del amor». 



 

DARLO TODO A DIOS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SÁBADO DE LA SEMANA IX DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 Marcos 12, 38-44 

Esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos 

 

«Hijos míos: Jesús, siendo rico, se ha hecho pobre, para entregarles su riqueza. Él ha dado 

todo, hasta la vida, amándolos hasta el extremo, para hacerlos suyos. Era necesario que mi 

Hijo fuera crucificado, para recuperarlos a todos. Es necesario que ustedes, mis hijos, sufran 

conmigo, y que en este sufrimiento se entreguen por completo, para corresponder al amor, 

para reparar las heridas de su Sagrado Corazón, que se compadece y nunca los abandona, que 

se entrega por completo, y en la entrega de ustedes los consuela.  

Reciban en sus sufrimientos al Espíritu Consolador, y retornen el amor, para reparar las 

heridas causadas por los pecados cometidos por ustedes, y por el mundo entero. Y en medio 

del dolor les invadirá una profunda paz, que les permitirá sentir y sufrir y llorar, pero también 
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permanecer de pie, y contemplar y acompañar al crucificado, que fue elevado y expuesto al 

mundo por sus pecados, en la pobreza, desnudo, sin nada y, aun así, entregando todo lo que 

le quedaba para vivir: su sangre, hasta la última gota.  

Jesús se admira de la generosidad y de la humildad de los pobres, y de la avaricia y el egoísmo 

de los ricos. Él ve las obras, pero habla de los corazones, de la pobreza de espíritu y de la 

riqueza mundana, causada por las tentaciones, que lleva a dejar morir el alma por vivir en 

medio de ostentaciones. 

Acudan a la oración sincera. Esa que se siente desde el corazón, y descubran qué es lo que 

les falta entregar a Dios, qué tienen guardado, qué es lo que los tiene atados, lo que no han 

soltado. Eso que ustedes sienten que necesitan para vivir, dénselo, y entonces serán 

plenamente felices, vaciándose del mundo y llenándose de Dios, no dando lo que les sobra, 

sino dando con humildad y generosidad el amor de sus corazones, que es todo lo que tienen 

para vivir». 

 

RECONOCER AL VERDADERO REY 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

VIERNES DE LA SEMANA IX DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, n. 77) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

  

Evangelio según san Marcos 12, 35-37 
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¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? 

 

«Hijos míos: yo amo con amor de madre, que es el amor con el que amo a mi Hijo, el amor 

con el que amo a todos mis hijos. Pero el amor de mi Hijo es más grande, es amor de Dios. 

El amor de Dios ama y sufre como Dios. Por eso mi dolor es infinito, porque aun cuando yo 

no puedo amar ni sufrir como Él, es amor y sufrimiento maternal. Yo gozo de la presencia 

de mi Hijo, y gozo de mi amor maternal, que es el amor más grande que hay después del 

amor de Dios. El entendimiento no lo alcanza a comprender, sino sólo un corazón puro, 

dispuesto y entregado.  

El amor de Dios es tan grande, eterno, infinito, que aun a costa de su misma gloria hace 

justicia y se entrega a sí mismo por amor. Él es el amor. Yo detengo esa justicia, porque 

¿quién no hace caso a las peticiones de su madre? Y Él me ha concedido este tiempo que yo 

le he pedido para conseguir la obra grande que Él ha deseado: el retorno de todos sus hijos a 

Él, la eternidad con todas las almas en la misma gloria, en alabanza y adoración, que sólo 

entienden los que han recibido la gracia de la oración plena, de la unión con Él, de la entrega 

del corazón en unión con el corazón de mi Hijo Jesús. 

