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Oración al Espíritu Santo
(Dictada por Nuestro Señor Jesucristo, 17.01.2011)
Sean verdaderos evangelizadores, espejos fieles de Mi mismo Amor; no sean
espejos turbios en donde no moro Yo. Pidan:
Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
ven, colma esta criatura Tuya de Tus dones.
Esplendor Divino, Fuego Sagrado,
Manantial Cristalino de limpia fraternidad.
Vida de los cristianos, cayado de los desvalidos,
luz en las tinieblas, calor en el frío,
levanta mi ser dormitante, eleva mi alma hacia Ti.
Ven Espíritu Santo,
dame Tu Sabiduría para actuar rectamente.
Dame inteligencia santa, para atraer a mis hermanos,
no me sienta superior a mis semejantes,
sino sea el más pequeño para que surjas Tú con poder.
Ven, toma mi mente y renuévala;
sea yo un eco de Tu voz
y aconseje en la Voluntad Divina, no en la mía.
Dame las fuerzas para no tambalear y resistir mirándote;
embelesado por Tu fortaleza, sea yo un fiel apóstol.
De Tu ciencia oh, Divino Espíritu, sea yo reflejo,
busque yo Tu gloria, aleja de mí lo mundano.
Penetra lo íntimo de mi corazón
e injerta en él Tu misma piedad
para amar con Tu mismo amor.
Realiza en mi ser el milagro del temor de Dios;
dame sed de almas, para que sin mirar a quien,
labore para el Reino.
Oh, Espíritu Santo,
infunde en mí el don del verdadero amor.
Gracias Santo Espíritu Divino, vive en mí a plenitud,
que consciente de mi necesidad con plena libertad,
te llamo a tomar posesión de mi vida.
Gracias oh, Bondad Divina,
Soberano Misericordioso, Fuego Sagrado.
Amén.
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Dedicatoria
A nuestra Reina y Madre de los Últimos
Tiempos, que es Templo y Sagrario del Espíritu
Santo y continúa con Su Amor Materno,
conduciéndonos hacia Su Divino Hijo.
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Agradecimiento
Damos gracias a Dios Padre, que en Jesucristo nos ha enviado
el Espíritu Consolador, que en estos tiempos difíciles que nos
ha tocado vivir nos llena de la alegría sobrenatural y de la
esperanza de que no estamos solos. Jesucristo nos dice: "Yo les
enviaré un Consolador que os enseñará y os dará luz en todo
momento".
Agradecemos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios,
Templo vivo del Espíritu Santo y Santuario de la Santísima
Trinidad. Ella con su “hágase en mí según tu Palabra” nos
enseña que Dios respeta nuestras decisiones y espera nuestra
apertura en un decidido “sí”, que unido al de Ella, sea una
continua oración que clame: “Venga a nosotros Tu reino,
hágase Tu Voluntad así en la Tierra como en el Cielo”.
Agradecemos a San Miguel Arcángel, Jefe de los Ejércitos
Celestiales, su auxilio y su protección y le pedimos que el
contenido de este libro llegue a toda la humanidad, llegue
hasta los confines de la Tierra y de esta forma sea glorificada la
Trinidad Sacrosanta.
Agradecemos así mismo la Revelación Privada que Nuestro
Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María y San Miguel
Arcángel en forma particular le transmiten a Luz de María y
esto nos hace valorar mucho más, que desde el Trono
Trinitario, tenemos siempre el auxilio del Espíritu Santo.
Luz de María, como instrumento de Dios, transmisor de
Verdades Eternas ciertamente nos ayuda a comprender mejor
cuanto el Señor ha revelado en la Sagrada Escritura. Su misión
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Agradecimiento
tiene un carácter universal porque Dios quiere que toda
comunidad humana conozca Su Palabra explicitada en este
momento difícil en que se vive la gran tribulación y la gran
purificación de toda índole alrededor del mundo. Agradecemos
la constancia, la fidelidad y la entereza de Luz de María por
recibir con fe y amor y profunda reverencia esta revelación y
transmitirla a la humanidad de múltiples formas.
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Sobre Luz de María
En todas las etapas de la historia de la Salvación, historia que
llega a cada una de las personas como comunidad, como
pueblo nuevo de Dios, Dios ha intervenido en favor de cada ser
humano. Desde la eternidad ha tenido el proyecto de llegar a
la humanidad entera, que después del pecado se desligó de Su
Plan Divino. A través de los patriarcas y de los profetas el Señor
Dios nos ha revelado que “El Señor Dios no hace nada sin
comunicárselo a sus servidores los profetas” (Amós 3,7). De
modo que en esta etapa de la historia de la Salvación Dios
sigue fiel a Su Palabra y ha elegido muchos instrumentos entre
los cuales eligió a Luz de María como Su profeta para que
transmitiera la Palabra Divina a esta generación y la ayudara a
comprender la revelación hecha en el Antiguo Testamento.
Desde muy temprana edad Luz de María se dio cuenta que ella
tenía una vocación profética venida de lo alto porque
experimentaba la constante Presencia Divina, generando en
ella una profunda convicción de que el cielo le tenía una
misión especial al servicio de la Iglesia. La disposición de Luz
de María ha acompañado la transmisión de la Palabra de Dios
con hechos y acontecimientos sobrenaturales. De ello existen
muchos testigos que afirman la elección divina y la veracidad
de la Palabra Divina que ella transmite.
En estos años transcurridos, Nuestro Señor Jesucristo, la
Santísima Virgen María, San Miguel Arcángel y en ocasiones
Dios Padre Celestial, le han llevado a vivir experiencias
místicas muy profundas revelándose a través de locuciones,
visiones, éxtasis y en la participación en la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo quedando estigmatizada temporalmente.
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Sobre Luz de María
En esta Era del Espíritu Santo o Tercer Fiat a partir de
Pentecostés se ha abierto una etapa particular promovida por
la Iglesia y que muchos instrumentos, entre ellos Luz de María,
han recibido instrucciones del Cielo para adentrarse y ser
protagonista de esta acción efusiva del Espíritu Santo. Esto lo
ha hecho de Mano de la Santísima Virgen María que acoge con
Amor Materno a cada uno, le protege, defiende y guía hacia Su
Divino Hijo. Estos mensajes son un Llamado Divino donde
prevalece la exhortación al Amor Divino, a la Misericordia y a la
Justicia Divina, ya que Dios quiere que Su Palabra llegue a toda
la humanidad y se logre así la salvación de todas las personas.

9

Prólogo
RECONOCIÉNDONOS TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO es una
recopilación de fragmentos de los Mensajes que Nuestro Señor
Jesucristo, la Santísima Virgen María y San Miguel Arcángel han
dado a Luz de María desde el año 2009 y hasta la fecha (mayo
2022), que nos han instruido y enriquecido acerca del Espíritu
Santo.
Con el deseo de profundizar en el conocimiento del Espíritu
Santo nos dimos a la tarea de agrupar los Mensajes del Cielo,
de tal forma que fuera más accesible para comprenderlos y
llevarlos a la práctica.
Les invitamos a tomar este libro como un “Manual de bolsillo”,
para consultar y obtener el mayor provecho espiritual de toda
esta Sabiduría Divina que está impregnada del Amor infinito de
Dios hacia Sus hijos, para alcanzar la plenitud del Espíritu
Santo.
Para el Equipo de Revelaciones Marianas es un honor servirle al
Señor difundiendo Su Palabra para que llegue a toda la
humanidad y a la vez una gran responsabilidad, ya que no
podemos guardarnos este Tesoro Divino, debemos hacerlo vida
y compartirlo al mundo entero.
Que Nuestra Madre Santísima y nuestros Ángeles Custodios nos
acompañen en este camino y nos asistan para no separarnos
jamás de Nuestro Señor Jesucristo y mantenernos siempre
fieles, amándole y sirviéndole.
Amén.
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Yo estoy aquí con Mi Pueblo, vivo presente y permanente,
continuamente, no moro únicamente junto a Mi Padre y a
Nuestro Espíritu Santo en los cielos, estoy presente con Mi
Santo Espíritu en ustedes, jamás les he abandonado y jamás
les voy a abandonar.
Nuestro Señor Jesucristo a Luz de María, 21.11.2013

Refúgiense en Mi Misericordia infinita, fuente de perdón y
de esperanza para todos Mis hijos, manantial de conversión
para los arrepentidos, gracia que desciende de Mi Santo
Espíritu al corazón de cada uno de ustedes para que
reciban Mi Amor en la medida en la que cada uno desee.
Nuestro Señor Jesucristo a Luz de María, 22.04.2022
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Viviendo la Era
del Espíritu
Santo
“Y en los postreros días, dice
Dios: Derramaré Mi Espíritu
sobre toda carne y vuestros
hijos y vuestras hijas
profetizarán; vuestros jóvenes
verán visiones y vuestros
ancianos soñarán sueños.”
Hechos 2,17

Viviendo la Era del Espíritu Santo

Capítulo 1

Vivimos un momento especial, el que no vive la humanidad desde
la Redención, y es precisamente este momento, esta Era del
Espíritu Santo, en la que hay que santificarse y para santificarse hay
que pasar por el crisol. Pidamos la gracia de la perseverancia.