Él ha subido al cielo a sentarse a la derecha de su Padre, y ha sido coronado como Cristo Rey 

del Universo. Y le ha sido otorgado todo el honor, el poder y la gloria, porque Él fue enviado 

al mundo y, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, y se hizo hombre, nacido de una mujer de 

la estirpe de David, para ser llamado Hijo de Dios, Hijo de hombre, Hijo de David; para ser 

coronado con la corona de la burla, y ser crucificado, para ser llamado Rey de los Judíos, 

cumpliendo con su misión, derramando su sangre hasta la última gota, para el perdón de los 

pecados de los hombres. 

Ustedes son sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonen 

las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz». 

 

CREER Y ADORAR LA EUCARISTÍA 



Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

FIESTA DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 

(Fuente: Espada de Dos Filos VI, n. 42) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

  

Evangelio según san Marcos 14, 12-16. 22-26 

Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. 

 

«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». 
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CREER EN EL HIJO DE DIOS VIVO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MIÉRCOLES DE LA SEMANA IX DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

  

Evangelio según san Marcos 12, 18-27 

Dios no es Dios de muertos, sino de vivos 

 

«Hijos míos: mantengan los ojos y los oídos abiertos y receptivos a la Palabra de Dios, que 

está viva y permanece viva, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.  

La Palabra de Dios es eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la 

división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y 

pensamientos del corazón. Por tanto, al que escucha, la Palabra misma le abre el corazón, 

para que sea consciente de su vida, para que se arrepienta y pida perdón, y consiga la gracia 

de la conversión, llevando a la práctica la Palabra, fortaleciendo su alma, porque edifica su 

casa cimentada sobre roca. La palabra de Dios desnuda el alma, limpia, purifica, 

manifestando el poder de Dios, para que crean en su Hijo, y se salven. 
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Cristo está vivo. Es el Rey de los ejércitos. Es Sacerdote, es Víctima y es Altar. Es Palabra 

viva. Es alimento de vida y es bebida de salvación. Es cabeza de la Iglesia y es fuente de 

vida. Es salvación, es Sacramento, es el Primogénito, es el primero y el último, es el Alfa y 

la Omega, es el principio y el fin, es el centro de todo. Es Eucaristía. Cristo es Rey de reyes 

y Señor de señores. Es el dueño de los ejércitos, y el que consigue la victoria.  

Ustedes pertenecen al pueblo Santo del Rey. Pero tienen necesidad de muchas cosas; muchas 

son sus miserias y su necesidad de misericordia. En el mundo todo debe tener un orden, para 

que funcione según el plan de Dios. Y hasta la vida misma, engendrada por un hombre y una 

mujer, debe tener un orden, y ser engendrada a través del matrimonio, formando una familia, 

para ser parte y pertenecer, para ser cuidada, protegida, guiada, custodiada y preparada para 

formar parte del pueblo santo del Rey. Un solo cuerpo, en donde todos se ayudan y todos se 

afectan, y al que se unen a través de los sacramentos, en los que Cristo, que es el Rey, actúa 

directamente con su gracia, para llevar a todas las almas al cielo, pasando de la muerte de sus 

cuerpos a la vida eterna en su resurrección, para hacerlos parte de su paraíso, en el que ya no 

se casarán y ya no morirán, porque serán todos como los ángeles e hijos de Dios.  

En el mundo hay mucha tribulación, pero Cristo ha vencido al mundo. Avancen sin detenerse, 

y sin resignarse a quedarse a medio camino. El camino es Cristo, y ha de llevarlos a la 

plenitud de su encuentro para la vida eterna, en el sí constante de la entrega confiada, 

abandonada y obediente de la voluntad de ustedes, por su divina misericordia. Cristo es la 

vida, y con su vida ha destruido la muerte, para darles a ustedes vida para siempre». 

 

DAR A DIOS QUE ES SUYO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MARTES DE LA SEMANA IX DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, n. 74) 

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 Marcos 12, 13-17 

Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios 

 

«Hijos míos: Jesús, que es la sabiduría infinita, dijo a los que lo perseguían y le tendían 

trampas: “Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Y los dejó admirados. 