Comentario de Luz de María
04.03.2021

EL CIELO NOS ILUMINA EL CAMINO
Mi Santo Espíritu desciende para explicitar a la Humanidad lo que el
hombre aún no entiende o se ha propuesto no entender.
Mi Santo Espíritu explicita a los humildes, a los que desean hacer el
bien, a los que Me aman y Me obedecen. NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 26.01.2018

Son
vientos de cambio, de
ascenso espiritual, de un renacer
en mi Espíritu Santo, de un
encontrarse con mi verdad, con
esa verdad que han ocultado.
Este es el instante de mi Santo
Espíritu, para que se unan más y
más a Mí y a Mí Verdad...y en su
lugar me desprecian con gran
facilidad.
NUESTRO
SEÑOR
JESUCRISTO, 09.01.2013
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La pureza, la santidad no está
reservada
sólo
para
los
religiosos sino para todo ser
humano,
como
el
Amor
Espiritual es para todos. Cada
uno es un Templo vivo de Mi
Hijo, las piedras con las que han
sido edificados los templos no
hablan, ustedes que confían en
Mí como Madre, sean Templos
testimoniales de Aquél que es
“EL CAMINO LA VERDAD Y LA
VIDA”.
SANTÍSIMA
VIRGEN
MARÍA, 07.11.12

Viviendo la Era del Espíritu Santo

Capítulo 1

Hay dos tiempos, hay dos momentos en los que les hablo hoy:
1. El tiempo del dolor y la tragedia que viene para la humanidad y
que no hay vuelta atrás, no hay regreso. Todo se mueve, y se
mueve, cada vez se acerca más.
2. Y otro tiempo es de bendición. Por eso les he dicho que vengo
como un Padre de Misericordia, porque Mi Misericordia viene
hacia todos aquellos fieles y, ¿cómo viene?, con Mi Santo
Espíritu, con la plenitud de Mi Espíritu en el hombre.
Hay dos momentos trascendentales ahora:
1. la caída espiritual, colapso económico de la humanidad
2. y la llenura de Mi Santo Espíritu.
Amados:
Comprendan que la plenitud de Mi Espíritu en el hombre es el
triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre en las criaturas; por
eso ha luchado Mi Madre.
No es el triunfo de Ella en la tierra, es el triunfo de la plenitud de
Mi Santo Espíritu sobre toda criatura humana. Ese es el triunfo de
Mi Madre; no es solo el triunfo de la Mujer vestida de sol, es el
triunfo de la Mujer que lucha por la plenitud de Mi Santo Espíritu en
la humanidad, por Mi retorno y ese es Mi retorno: la plenitud de Mi
Espíritu en la criatura. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 01.2009

15

Viviendo la Era del Espíritu Santo

Capítulo 1

De ahí que la relación espiritual ha decaído más que en anteriores
instantes de la Humanidad. Saben de la era de la Creación
dedicada por el Padre Eterno a Su Pueblo, conocen los legados de
Mi Hijo y disfrutan de Ellos para continuar el caminar espiritual
como Su Pueblo y en este instante permanecen en el instante del
Espíritu Santo, en donde el Padre Celestial dispuso que Sus hijos
gocen de los bienes que las anteriores generaciones despreciaron.
Son hijos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por ello los
dones y virtudes, los gozos y la relación con el Espíritu Divino se
encuentran más cerca de cada uno, para que logren adentrarse en
una unión diferente, más con el tú Divino que con el tú del
hombre. No es fácil poseer esta relación tan cercana con el
Espíritu Divino. Esta oportunidad se las está dando el Padre Eterno
para estos instantes en que el hombre debe salir de una relación
tibia con la Trinidad Sacrosanta para adentrarse en una relación
verdadera, en donde prevalezca la unión, la verdad, la cercanía y
ese continuo vivir del hombre con Su Señor. SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA, 12.12.2017
Estos son instantes en que mis hijos tienen que vivir a plenitud el
ser hijos de Mi Hijo y poseer los bienes de la casa del Padre, ser
asistidos y llenos del Espíritu Santo.
Permitan que esos frutos de Mi Hijo les heredó florezcan, no
titubeen, que el instante es más cercano al núcleo de la Gran
Tribulación que ningún otro instante. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,
02.05.2016
El Amor Divino no es estático sino que se comparte y en ese
compartir se extiende hacia donde es necesario cuando ustedes
oran, actúan, ayunan y ofrecen de todo corazón potencias y sentidos,
ya que el Espíritu Santo es el que actúa cuando ustedes obran y
actúan como Nuestro Rey y Señor Jesucristo actúa.
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Viviendo la Era del Espíritu Santo

Capítulo 1

NECESITAN ENTREGARSE AL AMOR DIVINO SIN DETENTES, EN ESTA
GRAN ETAPA EN QUE TRANSITA LA HUMANIDAD: “LA ERA DEL
TERCER FIAT, LA ERA DEL ESPÍRITU SANTO” (Jn 16,13).
En esta Era, el Demonio se encuentra vagando de un extremo a otro
en busca de la menor oportunidad para reinar mediante la división,
esa que es la causante de la caída de todo buen propósito del
hombre.
Pueblo de Dios, tienen que comprender que todos como humanos
van caminando un sendero empinado, van nadando contra la
corriente del mundo, van formándose para vivir dentro del CAMINO
VERDADERO, ante lo cual tienen que arrodillarse y orar, ayunar y
ofrecer para que encuentren sabiduría para obrar y actuar. Tienen
que saber que si desean crecer en el espíritu, deben mantenerse
dispuestos a darlo todo, siempre tienen algo nuevo de lo cual
aprender.
En este tercer Fiat, no pueden consolidarse y adentrarse en el
llamado que les hace la Trinidad Sacrosanta, si no son huildes. Lo
que el demonio busca es la soberbia para posarse en las creaturas y
endurecerles el corazón. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 05.09.2019
COMO MADRE DEBO RECALCARLES QUE LOS TIEMPOS MÁS
DIFÍCILES SE ENCUENTRAN MÁS CERCA DE USTEDES DE LO QUE
PIENSAN. Por ello, Mi insistencia para que se conviertan y así abran
la vista espiritual, permitiendo que el Espíritu Divino les guíe.
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 17.07.2021
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Viviendo la Era del Espíritu Santo

Capítulo 1

PALABRAS CLAVE
CAMINO VERDADERO:
Jesús es la representación del Camino
Verdadero, porque "nadie llega al Padre si no es a través de Él" Juan
14,6. La Biblia declara en Proverbios 14,12, que los caminos del
hombre son rectos en su propia opinión pero su fin es camino de
muerte, mas el Camino Verdadero lleva a la vida. El hombre debe
entender que para hallar la salvación de su alma y la sabiduría para
vivir bien aquí en la tierra, debe renunciar a sus caminos y transitar el
Camino de Salvación.
ERA: Período de tiempo que se cuenta a partir de un hecho
destacado. En este caso, se hace referencia a la era del Espíritu
Santo, también conocida como la Era del Amor. En términos de
tiempo recorre desde la época de Nuestro Señor Jesucristo hasta la
actualidad
TERCER FIAT: El primer Fiat "Fiat Lux", era de la creación. El segundo
Fiat inicia con María "Fiat Mihi secundum verbum tuum: hágase en mí
según tu Palabra", era de la Redención. El Tercer Fiat, "Fiat Voluntas
Tua" o Hágase, haciendo referencia a la Voluntad Divina es la era de
la Santificación y se le atribuye al Espíritu Santo, “Fiat voluntas tua
sicut in coelo et in terra: Hágase tu Voluntad aquí en la tierra como
en el Cielo”. Esta tercera era se refiere al Reino de Dios instaurado
aquí en la tierra.
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Viviendo la Era del Espíritu Santo

Capítulo 1

CONSEJOS

Conocernos a nosotros mismos para poder identificar aquello
que debemos cambiar para poder ascender espiritualmente.
Profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura para
conocer a Cristo y dejarnos guiar por Su Verdad.
Ir alcanzando una unión íntima con Cristo a través del silencio
interior para abrirnos a la acción del Espíritu Santo en nosotros.
Desarrollar la humildad verdadera para abrir el corazón a la
Trinidad Sacrosanta.
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Instruyéndonos
sobre el Espíritu
Santo
“Y la esperanza no avergüenza;
porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado."
Romanos 5,5

Instruyéndonos sobre el Espíritu Santo

Capítulo 2

Hermanos, vivimos con un común denominador: el Espíritu Santo.
Cuando las fuerzas se debiliten, clamemos a Él para no caer.
El Consolador del hombre nos levantará nuevamente y Nuestra
Madre nos guiará como lo hizo con los discípulos, cuando éstos
sintieron temor. Así es como de nuevo la Madre Santísima acoge al
Pueblo de Su Hijo y lo reúne en el Cenáculo Perpetuo de Su
Corazón Inmaculado. Amén.

Comentario de Luz de María
23.06.2013

EL CIELO NOS ILUMINA EL CAMINO
Esta generación no ha alcanzado
a penetrar en el pacto último del
Padre a través de Su Hijo, en el
que ofreció y anunció el Espíritu
Santo. El Padre pacta con su
pueblo, y para su bien, le abre
las puertas de la salvación a fin
de que en unidad, el hombre
obre y actúe en su Divina
Voluntad, llegue al conocimiento
de la verdad y cumpla los
mandamientos, en especial el
primero de ellos. SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA, 31.12.2013
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Les invito a entregarse al
Espíritu Santo para que Él logre
penetrar
en
ustedes
profundamente y les lleve a
comprender que son hijos de un
Padre Omnipotente que con Sus
Manos creó cuanto existe.
SANTÍSIMA
VIRGEN
MARÍA,
06.08.2012

La conciencia debe permanecer
unida al Espíritu Santo para que
el hombre sea digno de Mi Hijo.
SANTÍSIMA
VIRGEN
MARÍA,
20.07.2014

Instruyéndonos sobre el Espíritu Santo

De no contemplar cuanto
acontece a la luz de la Sabiduría
de Mi Espíritu Santo, jamás
lograrán mirar lo que Mi Casa les
quiere advertir, no sólo a los que
escuchan en este instante Mis
llamados, sino advertirles a los
extraviados y a aquellos que ni
siquiera
Me
conocen
o
reconocen. NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 28.01.2012

Capítulo 2

Este es el instante del hombre,
su respuesta debe nacer del
Espíritu:
- Para llenarse de fuerza de Mi
Espíritu Santo,
- Para combatir el mal
iluminados por Mi Espíritu
Santo,
- Para mantener la fe guiados
por Mi Espíritu Santo. NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO, 12.02.2012

El Amor Caridad, conducido por el Espíritu Santo, toma al hombre y le
conduce de forma consciente a obrar y actuar con esa forma
proveniente de la Casa Paterna, en donde el alma ansía lo de Arriba,
siendo una criatura humana justa, misericordiosa, agradecida, que
mira en todo instante cómo hacer el bien.
El hombre emite pensamientos, deseos, actos entre otros; y cuanto el
hombre emite, sale de él y se potencia hacia todo lo creado. Así como
el Sol influye en el hombre y como la luna influye en el hombre, así el
hombre emite continuamente su pensar y sentir ad extra, hacia fuera
de su cuerpo físico. El hombre no se encuentra encasillado en su
cuerpo sino es un potenciador de sus obras y actos, de ahí la
importancia de la prudencia atraída por el hombre creyente que
emana del Espíritu Santo. SAN MIGUEL ARCÁNGEL 03.07.2016
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Instruyéndonos sobre el Espíritu Santo

Amados, el actuar del hombre
denota el proceder, pero esto
no lo exime ni lo libra de no
caer o no mantenerse en lo
incorrecto. Es precisamente el
misterio interior en la criatura
humana el que denota la
presencia de Mi Espíritu Santo,
cuando esta Presencia actúa
dentro de los lineamientos que
establecí para Mi Pueblo,
lineamientos de Amor, sin los
cuales el hombre no llegará a
ser copia fiel de Mi Amor.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
31.03.2013

Capítulo 2

Pero no olviden que el que vive
y cumple la Voluntad de Mi
Padre, comulga Conmigo:
- Aquél que no permite que le
arrebaten la fe,
- Aquel que me mira en todo
hermano,
- Aquél que me ama a pesar de
su sufrimiento,
- Aquél que Me ama aunque le
digan que no existo,
Ése que cumple y vive la
Voluntad de Mi Padre… ése es
el que Comulga continuamente
en Mi Espíritu.NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 21.11.2013