Esas son palabras sabias y verdaderas. Son palabras que salen de la boca, pero provienen del 

corazón del que ha sido puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de 

contradicción. Y se lo dice a ustedes, para que no se equivoquen. 

Adoren a su Señor, que es el único Dios verdadero, y renuncien a la idolatría y a las falsas 

predicaciones, que son palabrería, reconociendo a Jesucristo como su único Dueño, Amo y 

Señor. Den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios, porque nadie puede 

servir a dos señores, porque odiará a uno, y amará al otro, se entregará a uno y despreciará al 

otro, porque no pueden servir a Dios y al dinero. 

Escuchen la voz del Señor, y acaten su palabra. Busquen primero el Reino de Dios y su 

justicia, y no se preocupen de nada, porque todo lo demás se les dará por añadidura. Oren, 

para que puedan descubrir la voluntad de Dios, para cada uno, en cada momento y 

circunstancia de su vida. 

El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la perfección de Dios debería 

reflejarse en cada hombre. Pero el pecado, cuando tiene dominado al hombre, lo mancha, 

desvirtúa esa imagen de la perfección. Sin embargo, lo que es perfecto está hecho a imagen 

de lo perfecto, permanece intacto en la esencia de su ser, y eso es lo que los hace alcanzables 

a la santidad, que ha de ser por ustedes deseable. 

Que el Espíritu Santo, Maestro divino, conserve en ustedes la belleza y la perfección, porque 

el brillo en ustedes es la esencia del Verbo divino. Que su luz sea la luz de ustedes, y el amor 

sea su camino. Permanezcan junto a mí. Yo les doy mi compañía, para que busquen a Cristo, 

encuentren a Cristo, y amen a Cristo». 



 

CREER PARA SER DICHOSOS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

FIESTA DE LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

(Fuente: Espada de Dos Filos VI, n. 37) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

  

Evangelio según san Lucas 1, 39-56 

¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme? 

 

«Hijos míos: “Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre”. Dichoso el 

que bendice a la Madre y al Hijo de Dios. Dichoso el que cree, y repite estas palabras. 

Dichosos sean ustedes que han creído, que han confiado y se han abandonado en la voluntad 

de Dios, porque es así como permiten que Él actúe en ustedes. 

Contemplen el esplendor de la vida que llevo dentro, y admiren conmigo el fulgor de la luz 

que emana de este vientre que dará al mundo un fruto bendito, a quien Dios lo exaltará y le 

será otorgado el Nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla 

se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús 

es el Señor, para gloria de Dios Padre. Reciban la paz que ya desde antes de nacer ha traído 
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este niño al mundo: la paz de saberse salvados, redimidos, liberados, amados, unidos en 

filiación divina al Padre por su misericordia. 

Contemplen conmigo el encuentro con mi prima Isabel, cuando, al escuchar mi saludo, la 

criatura que llevaba en su seno saltó de gozo, y ella quedó llena del Espíritu Santo, exultando 

su alma en Dios, porque había llegado la salvación al mundo. Mediten cada palabra, porque 

es el Espíritu Santo quien pone las palabras en su boca. 

Participen de mi dicha al escuchar de su boca que soy la Madre del Señor, y poder compartir 

con ella mi alegría, pues todo cuanto me fue anunciado se cumplirá. 

Contemplen mi prisa y mi voluntad de servir, porque el Espíritu Santo está conmigo, y es 

Espíritu de vida, que se mueve, es dinámico, es el amor del Padre y del Hijo, y no se puede 

contener; se expresa, se nota, se manifiesta en obras. Mediten el misterio de la encarnación 

del Verbo, y caminen conmigo y con José hacia Belén, porque todo lo que está escrito se 

cumplirá, y en Jesús se cumplen todas las profecías. 

Dichosa yo que he creído, que he confiado, que he obedecido, porque todo se ha cumplido: 

Dios me ha bendecido entre todas las mujeres y ha sido bendito el fruto de mi vientre, ha 

nacido el Redentor del mundo, que ha vencido a la muerte, y que ha resucitado al mundo 

para la vida eterna». 

 

CREER EN LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

(Fuente: Espada de Dos Filos VI, n. 39) 

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 28, 16-20 

Bauticen a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

 

«Hijos míos: está escrito que tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para 

que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la misión del Hijo, 

que, aun siendo enviado, permanece unido al Padre, porque son uno, en el Espíritu, en una 

Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. 

Él ha sido elevado, su costado ha sido perforado, y su Sagrado Corazón expuesto, que revela 

al mundo el poder de su infinita misericordia, derramada en su sangre hasta la última gota, 

para unir al pueblo de Dios con Él, por los lazos indisolubles del Espíritu, a través de los 

sacramentos, haciendo discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Eleven su mirada al cielo y pídanle a la Santísima Trinidad fe, para ustedes, y para el mundo 

entero. Y por esa fe caminen con los pies en el suelo, pero con el corazón en el cielo, 

participando de esa unión trinitaria de Dios, que, por Cristo, los hace uno con el Padre en el 

Espíritu, para que hagan sus obras, creyendo que Él es el único Hijo de Dios, que ha venido 

al mundo para liberarlos, para salvarlos, para perdonarlos, para librarlos de la esclavitud del 

pecado y de la muerte, para darles vida en abundancia. Permanezcan unidos a Cristo. Lo que 

une es el amor. Crean en la divinidad trinitaria: tres personas distintas, un solo Dios 

verdadero, que santifica, que salva, y que da vida eterna. 

Yo soy Madre del Amor y Madre de Misericordia. Así es como soy Templo, Trono y Sagrario 

de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, y que vive en mí y yo vivo en Él. Y Él es desde 

siempre y para siempre. 

Yo soy hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, y esposa de Dios Espíritu Santo. Yo soy 

misericordia y auxilio para ustedes, mis hijos, para que reciban 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». 



 

DEJARSE TRANSFORMAR POR EL PODER DE CRISTO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

SÁBADO DE LA SEMANA VIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 Marcos 11, 27-33 

¿Con qué autoridad haces todo esto? 

 

«Hijos míos: el poder de Dios se ha derramado en misericordia y gracia al mundo, a través 

de un hombre que también es Dios, que tiene la naturaleza humana y tiene la naturaleza de 

la divinidad. Poder para enseñar con autoridad y sabiduría, porque tiene al Espíritu Santo que 

lo guía.  

El sacrificio de mi Hijo es único y eterno. Y, aunque vino al mundo y murió, y resucitó de 

entre los muertos, haciendo nuevas todas las cosas, Dios respetó la naturaleza humana tal 

como había sido creada en un principio, para su gloria: carne mortal, tentada y probada, para 

unirse con Cristo en la mortificación, en un solo y eterno sacrificio. 
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El alma de los hombres ha sido transformada y purificada por el agua del bautismo, para ser 

preservada en la pureza sin mancha ni pecado, para unirla a Cristo en una misma ofrenda 

para Dios Padre, creyendo en que Cristo es su único Hijo -que vino para salvarlos, y darles 

la vida eterna-, y cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la cruz que deben 

compartir, en la que deben permanecer y perseverar. Pero esto sólo se logra con Cristo. La 

fuerza es de Él. La fuerza está en el amor y se recibe a través de la oración. Él es el amor, el 

que ama y el amado. 

La oración es dedicar tiempo al amado, pensar en el amado, compartir con el amado, confiar 

en el amado, entregarse al amado, agradecer al amado, adorar al amado, alabar al amado, 

disponerse a recibir al amado y a recibir del amado, mirar al amado y dejarse mirar por Él, 

amar al amado y dejarse amar por Él, descansar en el amado y ofrecerle una morada de 

descanso a Él. La oración es la unión con el amado. La perfección en la oración se alcanza 

en una unión indisoluble del alma con su creador. 