Si no entienden, pidan a Mi Santo Espíritu el Don del
Entendimiento, recuerden que “al que mucho se le da mucho se le
pide”. Y ustedes, Pueblo Mío, reciben todo y más de ese todo que
necesitan,
porque
les
anuncio
con
anterioridad
los
acontecimientos por Amor, por Mi Infinito Amor a ustedes.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 30.11.2011
Amadísimos hijos, vengan a Mí, arrepiéntanse, acojan Mi
Misericordia en este momento, permitan que Mi Santo Espíritu
penetre en cada uno y les fortalezca, les nutra de conocimiento y
la Fe permanezca inamovible en ustedes. Los eventos ya se
encuentran sobre la humanidad y Mis hijos están siendo
manipulados para controlarlos por quienes poseen poder en la
Tierra. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 22.04.2022
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Instruyéndonos sobre el Espíritu Santo

Capítulo 2

Amados hijos Míos:
Piden el pan de cada día: ¿cuál pan están solicitando en este
instante? ¿El pan material para saciar el hambre o el pan de la
Palabra? Ignoran que lo que en este instante necesitan es el Pan de
la Fusión con Mi Hijo, fusión que consiste en ese tú a tú a solas con
Mi Hijo para fortalecerse y así ascender sobre los que no oran y no
entran en esa comunión íntima con Mi Hijo para que el Espíritu
Santo, mediante esa intimidad, descienda sobre cada uno de
ustedes. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 09.07.2014

PALABRAS CLAVE
CONCIENCIA: En sentido moral, como ‘capacidad de distinguir entre el
bien y el mal’
PACTO: Un pacto es un contrato o acuerdo entre dos o más partes.
Pero el Pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través
de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y
garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús.
ESPIRITUALIZARSE: ir transformando la vida de la persona de tal
forma que se pueda trascender de una experiencia totalmente
mundana a una experiencia donde se vaya desarrollando los valores
espirituales y se vaya generando una fuerte experiencia del amor de
Dios, abriéndose a la acción del Espiritu Santo.
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Instruyéndonos sobre el Espíritu Santo

Capítulo 2

CONSEJOS

Orar a solas fusionados con la Trinidad: Jesús se retiraba a orar
a solas, sigamos su ejemplo para lograr esa intimidad con la
Trinidad Sacrosanta
Pedir la inspiración, el discernimiento y la iluminación del
Espíritu Santo para obrar y actuar: pedir siempre el auxilio del
Espíritu Santo, no caminar sin encomendarnos a Él
Espiritualizar los sentidos: ir al especial de los sentidos. Para
más información pueden visitar la sección de especiales de la
página o hacer click aquí
Cumplir los Mandamientos para ser fieles a la Ley de Dios
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Reconociéndonos
templos del
Espíritu Santo
"¿No sabéis
Dios, y que
mora
I

que sois templo de
el Espíritu de Dios
en vosotros?"
Cor 3,16

Reconociéndonos templos del Espíritu Santo

Capítulo 3

La conciencia de pertenecer al Cuerpo Místico de Cristo nos
mantiene en una constante espera, que aunque sea un misterio,
Dios Padre nos ha revelado esa incorporación. Por eso nos
mantenemos ante un esfuerzo constante en este caminar para
tender hacia Cristo, pues sabemos que somos Sus hijos, pero
tenemos que esforzarnos con todas nuestras fuerzas para mantener
esa unidad con Cristo, con nuestra Madre y con nuestros hermanos,
para que todos seamos templos del Espíritu Santo.

Comentario de Luz de María
08.06.2015

EL CIELO NOS ILUMINA EL CAMINO
Esta generación encontrará la
libertad naciendo del Espíritu.
Sólo así podrán obrar según la
Voluntad de Dios, que mediante
la verdad les ilumina la mente y
colma el corazón de amor. Esta
generación deberá reconocer a la
Trinidad que habita en su ser y
respetar ese Templo del Espíritu
Santo. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,
30.10.2011
Es importante elevar el Sistema
Inmunológico, el cuerpo es
Templo del Espíritu Santo, no lo
olviden.
SANTÍSIMA
VIRGEN
MARÍA 29.11.2021
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El cuerpo es templo del Espíritu
Santo, y, ¡cómo lo desfiguran,
con figuras de representación
malignas, con el número 666
luciéndolo con gran orgullo¡ Ese
es Mi Pueblo. No permanezcan
ciegos; ese es Mi Pueblo que me
ha suplantado por las artimañas
del mal. A ese pueblo es al que
deseo que Mis Consagrados
despierten,
a
ese
pueblo
adormecido he enviado a Mis
Profetas para que despierten a
los Míos. NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 15.07.2012

Reconociéndonos templos del Espíritu Santo

¿Será Templo del Espíritu Santo
el que vive inmerso en el pecado
y dice regresar a Mí sólo cuando
lo hace por instantes y en un
constante vaivén como las olas
del mar, cediendo de esta forma
su alma al demonio, en una
tibieza espeluznante? ¿Será éste,
un templo vivo y real de Mi
Espíritu?
Mi
pueblo
debe
prepararse
urgentemente
y
prepararse espiritualmente par
aun cambio definitivo del cual
saldrán triunfantes quienes lo
vivan en Espíritu y Verdad.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
14.10.2012
La vida del cuerpo es el alma y
la vida del alma, Dios. El
Espíritu Santo habita en las
almas y a través del alma
habita en el cuerpo, para que
el cuerpo sea Templo del
Espíritu
Santo.
SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA 01.08.2015
Amados: el cuerpo es Templo
de Mi Espíritu, asistan a Mi
Casa adecuadamente vestidos.
No permitan que el demonio
continúe desvalorizando el
cuerpo humano, la dignidad
humana.NUESTRO
SEÑOR
JESUCRISTO,03.02.2011
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Capítulo 3

No se alejen del alimento
eucarístico, cada uno de
ustedes es Templo del Espíritu
Santo, y por lo tanto, es
protegido
por
Legiones
Angélicas,
por
ello
manténganse en el camino
recto que les conduce a la
salvación del alma. SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA 11.10.2016
¿Cómo se alimentan hijos
Míos
y
se
continúan
alimentando de la basura con
que las grandes trasnacionales
desean eliminar a la mayor
parte
de
la
población
mundial? Ustedes son el gran
experimento de las grandes
industrias de la alimentación.
No lo permitan, sus cuerpos
son Templos del Espíritu
Santo y deben protegerlos y
cuidarlos, no solo con el buen
comportamiento
cristiano,
sino a la vez con una correcta
y
sana
alimentación.
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,
08.10.2015

Reconociéndonos templos del Espíritu Santo

¡Cuánto ofenden a Mi Hijo las
modas actuales, cuánto dolor
al Corazón de Mi Hijo ante
tales abominaciones! El cuerpo
es Templo del Espíritu Santo,
se exhibe sin el menor pudor.
¡Y el Espíritu Santo se contrista
tanto!..... tanto el hombre como
la mujer ofenden grandemente
al Espíritu Santo. SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA, 05.06.2013

Capítulo 3

Los templos serán cerrados y
Mis Hijos no sabrán qué
hacer..., deberán abrir el
Templo interior en donde
mora Mi Hijo dentro de
ustedes, para que sean llenos
del Espíritu Santo. SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA, 25.08.2014

Continúan divagando ya que no son capaces de mirarse
verdaderamente en su interior. El ego humano se ha levantado
poderosamente sobre cada uno, son pocos los que se afanan para
derribar su yo interno y permitir que el Espíritu Santo les invada
por completo para que con esa bendición sean guiados por el
camino de la Verdad.
Amados Míos, se encuentran en el instante de los instantes, tan
esperado y tan anunciado, tan dilucidado y a la vez tan temido, tan
revelado por Mí y tan ocultado por los hombres, tan ansiado por
los que me aman y tan temido por los que desconocen Mi
Maternidad. Pero el instante es potestad del Padre, y ésta
generación ha abusado de la bondad del Padre, de la misericordia
de Mi Hijo y ha pecado contra el Espíritu Santo. Cada uno es
templo del Espíritu Santo y ¡cuánto me duelo al mirar esos
templos vagando y divagando por la Tierra sin ser realmente
conscientes de que sin Mi Hijo no son nada! SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA, 28.03.2013

PALABRAS CLAVE
TEMPLO: Proviene del latín "templum" que significa lugar sagrado,
morada de Dios, y por tanto se honra el espacio mediante la pureza
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Reconociéndonos templos del Espíritu Santo

Capítulo 3

SANA ALIMENTACIÓN: Referirse al especial "alimentos contaminados"
en la página, para conocer más sobre los alimentos genéticamente
modificados, enfermedades, antibióticos, alergias, toxicidad, el
ambiente y más. Visita el especial de alimentación en la página de
Revelaciones Marianas para más información o haz click aquí.
EGO HUMANO: el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo.
Como tal, es sinónimo de inmodestia, arrogancia, presunción o
soberbia.

CONSEJOS

Cuidar la alimentación: llevar una dieta sana, libre de excesos,
alimentarnos con la Sagrada Eucaristía.
Cuidar el cuerpo: buen dormir, mantenernos activos, no
mancharlo con tatuajes.
Evitar sustancias nocivas: alcohol, fumar, drogas, abuso de
medicamentos.
Evitar el estrés.
Vestir apropiadamente.
Cuidar nuestras palabras y lo que miramos.
Evitar pensamientos impuros.
Hacer silencio interior para escuchar la voz de la conciencia
para que nos guíe y nos indique si se actúa bien o mal con
respecto a Dios y al prójimo.
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Desarrollando
los Dones del
Espíritu Santo
“Cada uno según el don que ha
recibido, minístrelo a los otros,
como buenos administradores
de la multiforme gracia de
Dios"
1 Pedro 4,10

Desarrollando los dones del Espíritu Santo

Capítulo 4

TODOS NOSOTROS SOMOS APTOS PARA POSEER LOS DONES DEL
ESPÍRITU SANTO, pero no hemos querido cultivar una apertura en
la inteligencia espiritual que nos permita decir: ¡sí, sí!, porque
cuando nos llega una novedad, decimos: ¡no, no! Y Cristo desea que
digamos ¡sí, sí!
Como hijos de Dios, hemos recibido a manos llenas dones y
virtudes, y en este momento gran cantidad de hermanos olvidan
que la Omnipotencia Divina nos otorga cada día la vida. Siendo que
dentro de la convulsión en que se vive, se olvida el Amor
proveniente de Dios, la virtud del Amor logrará despertar algún
alma, aún en los instantes más álgidos y esta virtud nos llevará a
socorrer al hermano en los momentos en que más lo necesite.

Comentarios de Luz de María
31.05.2015
26.10.2019

EL CIELO NOS ILUMINA EL CAMINO
Siendo el Espíritu Santo Dador de
Dones y Fuente de Sabiduría para
el hombre, lucha por renovar esos
Dones Preternaturales con los que
el hombre fue colmado como
Atributos del Paternal Amor.
SANTOS ARCÁNGELES, 03.08.2012
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Ustedes TIENEN LA LUZ DE MI
ESPÍRITU SANTO DENTRO, muy
dentro del ser, para que puedan
mirar lo que, los que viven la
obscuridad, no podrán ver.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
16.06.2010

Desarrollando los dones del Espíritu Santo

Mi Padre les legó la Tierra, el
Universo y cuanto existe en él, lo
visible y lo invisible, poseían los
Dones Preternaturales para que
no
necesitaran
de
nada,
únicamente de la Divinidad. Esa
fusión la rompió el hombre, que
al desear desarrollar a su antojo
cuanto poseía, desobedeció a Mi
Padre y no cumplió con el fin
para el que fue creado. Desde
ese instante, Mi Padre ha
permitido que en cada etapa de
la generación humana se repare
esa separación que eligió el
hombre y se restablezca la
comunión con Nuestra Trinidad.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
24.10.2017

Capítulo 4

Amados, se conocen a sí mismos
con un cuerpo que posee
facultades, sin descubrir el alma,
sin desear alcanzar el espíritu,
se limitan a sí mismos viviendo
de la mente, el pensamiento y el
corazón siendo así muy humanos
y poco espirituales. Se han
arraigado totalmente a lo
mundano impidiendo que Mi Luz
Divina les inunde con la
Sabiduría de Mi Espíritu Santo,
deteniendo así el verdadero
conocimiento que no lo puede
vivir el hombre a plenitud si éste
no se unifica con el espíritu para
que lo mundano no lo
contamine. Mi Espíritu da al
hombre lo que el hombre
libremente se dispone a recibir.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
06.11.2016

RECONÓZCANSE, TRANSFÓRMENSE EN LO QUE DEBERÍAN SER Y NO
LO HAN LOGRADO HASTA AHORA. Atraigan del Espíritu Santo los
bienes necesarios para que sean criaturas que se alimenten del Amor
de Divino. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 13.07.2021
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Desarrollando los dones del Espíritu Santo

Capítulo 4

Saben que luego de los días de lluvia sale el Sol y brilla con
esplendor en el Cielo y cuando éste se encuentra en el zenit, no
hay sombra porque sus rayos iluminan hasta el mínimo lugar. Así
es el Espíritu Santo: ilumina a todos, da calor a todos, da sabiduría
a todos, pero deben mantenerse dispuestos a recibirle y ante lo
venidero, les pido que invoquen al Espíritu Santo continuamente
para que Él termine de llenar esos vasos benditos.
En este instante deben utilizar los sentidos, los dones y las
virtudes que Mi Hijo con Su Espíritu Santo ha derramado en
ustedes. No deben cegarse sino al contrario, abran los sentidos del
espíritu, que éstos les guiarán por el sendero correcto y les
llevarán a ser precavidos en los instantes que deban serlo.
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 22.07.2013

Hijos del Altísimo, los Dones
del Espíritu Santo elevan la
conciencia e inculcan en el
hombre el Conocimiento
Espiritual
en
el
Saber
Celestial, que le comunica al
alma cuanto necesita, si es
deseado y buscado para
acercarse más a lo Divino.
SAN
MIGUEL
ARCÁNGEL,
03.07.2016

Anhelen,
deseen, supliquen,
los dones del Espíritu Santo
para que como hijos de Dios, no
les falte sabiduría, inteliencia,
consejo,
fortaleza,
ciencia,
piedad y temor de Dios. Todo el
pueblo
de
Dios,
debe
reconocerse, mantener la paz,
la unidad, el amor. SAN MIGUEL
ARCÁNGEL, 31.05.2019
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Deben disponerse a ser obedientes porque la obediencia es el arte
de las almas santas. La obediencia no significa caminar a ciegas sino
caminar bajo la luz del Espíritu Santo utilizando el Don del
Discernimiento. Les he llamado a unirse a Mi Hijo, a transitar el
camino del Amor, conociendo y escudriñando la Palabra de Mi Hijo,
para que no caminen a ciegas sino iluminados por el Conocimiento,
por la Sabiduría, y por ende comprendan que es necesaria la la
Obediencia a La Voluntad Divina, aun cuando ustedes no
comprendan el por qué o el para qué de las cosas.
Mi Hijo apresura el paso de Su Pueblo. Ustedes poseen tanta
bendición, tantos dones pero los mantienen bajo llave por ignorancia
y en ocasiones por temor. Pero he aquí que vengo en Nombre de Mi
Hijo, por amor al Pueblo de Mi Hijo, amor a ustedes que son Mis
hijos, a manifestarles que liberen esos dones, esas virtudes que
mantienen bajo llave, que las coloquen ante el Espíritu Santo para
que sea Él quien les guíe y ustedes en obediencia a la Palabra de Mi
Hijo, logren ser más espirituales. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,
27.10.2016

Mis hijos deben abrir el corazón para que Mi Santo Espíritu les guíe
hacia “la Tierra que mana leche y miel” (Ex. 33, 3). Esa Tierra se
encuentra dentro de cada uno y en esa Tierra encontrarán los Dones
con que engalano a Mis fieles, a los arrepentidos y a los humildes
que como niños se abandonan en Mí cuando no entienden, cuando
no comprenden, ya que saben que el que camina de Mi Mano llegará
a descubrir las delicias de Mi Casa y le será más llevadero el camino
porque la Fe, la Esperanza y la Caridad son Columna segura. Saben
que crecidos en Mi Amor, llegarán a vivir en Mi Casa NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO, 04.12.2015
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Hijos de Dios, deben poseer el don del Amor para que logren que los
restantes dones se derramen sobre ustedes y de esa forma no sean
únicamente criaturas que fungen como espectadores, sino sean
actores en la vida, actores en la sociedad, actores en la comunidad,
en los sitios de trabajo, actores que difunden el Amor que mora en
cada uno, no solo siendo un pobre espectador que no da frutos, sino
siendo los que protegen la semilla, la siembran y la cuidan con
dedicación para que los insectos que se acercan con intenciones de
devorar la cosecha, no logren destruirla y al final se presenten ante
nuestro Rey y Señor Jesucristo, con una abundante cosecha para
Gloria Divina. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 07.06.2019

PALABRAS CLAVE
EL DON DE LA SABIDURÍA: en el cual la caridad brilla y la criatura
entiende que el Plan de Dios se debe enaltecer por sobre todas las
cosas y no se debe obstaculizar.
EL DON DEL ENTENDIMIENTO: ilumina a la criatura humana para que
penetre con claridad en las verdades reveladas por Dios.
EL DON DEL CONSEJO: con el cual logran discernir las opciones que
se presentan ante ustedes, para esto tienen que lograr con este don,
el saber escuchar y auxiliar a los hermanos. “No juzgará por las
apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles,
y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra” (Is 11, 3-4)
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Capítulo 4

EL DON DE LA CIENCIA: no es lo que el mundo cree, sino es cuando
en el interior de cada uno, Dios le revela a la criatura humana lo que
Él sabe de cada uno de ustedes.
EL DON DE LA PIEDAD: este don les permite actuar con sus hermanos
en una praxis continua hacia el hermano. Cumpliendo la Voluntad
Divina, el hombre busca incansablemente el actuar de Jesús para
asemejarse a Él.
EL DON DE LA FORTALEZA: se enfatiza en la Fe, al vivir cuanto
sucede al hijo de Dios con el heroísmo de los mismos mártires. Este
don fortalece la perseverancia y la firmeza, confiando totalmente en
Dios que no se aleja del hombre.
EL DON DEL TEMOR DE DIOS: dota a la criatura humana de la
voluntad necesaria para apartarse de lo que le lleve a caer en el mal,
para obrar, vivir y actuar en la Voluntad Divina.
**NOTA: tomados del Mensaje de San Miguel Arcángel a Luz de
María, 5 de setiembre del 2019
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Capítulo 4

CONSEJOS

Amar a Dios y al Prójimo: con el Amor podemos ir creciendo
en los dones del Santo Espíritu Divino
Buscar constantemente el Amor y la Humildad: esta búsqueda
nos da como fruto las virtudes.
Ver con los ojos de Jesús.
Dominar el "ego" y hacer que ame tanto a Cristo que se vaya
anulando para que nos vayamos fusionando con Él.
Orar con el corazón, ayunar y ofrecer sacrificios.
Anhelen, deseen y supliquen los dones del Santo Espíritu.
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Preparándonos
para la Batalla
Espiritual
"Así que no temas, porque yo
estoy contigo; no te angusties,
porque yo soy tu Dios. Te
fortaleceré y te ayudaré; te
sostendré con mi diestra
victoriosa."
Isaías 41,10

Preparándonos para la Batalla Espiritual

Capítulo 5

Entonces, son tres enemigos que tenemos, son tres aliados que
están en una misma guerra contra nosotros: el demonio, el mundo
y la carne. Ellos tres combaten contra el Espíritu Santo y contra
cada uno de nosotros en particular. Y cada uno lucha a su manera:
si un demonio no nos puede vencer, vendrá otro, si dos demonios
no nos pueden vencer, irán por otro, si tres demonios no nos
pueden vencer, irán por otro demonio y así sucesivamente.
Por lo tanto, se sabe que los demonios actúan en colectividad, no
actúan solos y van atrapando a otros para hacerlos cómplices y que
actúen en contra del hombre, por eso tiene que despertar en cada
uno la Gracia del Espíritu Santo para que nos ayude a tender más
hacia Dios y menos hacia lo mundano.