Permanezcan conmigo al pie de la Cruz, orando, adorando, amando, para que, por el poder 

de la oración, sean como el discípulo amado, a los pies de Jesús, compartiendo su Cruz, para 

que se abandonen en Él, pero que nunca lo abandonen». 

 

PROTEGER CON CELO EL TEMPLO DE DIOS 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

VIERNES DE LA SEMANA VIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

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 Marcos 11, 11-26 

Mi casa será casa de oración para todos los pueblos 

 

«Hijos míos: yo soy templo y sagrario de Dios. Soy Madre del cuerpo de Cristo y, por tanto, 

Madre de Dios y de la Santa Iglesia. 

Soy esposa del Espíritu Santo, y por este matrimonio indisoluble permanezco en unión eterna, 

por el cual ha sido engendrada la luz en mi vientre, para que nazca la luz para el mundo. Soy 

hija de Dios Padre, y sólo a Él pertenezco. Soy por tanto hija, esposa y madre de Dios, templo 

y sagrario de la Santísima Trinidad, protectora del arca de la alianza, y de los templos de la 

nueva alianza, en donde habita el Espíritu Santo. 

Yo protejo los templos de Dios, que son ustedes, y procuro su pureza, con mi intercesión y 

mis cuidados de madre. Cristo ha hecho nuevas todas las cosas. Su sacrificio es único y 

eterno, y renueva y reconstruye constantemente el templo -que ustedes destruyen con sus 

pecados-, cuando se acercan a Él con el corazón contrito y humillado y, pidiendo perdón, 

vuelven a la reconciliación con aquel que tanto los ha amado; que no se ha ido, sino que se 

ha quedado a vivir en ustedes, con ustedes, a pesar de haberlo crucificado, de haberlo 

abandonado, porque han caído cuando han sido tentados. 

Cuiden, respeten, protejan, defiendan y custodien sus cuerpos, con el celo apostólico de quien 

cuida lo sagrado para que no sea profanado, porque ustedes son el templo de Dios, morada 

del Espíritu Santo, y quien mantiene digno el templo, lo santifica. 

Acudan, hijos míos, al trono de la gracia. Dios no se muda, nunca abandona, no los deja 

solos, es paciente, y todo perdona». 

 

ORAR POR LOS SACERDOTES 



Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

FIESTA DE JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE 

(Fuente: Espada de Dos Filos VI, n. 38) 

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

  

Evangelio según san Lucas: 22, 14-20 

Hagan esto en memoria mía 

 

«Hijos míos: adoren el cuerpo y la sangre de Cristo, y su presencia real y substancial en la 

Eucaristía, desde el preciso momento en que el sacerdote pronuncia las palabras con las que 

Jesús instituyó el sacerdocio: “Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en 

memoria mía”. Palabras que pronunció el mismo Cristo, compartiendo la mesa con los que 

Él llamó, eligió y ordenó, para ser configurados y ser igual en todo a Él, Jesucristo, Sumo y 

Eterno Sacerdote.  

Y los hizo uno con Él, dándoles su poder, configurándolos con su cuerpo, con su sangre, con 

su alma, con su divinidad, y con sus mismos sentimientos, para ser sacerdotes para siempre; 

para continuar su misión y su obra redentora, conquistando los corazones de los hombres con 

el amor de Dios, para que acepten en libertad y por su propia voluntad la salvación que Él les 

ha venido a ganar; para administrar su misericordia derramada en la Cruz; para que todos los 

hombres sean iluminados con la luz del Evangelio, se arrepientan y crean; para darle vida al 

mundo a través de los sacramentos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; confirmándolos en la fe, perdonando sus pecados, alimentándolos con el 

cuerpo y la sangre de Cristo y con su palabra, uniéndolos en matrimonio reuniendo a las 

familias en un solo pueblo santo de Dios, ungiendo a los enfermos para darles su fuerza y su 

paz; para reunirlos con la Madre de Dios; para ir al encuentro de Jesús; para transmitir el 

amor del Señor por su pueblo, y enseñarlos a amar a Dios por sobre todas las cosas y al 

prójimo como a sí mismos. 