Comentario de Luz de María
13.04.2016

EL CIELO NOS ILUMINA EL CAMINO
Mi Hijo pasa delante de ustedes y no le reconocen, como los
Discípulos camino a Emaús, les falta centrarse en el conocimiento
de Mi Hijo, les falta quietud en cuanto obran y actúan para que el
Santo Espíritu Divino les ilumine e inspire y así, no se precipiten en
sus actos y estos no sean los que les alejen de Mi Hijo.
Las tentaciones son más fuertes que en otro momento de la
humanidad, en que la batalla contra el mal espiritual y en algunos
casos físico, es palpable, no la pueden negar. SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA, 28.03.2021
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Se mantienen en medio de las
tinieblas que han cubierto a la
humanidad y son más densas
ahora. Escuchen al Santo Espíritu
Divino que les llama a mantener
la vela encendida, para que la
voluntad de cada uno de ustedes
sea mayor que las tentaciones
del
mundo.
SAN
MIGUEL
ARCÁNGEL, 30.12.2020

Capítulo 5

Oren, Oren hijos de nuestro Rey
y Señor Jesucristo, para que al
amparo de la Luz del Espíritu
Divino, la oscuridad desaparezca
y sean hombres y mujeres de fe
y adoradores de la Voluntad
Divina. SAN MIGUEL ARCÁNGEL,
07.06.2019

En este día en que Mis hijos hacen bendecir en las Celebraciones
Eucarísticas, velas y utilizarlas en los días de oscuridad o de
emergencia por fenómenos naturales, como un sacramental, deben
tener presente que el sacramental protege cuando la creatura
humana mantiene su alma ardiendo como una vela colmada del
fuego del Espíritu Santo.
Acudan a bendecir velas y acudan a limpiar la vela del pensamiento,
de la mente, de la memoria, de la vista, del oído, del paladar, del
olfato, del tacto y limpien los sentidos espirituales para que ardan en
Amor y Verdad ante Mi Hijo. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 01.02.2018

No se permitan a sí mismos separarse de Mi Hijo, clamen al Espíritu
Santo, no olviden a sus Ángeles Custodios, Compañeros de camino.
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 22.12.2017
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El mal es tan sutil que para
ustedes
puede
pasar
desapercibido, por ello deben
permanecer unidos al Espíritu
Santo suplicando discernimiento
en cada paso que den, en cada
acción, en cada obrar y más aún
en cada palabra que salga de la
boca de ustedes. SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA, 23.08.2017

Capítulo 5

Pidan a Mi Santo Espíritu que
les
auxilie
para
que
disciernan Mi Palabra, ya que
en este instante se han
levantado gran número de
falsos
profetas
para
desviarles
del
camino
correcto. NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 12.10.2011

Una vez más les llamo a mantenerse en una fe firme e inmovible,
alimentada por la Eucaristía diaria, por la oración perseverante y
por la continua petición para que el Espíritu Santo les asista en
todo momento y así logren discernir ante el ir y venir de las
continuas asechanzas del demonio, que en este tiempo arremete
contra los hijos de Dios. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 09.09.2009
Acércate a la Sagrada Escritura, en Ella encontrarás todo lo que
deseas saber, las respuestas a tus preguntas, lo que debes hacer y
dejar de hacer, cómo deben ser tus obras, cuándo tus actos son
buenos o no lo son, pero acude a recibirme para que recibas de Mi
Santo Espíritu, la Sabiduría no humana sino Mi Sabiduría y así seas
consciente de Mis Llamados de este instante. NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 13.08.2015
Disciernan, amparados por el Espíritu Santo, las obras y actos a
seguir. El sello del mal está pronto a ser colocado en la criatura
humana, “quien tenga oídos que oiga”. SAN MIGUEL ARCÁNGEL,
19.12.2021
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Miren a lo alto, esperen a Mi Enviado, oren al Espíritu Santo en todo
instante, Él da Mi Paz a quienes viven en Fe. NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 09.12.2013

Únanse en un solo corazón, en una sola petición, en una sola oración
mediante el Santo Rosario para que intercedan fuertemente ante Mi
Hijo, y la fuerza de Su Santo Espíritu les mantenga de pie y con una
fe inmovible. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 26.10.2011

PALABRAS CLAVE
DISCÍPULOS CAMINO A EMAÚS: Referencia a Lucas 24, 13-35. En el
camino de Emaús todos somos los discípulos para dejarnos alcanzar
por Jesús y no distinguirlo porque estamos muertos del miedo acerca
de lo que nos puede pasar en el futuro inmediato.
ÁNGELES CUSTODIOS: también conocidos como el Ángel de la Guarda,
es el ángel al que Dios da la misión de proteger, guardar y guiar a
cada persona durante su vida en la tierra para facilitarle el ascenso al
Cielo. Haz click aquí para accesar más información sobre ellos o visita
la sección de Especiales de la página.
ENVIADO: También conocido como el Ángel de Paz. Cada generación
ha sido siempre bendecida con una criatura especial, a la que el Cielo
le ha dotado de una particular unción para auxiliar al Pueblo de Dios
en los instantes de pruebas. Haz click aquí para accesar más
información sobre él, o visita la sección de Especiales de la página.
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Preparándonos para la Batalla Espiritual

Capítulo 5

CONSEJOS

Alimentarnos de la Santa Eucaristía.
Oremos y meditemos, para poder escuchar la voz interior del
Espíritu Santo que nos aconseja, ilumina y ayuda a discernir el
bien del mal.
Invocar a los Ángeles Custodios para que nos acompañen en
nuestro caminar.
Llevar siempre los sacramentales.
Orar el Santo Rosario.
Hacer con consciencia la Consagración al Espíritu Santo.
Esperar con Fe al Ángel de Paz, Enviado de Dios.
Escudriñar la Sagrada Escritura.
Para conocer más sobre el Combate Especial, visita la sección
de Especiales de la página o haz click aquí
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Conociendo los
pecados contra
el Espíritu Santo
"Por eso os digo: Todo pecado y
blasfemia se perdonará a los
hombres, pero la blasfemia
contra el Espíritu no será
perdonada." Mateo 12,31

Conociendo los pecados contra el Espíritu Santo

Capítulo 6

Meditemos en esta gran Verdad que Nuestro Señor Jesucristo nos
ha recordado acerca del pecado contra el Espíritu Santo: El pecado
que no tiene perdón:
Leemos en las Sagradas Escrituras: "El que blasfeme contra el
Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado
eterno" (Mc 3,29; Cf. Mt 12,32; Lc 12,10)
Juan Pablo II, en su encíclica sobre el Espíritu Santo, DOMINUM ET
VIVIFICANTEM 46-48, explica este pecado contra el espíritu:
"Esta blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al
Espíritu Santo; consiste, más bien, en el rechazo de aceptar la
salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo."
Más adelante dice: "...consiste en el rechazo radical de aceptar esa
remisión, de la que el mismo Espíritu Santo es el íntimo
dispensador, y que presupone la verdadera conversión obrada por
El en la conciencia" Si Jesús declara imperdonable este pecado es
"porque esta no-remisión está unida, como a su causa, a la nopenitencia, es decir, al rechazo radical a convertirse."
Como nos lo explica el Papa, el pecado contra el Espíritu Santo
consiste en la resistencia y el rechazo a la conversión. Es el Espíritu
Santo el que nos convence del pecado (Jn 16,8-9). Rechazar en
nuestro corazón esta realidad y obstinarnos en el mal nos lleva a
este pecado. Esta era la actitud de los fariseos, que se cerraron a la
aceptación del Plan Divino para reconciliarse con los hombres.

Comentario de Luz de María
08.10.2014
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Conociendo los pecados contra el Espíritu Santo

Capítulo 6

EL CIELO NOS ILUMINA EL CAMINO
No olviden que aquél que
comete pecado contra el
Espíritu Santo ése, ése, no
tiene perdón, ya que por sus
actos y palabras la criatura se
condena a sí misma.NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO, 21.11.2013

Amados hijos míos, tengan
presente que no deben
proferir palabras contra el
Espíritu Divino, éste es un
gravísimo
pecado,
infinitamente
grave.
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,
24.12.2015

El pecado ha existido a través de la historia de la humanidad pero
ningún otro instante ha superado o superará el grado de pecado en
que se vive ahora. Por eso Yo les llamo constantemente a ser
severos consigo mismos para que no sean permisibles con el Yo
humano, con el egoísimo y con la violencia que les llevará a actuar
unos en contra de otros y a pecar en contra del Espíritu Santo con
aquel pecado imperdonable; el que peca contra el Espíritu Santo
no alcanza perdón. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 04.06.2014

Si estos Llamados los consideran catastróficos y terroríficos, eso es
a lo que se va a enfrentar esta generación (Mt 24, 21) por
irreverente, por hipócrita, por mentirosa, por falsa, por no volverse
con humildad hacia la Palabra Divina, por sus herejías, por sus
constantes pecados contra el Espíritu Santo (Mt 12,32), pero
siempre, tanto Mi Hijo como Yo, exaltamos la Misericordia Divina,
pues se encuentran en el instante del arrepentimiento, de la
conversión y Mi Hijo no le negará el perdón a ninguno que llegue
verdaderamente arrepentido.SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 30.11.2016
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Conociendo los pecados contra el Espíritu Santo

La ira del hombre le ha llevado
a mirar al otro hombre como
un objeto inerte, sin vida, sin el
Don de la Vida; y los actos que
el hombre comete en este
instante en contra del Don de
la Vida, son pecados contra el
Espíritu Santo. SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA, 23.04.2016

Capítulo 6

Caminen sin contristar al
Espíritu
Santo
(Ef.4,30),
clamen que les auxiliará y les
proveerá
de
la
fuerza
necesaria para que se
mantengan firmes y cual
vigías, puedan divisar de
lejos al enemigo y así no les
sorprenda.
SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA, 20.01.2021

Cada instante es una oportunidad para que la creatura humana
mire la puerta abierta, la puerta de la salvación eterna. Para entrar
por esa puerta, la humanidad debe purificarse, no porque así lo
desee la Trinidad Sacrosanta, sino a raíz de la entrega de la
humanidad al demonio y sus maquinaciones, debido a la gran
afrenta a Dios con la ley del aborto, debido a que la criatura
humana desprecia la Ley Natural y se apega al pecado contra el
Espíritu Divino. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 07.06.2019

PALABRAS CLAVE
BLASFEMIA: Palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo
sagrado.
HEREJÍA: Afirmación doctrinal contraria a la fe de la Iglesia en
materia definida.
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Conociendo los pecados contra el Espíritu Santo

Capítulo 6

DON DE LA VIDA: La vida no sólo es un bien, sino que además es un
don, un regalo. Ese don nos ha sido dado (a través de nuestros
padres) por Dios: sólo Dios es dueño de la vida.

CONSEJOS

Pensar antes de hablar, como dice Proverbios 21,23: “el que
refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias”.
Estar siempre atento a nuestro obrar y actuar para
arrepentirnos de nuestros pecados y levantarnos conscientes de
la grandeza de la Misericordia Divina, que perdona al que se
arrepiente.
Mantener el ego humano sujeto a la Cruz de Cristo para no
dejarlo actuar con egoísmo, sin amor, con violencia y sin
autocontrol.
Acoger la Palabra de Dios como luz de la vida y pedir el auxilio
del Espíritu Santo.
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Acogiendo las
Promesas del
Espíritu Santo
“Mas el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho."
Juan 14,26

Acogiendo las promesas del Espíritu Santo

Capítulo 7

“Díjose entonces Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves
del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre
cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a
imagen suya, a imagen de Dios le creó, y los creó macho y hembra.”
Es revelador para nosotros porque Dios habla en plural cuando Él
es quien dice “HAGAMOS”. Es revelador debido a que Dios
claramente anticipa la Revelación del Misterio Trinitario y habla
con Su Hijo y con el Espíritu Santo. Debido a que en algún
momento de la historia de la Salvación el Hijo de Dios hecho carne,
ascendería al Cielo y en unión con el Padre Eterno nos enviaría al
Espíritu Santo.