Es muy grande la misión de mis hijos sacerdotes. Aquí estoy yo para mostrarme Madre. Que 

sea mi auxilio para ustedes, para que, a través de ustedes, llegue a mis hijos sacerdotes, 

aquellos a los que el demonio les hace la guerra. Mi auxilio llega a ellos, a través de la oración 

de intercesión de ustedes y la meditación de los misterios del Santo Rosario. El Espíritu Santo 

que está siempre conmigo, cuando lo rezan, se siente muy halagado. Se desborda sobre 

ustedes con regalos.  
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Recen el Rosario y vivan lo que ahí meditan: la vida, la pasión, la muerte y la resurrección 

de mi Hijo Jesucristo, y mi alegría por haber sido sin pecado concebida y elevada al cielo, 

coronada con doce estrellas sobre mi cabeza, y haberme concedido el poder de proteger a 

mis hijos y pisar la cabeza del enemigo. 

Yo los protejo y los bendigo. El sacerdote es el mismo Cristo, el Sumo y Eterno Sacerdote, 

que reina por los siglos». 

 

BEBER EL CÁLIZ DEL SERVICIO 

Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MIÉRCOLES DE LA SEMANA VIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Fuente: Espada de Dos Filos III, 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 Marcos: 10, 32-45 

«¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado?» 

 

«Hijos míos: nadie puede juzgar ni culpar a una madre por pedirle y suplicarle a Dios lo que 

ella considera mejor para sus hijos. Esas peticiones deberían de alabarse, porque son 

intercesión con toda la fuerza del amor de un corazón a imagen de Dios: corazón de madre, 

http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2021/05/Invocar-al-Espiritu-Santo.mp3
http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2021/05/Invocar-al-Espiritu-Santo.mp3
http://lacompañiademaria.com/wp-content/uploads/2021/05/Invocar-al-Espiritu-Santo.mp3


porque Dios, que es amor, es padre y es madre, y para sus hijos lo tiene todo, los conoce a 

cada uno, y sabe para cada uno qué es lo mejor. 

No está mal desear el mejor lugar en la gloria de la eternidad. Desear sentar a los hijos a la 

derecha y a la izquierda de Cristo es desear la santidad. 

Cristo es el modelo de vida para alcanzar la vida, dando ejemplo con su vida, mostrando el 

camino haciéndose camino, para llegar a Dios a través del servicio. Porque Él no ha venido 

a ser servido sino a servir. Y yo he nacido y crecido en el mundo para servir con mi vida al 

que ha venido a servir. 

Imítenme en la virtud, en el silencio, en la vida de servicio y en mi entrega a Cristo al pie de 

su Cruz, sosteniendo, contemplando, orando, adorando, amando, sirviendo. Aprendan a vivir 

como yo, tratando a Cristo como lo trato yo, con humildad, con familiaridad, con caridad, 

con entrega de vida en el servicio a los demás. Yo soy la última, porque yo he nacido para 

servir al primero, que ha querido hacerse último, el principio y el fin, el alfa y la omega. 

Yo ruego a Dios pidiendo por ustedes, para que crezcan en estatura y en sabiduría; que sean 

humildes, obedientes, pacientes, prudentes, piadosos, perseverantes, justos y 

misericordiosos; que permanezcan en la virtud y en la fe, para que resistan a la tentación; que 

amen a Dios por sobre todas las cosas y beban del cáliz de mi Hijo, que es de servicio al 

prójimo, de entrega, de renuncia, de aceptación a la voluntad de Dios, de cruz; pero de alegría, 

porque al Señor se le sirve con alegría todos los días, sirviéndose unos a otros, amándose los 

unos a los otros, dando la vida por los amigos, haciéndose últimos, como último es Él; 

haciéndose pequeños, como pequeño se hizo Él, para que sean grandes como Él, y sean 

primeros, como primero es Él. Ese es el ejemplo que Él les ha dado, para que ustedes hagan 

lo mismo, porque no es más el siervo que su amo.  

No tengan miedo, porque no están solos. Él es su amigo, Él los invita, Él brinda con ustedes, 

y ustedes beben de su cáliz con Él. Él está con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin 

del mundo. Yo medito todo esto en mi corazón, y todo lo hago por amor de Dios». 

 

DEJARLO TODO PARA GANARLO TODO 



Meditando el Evangelio desde el Corazón de la Madre 

MARTES DE LA SEMANA VIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

ESCUCHAR EN AUDIO  

  

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

  

Evangelio según san Marcos: 10, 28-31 

Recibirán cien veces más en esta vida, y en el otro mundo, la vida eterna 

 

«Hijos míos: yo les doy mi auxilio para que ganen todas las batallas, y les traigo la paz para 

que la lleven a los demás. El hombre por naturaleza busca a Dios, porque está creado para 

Dios, pero la tentación lo confunde, y el egoísmo lo lleva a la soberbia, y a creerse tan sabio 

como Dios. Y busca conseguir la belleza del mundo y no admirar la belleza de Dios. Y 

ambiciona la riqueza del mundo y pierde la riqueza de Dios, que envió a su único Hijo al 

mundo y, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecerlos con su pobreza.  

Qué difícil es la lucha cuando la batalla significa renunciar a los tesoros del mundo para 

acumular tesoros en el cielo. Qué difícil resulta la victoria y qué fácil es la derrota, cuando 

su deseo es la gloria y el poder en el mundo. Qué difícil es para un rico entrar en el Reino de 

los cielos, porque debe despojarse de todo: de la falsa belleza, de la vanidad, del orgullo, del 

dinero, de la idolatría, de la comodidad, del poder, de las ambiciones, de las riquezas…, 

porque está henchido de egoísmo y de soberbia, que le causa apego desmedido al mundo y 

resistencia al cielo. Pero para Dios no hay imposibles. Dejen ustedes todo, oren, pidan, 

trabajen por la paz y esperen, porque recibirán cien veces más en este mundo y la vida eterna. 

Las batallas se ganan con amor. Ustedes, que han creído en Él, y se han enamorado del amor, 

que es Él; que se han despojado de sí mismos, y han tomado su propia cruz y lo han seguido; 

que han rechazado tantas veces la tentación; que escuchan su palabra y la ponen en práctica, 

y la proclaman, y la enseñan, y la aplican a su vida, meditándola en sus corazones, llevándola 

todos los días a su oración que los lleva al encuentro con el Señor; que viven la fidelidad y 

permanecen en su amistad, y nunca lo abandonan; que aman a Dios por sobre todas las cosas, 

y manifiestan ese amor a través de las personas, amándolos como Él los amó; que sufren con 

paciencia y sirven con alegría, vaciándose de ustedes, para que sea Cristo quien viva en 

ustedes; les ha dado su mayor tesoro, el mejor auxilio y la mejor compañía: les ha dado a su 

Madre, para que los lleve siempre de su mano por camino seguro, y les ha dado el Pan vivo 

bajado del cielo, para alimentarlos de Él en esta vida, y alcanzar con Él la vida eterna, para 

que, siendo el último, sean el primero. Les da el ciento por uno en esta vida, junto con 
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persecuciones, para que nunca se gloríen si no es en la cruz de su Señor, para que compartan 

en la vida eterna su Paraíso. 

Ustedes están bajo mi sombra y mi resguardo. Están bajo la protección de mi manto. 

Acompáñenme, porque yo los ayudo a resistir firmes en la fe, fuertes en la batalla y humildes 

en la victoria». 

 