Comentario de Luz de María
20.11.2018

EL CIELO NOS ILUMINA EL CAMINO
Hijos, un soplo de Mi Santo
Espíritu llegará sobre ustedes
para que el tránsito por la vida
sea menos penoso. NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO, 08.06.2014

Cuando el mal se sienta
triunfador, Mi Espíritu Santo
vendrá a apagar el humo de la
hoguera. No teman, un solo
soplo desvanece el humo.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
03.07.2009

No se sientan derrotados, recuerden que Yo camino con ustedes y
les dirijo como la columna en marcha en el desierto. Escucharán Mi
vos, Mi Santo Espíritu les dirigirá y les fortalecerá. NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 22.10.2014
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Acogiendo las promesas del Espíritu Santo

A Mis hijos se les ha formado
para que me miren resucitado,
glorioso y lejano. Al contrario, Yo
permanezco en estado actual
frente a cada uno de los que
amo, padeciendo continuamente
por sus pecados y negaciones
hacia Mi Reino. Mi Santo Espíritu
mora en el interior de todos:
unos le contristan, otros le aman
y reparan: Yo no permanezco
lejos de Mi pueblo. NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO, 19.01.2014
Recibirán la Gran Bendición
Trinitaria cuando de Mi Mano
sean presentados ante Dios
Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo,
por la labor concluida a
cabalidad de parte de cada uno
de ustedes, siendo hombres y
mujeres misioneros, espejos del
Amor
Trinitario.
SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA 07.09.2011
En este momento el que es luz y
da luz a sus hermanos, más luz
recibe del Espíritu Divino. El que
es oscuridad, más oscuridad
recibe. SAN MIGUEL ARCÁNGEL
13.07.2021
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Capítulo 7

En este instante en que han
cerrado Mis templos, triste
presagio de lo venidero, Mi
Pueblo no se debe angustiar y
perderse,
sino
deben
fortalecerse con las Comuniones
anteriores
y
esperar
con
paciencia. Luego se dará la
SEGUNDA EFUSIÓN de Mi Santo
Espíritu, justo después del Aviso,
a Mis justos y fieles para que
sean aliento para sus hermanos.
Mi Misericordia no olvida las
necesidades de Mi Pueblo y Mi
Santo Espíritu y Mis Santos
Arcángeles y Ángeles no dejarán
a Mi Pueblo solo. NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO, 19.04.2020
Del cielo desciende la bendición
que amparará al pueblo de Mi
Hijo y le alentará con la Verdad
de la Palabra proveniente del
Espíritu
Santo.
SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA 08.11.2014

Acogiendo las promesas del Espíritu Santo

Capítulo 7

Yo busco la humildad en las criaturas. A una criatura humilde le
doy la sapiencia que no posee el docto. Son demasiados los que
sintiéndose cumplidores de Mi Voluntad, se atreven a decirme lo
que es lícito o lo que creen no es lícito, para que Yo actúe sobre
una criatura Mía. Ignoran que con Mis Primeros Discípulos no
terminó la apostolicidad de Mi Iglesia, sino continúa como deber
de cada uno de ustedes y han renunciado a continuar con este
deber, y al renunciar la mayoría a esta designación, Yo envío Mi
Santo Espíritu para que actúe en las almas de quienes se
mantienen dispuestos para tomar Mi Palabra como regla de su
vida. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 27.08.2015

PALABRAS CLAVE
BENDICIÓN: proviene de un vocablo latino que hace referencia a la
acción y efecto de bendecir. Este verbo, es una forma de denominar
la acción de alabar, ensalzar o engrandecer, de consagrar algo al
culto divino o de invocar la bendición divina a favor de algo o de
alguien. La bendición, por lo tanto, es la expresión de un deseo
benigno que se dirige a una persona, a varias o a un objeto y que, a
través de la propia expresión, se concreta. Esto quiere decir que, al
mismo tiempo en que se pronuncia la bendición, se materializa la
acción de bendecir.
EFUSIÓN: El concepto de efusión proviene del vocablo latino effusio.
Significa derramamiento de algo en este caso específico será el
derramamiento de las gracias del Espíritu Santo
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Acogiendo las promesas del Espíritu Santo

Capítulo 7

ALMA: proviene del latín ánima y del griego psyché, que significa
‘alma humana’, y, en ese sentido, alma es sinónimo de psique, ‘soplo
vital’ y self (el sí-mismo), pero también es sinónimo de individuo,
persona o habitante. Según la teología (el estudio de Dios), el alma
es una dimensión del individuo que contiene una porción divina y
que sobrevive a la muerte del cuerpo.

CONSEJOS

Desligarse de lo mundano y pecaminoso: solo así logramos
crecer en el espíritu y aumentar la fe.
Hacer vida el Santo Evangelio.
Hacer un uso correcto de nuestro libre albedrío: pidiendo
siempre la guía del Espíritu Santo.
Mantenernos Unidos: la unidad y comunidad son muy
importantes para todos como hermanos.
Pedir auxilio a la Madre Santísima: que es la luz que ilumina
nuestras almas.
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Uniéndonos a
María: Esposa,
Templo y
Sagrario del
Espíritu Santo
"El Espíritu Santo vendrá sobre
ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso
el que ha de nacer será santo y
será llamado Hijo de Dios"
Lucas 1,35

Uniéndonos a María: esposa, templo y sagrario
del Espíritu Santo

Capítulo 8

El Cielo nos alerta con vehemencia, sin dejar lugar a que el hombre
se disperse, y centra a la criatura humana en la realidad de su
existencia y en la veracidad del panorama en el que vive, al cual el
hombre le resta importancia. A la vez, Cristo y Su Madre Santa, no
dejan ni por un instante, de poner énfasis en el estado espiritual de
esta generación.
Nuestra Madre, como lo profesamos: MADRE DE DIOS Y MADRE
NUESTRA, sabe del transitar del hombre, pues todos los que nos
llamamos Sus hijos, sabemos que Su Hijo Divino no le oculta las
sendas que toma el hombre. Precisamente por ello, como Madre del
Verbo, con su Amor Materno nos invita y nos vuelve a invitar
enérgicamente, y como ESPOSA DEL ESPÍRITU SANTO, termina
exigiéndonos una respuesta afirmativa que nos lleve a la
conversión.
Nuestra Madre, y Madre de toda la humanidad, explicita con
delicadeza y a la vez con firmeza, lo que el hombre conoce, pero
por su espíritu de antagonismo, no reconoce.
A la vez, derriba de un solo, los pedestales donde se han subido los
seres humanos, porque el instante de los instantes, es únicamente
para la GLORIA DE DIOS.

Comentario de Luz de María
21.01.2015

EL CIELO NOS ILUMINA EL CAMINO
Vengan a mí, no continúen renunciando a mí, no ofendan a Mi
Madre, ella es la hija de Mi Padre, Mi Madre y el Templo y Sagrario
de nuestro Santo Espíritu. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 14.02.2019
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Uniéndonos a María: esposa, templo y sagrario
del Espíritu Santo

Como hija de Dios padre, Madre
de Dios Hijo, templo y sagrario
del Espíritu Santo, en unidad a la
festividad de este día en que
celebramos la grandiosa fiesta
de la Santísima Trinidad, invoco
la Misericordia Divina sobre toda
la humanidad. En el cielo se
celebra el misterio inefable de la
Trinidad Sacrosanta, así les
convoco a celebrarlo en la tierra,
en unidad de la Trinidad
Sacrosanta. SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA, 07.06.2020

Capítulo 8

Amen a Mi Madre, sean puros y
limpios de corazón. Llámenla
constantemente diciendo:
“Ave María Purísima, sin pecado
concebida,
Hija de Dios Padre, Madre de
Dios Hijo, Templo y Sagrario del
Espíritu Santo.
María Santísima, ruega por el
mundo entero." NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 03.06.2010

Amados hijos: Mi amor permanece atento a cada uno de los míos, a
quienes llamo a invocar a Mi Madre, la llena de Gracia, abogada de los
hombres, Templo y Sagrario de Mi Espíritu Santo.
Mi Madre, en quien Mi Pueblo encontrará el refugio en los instantes
de dolor, Mi Madre, la que se mantuvo al pie de Mi Cruz como
aquellos que me aman en verdad. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
24.03.2013
He venido a cada generación a explicitarle Mi Palabra, no He venido
solo, He venido con Mi Madre a la que tantos desprecian, ignorando
que ella es:
-La Intercesora ante mí,
-La predilecta de Mi Padre
-La que es Templo y Sagrario del Espíritu Santo.
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Uniéndonos a María: esposa, templo y sagrario
del Espíritu Santo

Capítulo 8

¿Y cómo invocan al Espíritu Santo en ustedes si aman sólo aquello
que son sus dones y desprecian a la que es Templo y Sagrario de
Él? Amen a Mi Madre, más allá de donde la aman, ella es la
defensora de Mi pueblo, a ella le he encomendado Mi Iglesia y
aquel que no se acoge a Su Amparo, es como aquel que camina
con una venda sobre sus ojos. Caminará, pero siempre encontrará
impedimentos en su camino. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
23.08.2013
El empeño en agradar a Mi Hijo debe ser primordial para todos.
Mis hijitos son las almas que luchan para no exponerse a la
tentación, para no caer y sufrir el fuego eterno, ya que la
tentación en ocasiones les lleva a continuar por siempre en el
pecado. Los que se mantienen en la lucha constante, esos, esos
entran en la casa celestial.
No son vanas palabras, la humanidad se encuentra a fracciones de
sufrir por causa de sus pecados y de su desconfianza y rechazo a
Mi Hijo. Las señales se encuentran a la vista, la humanidad no las
desea mirar por temor. Nunca es tarde, sólo que no deben esperar
el último instante. Yo les espero, les adentraré en mi corazón
como Templo y Sagrario del Espíritu Santo, me mantengo junto a
ustedes, tan sólo llámenme. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,
10.11.2013
Mi Madre, Defensora de los cristianos, inseparable Madre de todos
los hombres es burla de quienes creen que no son mirados por
Nuestra Trinidad Sacrosanta.
“SOY EL QUE SOY” (EX.3,14), Y MI MADRE SANTÍSIMA ES LA
SUPREMA GENERALÍSIMA DE LOS EJÉRCITOS CELESTIALES.
A MI MADRE NUESTRA TRINIDAD SACROSANTA HA CONFIADO LA
CUSTODIA DE ESTA GENERACIÓN, EN ESTOS MOMENTOS EN
ESPECIAL, PARA QUE NO SE PIERDAN.
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del Espíritu Santo

Capítulo 8

MI MADRE ESTARÁ JUNTO A MI PUEBLO, pueblo que padece de
acontecimiento en acontecimiento hasta alcanzar la purificación.
Amado Pueblo Mío, sin entrar en la confusión del mundo,
adéntrense en el silencio interior, lejos de lo mundano, tomando
la Mano Santísima de Mi Madre para que junto a Ella se libren del
mal y se mantengan en el Verdadero Camino que les conduce a Mi
Casa.
Mi Madre del silencio, Madre de la Fe les enseña a ser criaturas de
silencio, no ante la injusticia, sino ante la falta de amor hacia sus
hermanos. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 23.03.2022

PALABRAS CLAVE
SAGRARIO O TABERNÁCULO: Es un cofre de madera, piedra o
metal, destinado a guardar la Sagrada Eucaristía que se consagró
en la Misa y quedó después para la distribución a los fieles, con el
fin de poder llevarla a los enfermos o discapacitados y para la
adoración de los fieles. Este término es aplicado a la Santísima
Virgen María ya que la Iglesia la llama Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad porque en Ella mora Dios permanentemente.
MISTERIO DIVINO: En su sentido estricto un misterio es una
verdad sobrenatural, que por su misma naturaleza está por
encima de la inteligencia finita. Por eso Dios nos da la fe para
acoger esos Misterios Divinos aún sin comprenderlos a plenitud.
PREDILECTA: Preferida por amor o afecto especial, tiene una
distinción especial. Así es como la Santísima Virgen María es la
predilecta hija de Dios Padre.
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Uniéndonos a María: esposa, templo y sagrario
del Espíritu Santo

Capítulo 8

CONSEJOS

Amar a la Madre Santísima con un corazón puro y limpio
Llamar a la Santísima Virgen constantemente diciendo: AVE
MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA, HIJA DE DIOS
PADRE, MADRE DE DIOS HIJO, TEMPLO Y SAGRARIO DEL
ESPÍRITU SANTO. MARÍA SANTÍSIMA, RUEGA POR EL MUNDO
ENTERO
Vivir en la Voluntad de Dios.
Transformar el espíritu totalmente: así lograremos vencer el
instante de la prueba.
Pedir discernimiento para reconocer las cosas que Dios nos da
y las que son del mundo.
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Orando con el
Espíritu Santo
"Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda
de nuestra flaqueza. Pues nosotros no
sabemos cómo pedir para orar como
conviene; mas el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos inefables, y el que
escruta los corazones conoce cuál es la
aspiración del Espíritu, y que su intercesión a
favor de los santos es según Dios."
Romanos 8,26-27

Orando con el Espíritu Santo

Capítulo 9

En los últimos Llamados somos invitados a orar con fervor y con
consciencia. Esto, debido a que es Nuestra Madre quien nos dice
que no desea rezos apresurados. Aunque el rezar y orar son
sinónimos, en ocasiones ese rezo se lleva apresuradamente como
deseando terminar un compromiso. Por eso Nuestra Madre nos dice
que oremos en paz y con tranquilidad, pues una gran parte de
hermanos siente que puede orar de manera atropellada, y esto no
es así. El solo hecho de signarse, ya es un acto para disponerse a la
oración, ya sean oraciones que subliman el alma como el
Padrenuestro o un Avemaría u oraciones nacidas de lo profundo del
corazón.
Nuestra Madre nos pide más oración y mayor unión espiritual. La
oración es poderosa, tanto que hasta los mismos Serafines y Seres
Celestiales oran. Lo vemos claramente en
Isaías 6, 2-3: "Unos
Serafines se mantenían por encima de Él. Cada uno tenía seis alas:
con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos
volaban. Clamaban entre sí diciendo: -¡SANTO, SANTO, SANTO, ES
EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS!, ¡LLENA ESTÁ TODA LA TIERRA DE
SU GLORIA!”. Vemos en este Texto Bíblico citado la relevancia de la
oración y sabemos que es imprescindible, ya que nos lleva a la
adoración, a la unidad, al ofrecimiento, al respeto y a interiorizar
más en nuestra unión con la Voluntad del Padre.
La oración no se mantiene sin dar frutos. Es que, quiérase
reconocer o no, la oración es una realidad palpable de la presencia
del Espíritu Santo moviendo al Pueblo de Dios para que se
mantenga unido en el Espíritu. La fuerza que proyecta la oración
hacia el resto de los hermanos tiene gran incidencia en lo que cada
uno de los hijos de Dios logre contribuir en el despertar de las
almas.

Comentario de Luz de María
11.10.2015

62

Orando con el Espíritu Santo
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EL CIELO NOS ILUMINA EL CAMINO
Permanezcan
alerta,
no
decaigan; no crean que por las
oraciones que con amor dirigen
hacia Mi han cumplido, ya que
en este instante de mi Espíritu
Santo, necesito un pueblo de
acción que no se detenga, que
labore mañana, tarde y noche
por Mi Reino, alertando a sus
hermanos, llevando Mi palabra y
siendo testimonio de Mi amor,
pero a la vez llamando al pecado
por su nombre. NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, 22.10.2014
La oración es poderosa cuando
se
realiza
de
corazón,
entregándose a la guía del
Espíritu Santo. Así la fortaleza
de la oración es la muralla de
protección sobre los Pueblos, a
los que Yo les invito proteger.
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
11.03.2015

Amados hijos:
La oración deber ser ese intimar
con la Trinidad Sacrosanta, la
oración les debe acercar a Mi
Hijo. Quien no ora, no penetra
en el camino de la luz que el
Espíritu Santo da a las almas
orantes.
La oración es comunión, la
comunión es gozo, el gozo es un
llenarse del Espíritu Santo.
SANTÍSIMA
VIRGEN
MARÍA,
08.11.2014

Oren. Mis hijos oran para
fortalecerse interiormente y
ministrarse unos a otros. No
deseo oraciones frías, que no
den
fruto
ni
muevan
conciencias. Deseo de Mis
hijos la oración penetrante
que vibra en el interior movida
por
Mi
Santo
Espíritu.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
30.06.2016

Si no oran, no reciben el fruto y las Gracias abundantes que derrama
el Espíritu Divino (Cfr. Rom 5,5) sobre quienes oran con el corazón.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 15.05.2022
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Mis hijos actúan a favor de sus hermanos pero actúan debilitados,
sin armas que les protejan, ya que estas armas únicamente las
proporciona la oración, esa oración en donde la criatura se sublima
y le pide al Espíritu Santo el Auxilio Divino, entregándose a la
Voluntad Divina sin temores, con esa seguridad de la que carecen
gran parte de quienes conforman comunidades que son más
sociales que espirituales. La fraternidad es es un requisito pedido
por Mi Hijo, pero la fraternidad no está completa sin criaturas que
oren a su Padre.
La Fe sin obras es muerta, pero… ¿cómo va a haber criaturas de Fe
si no oran, ya que mediante la oración son fortalecidas por el
Espíritu Santo para continuar en la batalla? ¿Cómo se dicen ser
criaturas de Dios si no se fortalecen con el Pan Divino, con el
manjar bajado del Cielo, con el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo?
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 09.07.2014
¿Quién logrará probar que la oración no es importante?
Hijos, existen algunas criaturas humanas que no oran, siendo la
oración un llamarme, un llevarme a permanecer alerta. Mi Santo
Espíritu les asiste y quienes no oran, no adelantan, porque no
ejercen la oración NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 24.01.2016
Manténganse viviendo del espíritu, orando con el corazón, no
orando lo que se les llega a la mente por temor. Las oraciones en
las que el temor y el desasosiego no les permiten orar con el
corazón ni meditar para que el Espíritu Divino les guíe, se
encuentran muy lejos de ser oración. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
23.12.2021
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PALABRAS CLAVE
ORAR VRS REZAR: Orar es dirigirse a Dios con la finalidad de
comunicarse con Él, aceptando su omnipresencia, su bondad y
confiando en su juicio. Al orar se lleva a cabo un diálogo que puede
materializarse de muchas formas. Una de estas es rezando. Rezar es
la acción de vocalizar y exteriorizar una oración; es decir, es orar en
voz alta.
INTIMIDAD CON DIOS: relación personal con Dios. Es única para cada
persona o alma. Jesus se refiere a buscar una relacion estrecha, Él
llega a tu puerta y toca, si abres y le permites, entrar a esa intimidad,
Tú con Él y Él contigo.
UNIÓN ESPIRITUAL: Grado de perfección espiritual en que el alma
aspira a cumplir en todo la Voluntad Divina.
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CONSEJOS

Disponer la mente, el corazón y el cuerpo para la oración,
haciendo la oración en un lugar apropiado, en un momento de
paz y abandonándose en Dios.
Al orar pedir siempre la asistencia del Espíritu Santo y aprender
a escuchar la Voz de Dios en el silencio y la intimidad del
corazón.
Cuando se va a orar solicitar a nuestros ángeles custodios que
nos asistan y protejan el lugar donde estamos para evitar
interrupciones.
El abandono en Dios y la plena confianza en Él ayudan a que
esa oración sea permanente y oremos en cada acto u obra de
nuestra vida.
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INTRODUCCIÓN
“La Era de la Iglesia – como lo expresa el sumo pontífice Juan
Pablo II en la Carta Encíclica Dominum et Vivificantem - empezó
con la «venida» del Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en
el Cenáculo de Jerusalén junto con María, la Madre del Señor…
… Dicha Era empezó en el momento en que las promesas y las
profecías, que explícitamente se referían al Paráclito, el Espíritu de
la verdad, comenzaron a verificarse con toda su fuerza y evidencia
sobre los apóstoles, determinando así el nacimiento de la Iglesia.”
(Dominun et vivificante N°. 7).
« Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo
sobre la tierra (cf. Jn 17, 4) fue enviado el Espíritu Santo el día de
Pentecostés a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia y para
que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de
Cristo en un mismo Espíritu (cf. Ef 2, 18). (D.V. 25).
“Él es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida
eterna (cf. Jn 4, 14; 7, 38-39), por quien el Padre vivifica a los
hombres, muertos por el pecado, hasta que resuciten sus cuerpos
mortales en Cristo (cf. Rom 8, 10-11 ) »…
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.. Y mediante el Sacramento de la Confirmación, sean corroborados
por él todos los renacidos por el agua y por el Espíritu; así, en
cierto modo, se perpetúa en la Iglesia la gracia de Pentecostés”.
(D.V. N° 1-7).
Este Triduo que incluye la Revelación recibida por Luz de María
acerca de la Persona del Espíritu Santo es una ayuda efectiva para
que comprendamos cómo seguir viviendo la Era del Espíritu Santo.
DÍA PRIMERO
RECONOCIÉNDONOS TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO
"¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?" (I Cor 3,16)
Dios mío, ven en mi auxilio,
Señor, date prisa en socorrerme.
“…porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado”, aleluya (Rom 5,5).
Oración Inicial

Secuencia al Espíritu Santo
Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre;
don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
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gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si Tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus Siete Dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amen.
Meditación del día
La vida del cuerpo es el alma y la vida del alma, Dios. El Espíritu
Santo habita en las almas y a través del alma habita en el cuerpo,
para que el cuerpo sea Templo del Espíritu Santo. SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA 01.08.2015
No se alejen del Alimento Eucarístico, cada uno de ustedes es
Templo del Espíritu Santo, y por lo tanto, es protegido por Legiones
Angélicas, por ello manténganse en el camino recto que les
conduce a la salvación del alma. SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
11.10.2016
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Envía tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Aleluya
Oración Final
Dios todopoderoso, brille sobre nosotros el esplendor de Tu Gloria
y que el Espíritu Santo luz de tu luz, fortalezca los corazones de los
regenerados por tu Gracia, por Cristo Nuestro Señor. Amén.
(Misa Vespertina de la Vigilia de Pentecostés)
Ofrecimiento
Unidos a Jesucristo en el silencio interior, abramos nuestro corazón
a la acción del Espíritu Santo.
DÍA SEGUNDO
DESARROLLANDO LOS DONES Y FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios".
(1 Pedro 4,10)
Dios mío, ven en mi auxilio,
Señor, date prisa en socorrerme.
“…porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado”, aleluya (Rom 5,5).
Oración Inicial
Oración al Espíritu Santo
(Dictada por Nuestro Señor Jesucristo,17.01.2011)
Sean verdaderos evangelizadores, espejos fieles de Mi mismo
Amor; no sean espejos turbios en donde no moro Yo. Pidan:
Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
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ven, colma esta criatura Tuya de Tus dones.
Esplendor Divino, Fuego Sagrado,
Manantial Cristalino de limpia fraternidad.
Vida de los cristianos, cayado de los desvalidos,
luz en las tinieblas, calor en el frío,
levanta mi ser dormitante, eleva mi alma hacia Ti.
Ven Espíritu Santo,
dame Tu Sabiduría para actuar rectamente.
Dame inteligencia santa, para atraer a mis hermanos,
no me sienta superior a mis semejantes,
sino sea el más pequeño para que surjas Tú con poder.
Ven, toma mi mente y renuévala;
sea yo un eco de Tu voz
y aconseje en la Voluntad Divina, no en la mía.
Dame las fuerzas para no tambalear y resistir mirándote;
embelesado por Tu fortaleza, sea yo un fiel apóstol.
De Tu ciencia oh, Divino Espíritu, sea yo reflejo,
busque yo Tu gloria, aleja de mí lo mundano.
Penetra lo íntimo de mi corazón
e injerta en él Tu misma piedad
para amar con Tu mismo amor.
Realiza en mi ser el milagro del temor de Dios;
dame sed de almas, para que sin mirar a quien,
labore para el Reino.
Oh, Espíritu Santo,
infunde en mí el don del verdadero amor.
Gracias Santo Espíritu Divino, vive en mí a plenitud,
que consciente de mi necesidad con plena libertad,
te llamo a tomar posesión de mi vida.
Gracias oh, Bondad Divina,
Soberano Misericordioso, Fuego Sagrado. Amén.
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Meditación del día
Mi Hijo apresura el paso de Su Pueblo. Ustedes poseen tanta
bendición, tantos dones pero los mantienen bajo llave por
ignorancia y en ocasiones por temor. Pero he aquí que vengo en
nombre de Mi Hijo, por amor al Pueblo de Mi Hijo, amor a ustedes
que son Mis hijos, a manifestarles que liberen esos dones, esas
virtudes que mantienen bajo llave, que las coloquen ante el
Espíritu Santo para que sea Él quien les guíe y ustedes en
obediencia a la Palabra de Mi Hijo, logren ser más espirituales.
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 27.10.2016
Hijos de Dios, deben poseer el don del Amor para que logren que
los restantes dones se derramen sobre ustedes y de esa forma no
sean únicamente criaturas que fungen como espectadores, sino
sean actores en la vida, actores en la sociedad, actores en la
comunidad, en los sitios de trabajo, actores que difunden el Amor
que mora en cada uno, no solo siendo un pobre espectador que no
da frutos, sino siendo los que protegen la semilla, la siembran y la
cuidan con dedicación para que los insectos que se acercan con
intenciones de devorar la cosecha, no logren destruirla y al final se
presenten ante nuestro Rey y Señor Jesucristo, con una abundante
cosecha para Gloria Divina. SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 07.06.2019
Espíritu Santo encierra en mí a Jesús.
Oración Final

Bendice, alma mía, al señor.
¡Dios mío, que grande eres!
Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto.
Envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra. Aleluya
(Sal 103, 1-2A)

Ofrecimiento
En todos nuestros actos, pensamientos y palabras busquemos amar
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a Dios y al prójimo, porque con el amor podemos ir creciendo en
los Dones del Espíritu Santo.
DÍA TERCERO
UNIÉNDONOS A MARÍA,TEMPLO Y SAGRARIO DEL ESPÍRITU SANTO
"El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo
de Dios" (Lucas 1,35)
Dios mío, ven en mi auxilio,
Señor ,date prisa en socorrerme.
“…porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado”, aleluya (Rom 5,5).
Oración Inicial

Veni, Creator Spiritus
Ven, Espíritu Creador,
visita las almas de tus fieles
llena con tu divina gracia,
los corazones que creaste.
Tú, a quien llamamos Paráclito,
don de Dios Altísimo,
fuente viva, fuego,
caridad y espiritual unción.

Tú derramas sobre nosotros los siete dones;
Tú, dedo de la diestra del Padre;
Tú, fiel promesa del Padre;
que inspiras nuestras palabras.
Ilumina nuestros sentidos;
infunde tu amor en nuestros corazones;
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y, con tu perpetuo auxilio,
fortalece la debilidad de nuestro cuerpo.
Aleja de nosotros al enemigo,
danos pronto la paz,
sé nuestro director y nuestro guía,
para que evitemos todo mal.
Por ti conozcamos al Padre,
al Hijo revélanos también;
Creamos en ti, su Espíritu,
por los siglos de los siglos
Gloria a Dios Padre,
y al Hijo que resucitó,
y al Espíritu Consolador,
por los siglos de los siglos. Amén.
Meditación del día
Es necesario que Mi Iglesia impida el rechazo hacia Mi Madre. Al
continuar aceptando este grave error, Mi Iglesia enfrentará gran
confusión y decadencia. Algunos de Mis Sacerdotes prohíben a Mi
Pueblo la devoción hacia Mi Madre. Ante esto, la misma naturaleza
clama al hombre que no aparte a Mi Madre de su vida y ante la
negativa, las aguas se agitarán con fuerza y el lamento del hombre
será grande. Hasta que den a Mi Madre el lugar que Nuestra
Trinidad Sacrosanta le asignó como Madre Mía y Madre de Mi
Pueblo. (Cfr. Mt 1,18; Jn19,25-27) NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
15.06.2019
Mi Madre: Reina de todas las criaturas ha sido dotada con los
Dones de Gracia y Gloria y con la Humildad Superior de nuestro
Amor, para que esa humildad sea la que derrote a satanás, el que se
presentará en esta generación con todas sus malas intenciones.
Este es el instante en el que el mal lucha contra el bien en cada
uno de ustedes para excluir a Mi Madre de la vida de Mis hijos, al
conocer por adelantado que será quebrantado, vencido y arrojado a
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los abismos por Mi Madre, a la que Mi Padre le ha concedido la
intercesión y la guía de la lucha contra los espíritus infernales, que
se han vertido sobre la humanidad, siendo parte de esos espíritus la
iniquidad, la malicia, la propia exaltación, la vanagloria, los vicios,
la enemistad y la ignorancia. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
10.06.2015
Oración para renovar nuestra Consagración al Espíritu Santo.
(Inspirada a Luz de María, 05.2021)
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
Ven oh, Espíritu Santo,
ven te lo ruego, soy indigno de Ti.
Sé que resides en mí y no he correspondido a tanto Amor Divino.
Consciente de ello, hoy deseo consagrar mi vida
para ser digno templo Tuyo,
te consagro mis sentidos, a los que he llevado a separase de Ti.
Ven oh, Espíritu Santo, has morada en mí.
Ven a ordenar mi vida, te lo ruego.
Mi libre albedrío ha encallado
y necesito que Tú seas el timón de mi vida,
necesito caminar hacia Ti.
Espíritu Santo te entrego mi libre albedrío,
para que desde hoy y en adelante seas Tu quien me guíe
y me conduzca con rectitud,
purificando así mis sentidos físicos y espirituales
y yo sea luz y no oscuridad.
Ven oh, Espíritu Santo, en Nombre del Padre y del Hijo,
me entrego a Ti, con mi orgullo caído, con mi carácter pisoteado,
con mi soberbia vacía, con mis ineptitudes,
me postro humildemente ante Tu Divinidad,
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consciente de que te he ofendido y como el hijo pródigo
vengo a Ti.
Ven oh, Espíritu Santo,
deseo liberarme del sometimiento a mi yo humano.
Gobiérname con Tu Amor para ser criatura nueva,
colmada de Fe, Esperanza y Caridad.
Me consagro a Ti, Espíritu Santo,
rechazando al mal, negándome a sus insinuaciones.
Me consagro a Ti, Espíritu Santo
y enciendo mi lámpara para velar junto a Ti,
en esta mi habitación interior
en donde solo TÚ y yo nos podemos encontrar.
Amén.
Ofrecimiento
Tal y como nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo el 3 de junio del
2010, Invoquemos a la Santísima Virgen María constantemente
diciendo:
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA, HIJA DE DIOS
PADRE, MADRE DE DIOS HIJO, TEMPLO Y SAGRARIO DEL ESPÍRITU
SANTO, MARÍA SANTÍSIMA, RUEGA POR EL MUNDO ENTERO.
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"El Espíritu y la esposa dicen: ¡Ven!
Y el que oiga, que diga: ¡Ven!
Y el que tenga sed, que venga; el que quiera que tome
gratis el agua de la vida.
(Ap. 22, 17)
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