ACTO DE RENUNCIA Y OFRECIMIENTO
Yo, (Nombre y Apellido), renuevo los votos de
mi bautismo, renuncio a mi voluntad,
implorando la Voluntad Divina.
Irrevocablemente
detesto,
aborrezco
y
renuncio no sólo a todo lo que desde el primer
instante de mi existencia ha sido causa de
pecado mortal, venial y trivialidades, sino en el
poder del FIAT SUPREMO de la DIVINA
VOLUNTAD, ofrezco de manera irrevocable todo
el tiempo de mi existencia terrenal del primer al
último respiro, en un purísimo, perfecto y
desinteresado ACTO DE AMOR DE DIOS EN LA
DIVINA VOLUNTAD. Reniego del modo más
absoluto de todo aquello que me puede haber
impedido o me impedirá esta promesa.
Este
ACTO
DE
RENUNCIA
Y
OFRECIMIENTO, lo pongo en las manos de
MARIA SANTÍSIMA, mi dulce MADRE. Que Ella
lo garantice y disponga en mérito a los actos de
la Divina Voluntad, que para todos ha merecido.
Me presento y me sello en el amantísimo
Corazón de Jesús… en Su Divina Voluntad… Me
rebautizo en Su Preciosísima Sangre y quedo

recubierto de Vuestros infinitos méritos, Jesús y
María, en la Santísima Trinidad… Amén! Junto
a mi Ángel de la Guarda, a San José, a San
Francisco y a mis Santos Protectores, os pido
perdón y misericordia, y por Vuestros infinitos
méritos y preciosísimas Lágrimas, Jesús y
María, en el Fiat de la Divina Voluntad,
resguardad a todos los míos.
Amén.

ACTO DE REPARACIÓN COMPLETO EN
EL DIVINO QUERER
Mi dulce Jesús, entro en Tu QUERER y me
postro a las plantas de la Majestad Suprema, y
en nombre de la familia humana, pasada,
presente y futura, vengo a la inmensidad del
DIVINO QUERER, en el cual todas las
generaciones están en acto como si fuesen un
solo punto, y en nombre de todos vengo a
adorarte y a darTe el homenaje que como a
nuestro Creador todos debemos.
Vengo a reconocerte en nombre de todos,
Creador de todo, y por todos y por cualquier
cosa creada. Estoy aquí para amarte, para
alabarte y para agradecerte. En la santidad de
Tu QUERER vengo a sustituirme por todos y por
cualquier creatura y también por las mismas
almas perdidas, para darte reparación de las
culpas por las que se perderán: por todos quiero
darte reparación, y suplir cualquier ofensa,
amarte por todos y multiplicándome en Tu
Santo QUERER en todas las creaturas, quiero
absorberlas a todas en mí, para darte en nombre
de todas, como si fuesen una sola, no solo amor,

sino amor divino, gloria y acción de gracias en
modo divino.
En tu QUERER, Amor mío, quiero sobrevolar
en cualquier pensamiento de creatura, en
cualquier mirada, en cualquier palabra, obra, y
paso, y así depositarlo todo a los pies de Tu
Trono, como si todos los actos de las creaturas
fuesen hechos por Ti; y si algunos se negasen,
yo me sustituiré por ellos.
En el movimiento de mis labios Te traigo el
beso de todas las creaturas y con mis brazos te
llevo el abrazo de todos; no hay acto que yo no
quiera suplir. Tú, oh mi Jesús, dulce vida mía,
sella con Tu bendición esta reparación, y haz
que cada acto que yo cumpla, se repita, se
multiplique y sea un continuo acto de volar de la
tierra al cielo para traer hasta Tu Trono en
nombre de todos, amor, gloria y divina
reparación.
Amén.

ORACIÓN DICTADA POR JESÚS A LUISA
PICCARRETA
Jesús, deposito a Tus plantas la adoración,
la sujeción de toda la familia humana, pongo en
Tu Corazón el beso de todos, en Tus labios
imprimo mi beso para sellar el beso de todas las
generaciones, con mis brazos Te estrecho para
estrecharte con los brazos de todos, para traerte
la gloria de todos y las obras de todas las
creaturas.
Amén.

LANCES DE AMOR A JESÚS AMOR
Sólo amarte me sea concedido
con el Coro de los Ángeles,
con Tu mismo Corazón:
En todos los momentos,
a todas horas,
quiero siempre amarte con todo el corazón.
En cada respiro de mi vida,
respirando te amaré,
en cada latido de mi corazón,
amor, amor repetiré:
En cada gota de mi sangre,
amor, amor yo gritaré:
En cada movimiento de mi cuerpo,
sólo al amor abrazaré.
Sólo de amor quiero hablar,
sólo de amor quiero escuchar,
sólo al amor quiero mirar,
siempre en el amor quiero pensar;
sólo en el amor quiero quemarme,
sólo en el amor me quiero consumar,
sólo en el amor quiero gustar,
sólo al amor quiero contentar;
sólo de amor quiero vivir
y en el amor quiero morir.

Sólo, siempre con Jesús,
y en Jesús siempre viviré;
en Su Corazón me abismaré,
con Jesús en Su Corazón:
Amor, Amor, repetiré.
Oh Jesús
que Tu Amor me inunde por todas partes
y queme todo lo que no es Tuyo,
y que el mío corra siempre hacia Ti
hasta quemar todo lo que pueda
contristar Tu Corazón.
Amén.

FUSIÓN DEL ALMA EN LA VOLUNTAD DE
DIOS
Jesús, hagámoslo todo juntos, fusionémonos
recíprocamente en la Voluntad, en los deseos, y
en el Amor, para así poderme fusionar en los
deseos, voluntad y amor de todas las creaturas,
a fin de que permanezcan renovadas en Tu
Querer; por eso fusiono todas las mínimas
partículas de mi ser en las Tuyas para poder
fundirme en todas las partículas de las
creaturas, para darte en nombre de todas el
amor, la gloria y la satisfacción que ellas Te
niegan, y como sello Te pido, oh Jesús, Tu
bendición para todos y para mí.
Amén.

ADORACIÓN A JESÚS CRUCIFICADO
Amor mío, en Tu Querer encuentro a todas
las generaciones y yo en nombre de toda familia
humana, Te adoro, Te beso y Te reparo por
todos.
Tus llagas, Tu sangre, las doy a todos a fin
de que todos encuentren su salvación, y si las
almas perdidas no pueden disfrutar de Tu
Santísima Sangre, ni amarte, las tomo yo, para
hacer lo que deberían haber hecho ellas.
Tu Amor no quiero que quede defraudado en
ninguna parte por las creaturas, por todos
quiero suplir, repararte, amarte, del primero al
último hombre.
Amén.

UNIÓN CON LA VOLUNTAD DE DIOS EN
JESÚS SACRAMENTADO
Jesús mío, Tú, por mi amor Te restringes en
la Hostia casi desapareciendo a todo, y yo en
este acto, oh Jesús, quiero desaparecer en Tu
Voluntad a fin de que Te encierre totalmente en
mí, formando de mi ser otra hostia que rivalice
con Tu Amor Sacramentado.
Y Tú, oh Jesús, destruye todo mi pobre ser
de pecado, para que consagres en mí, con Tu
Querer, a todo Tú mismo, y así yo podré decirte:
he aquí, oh Jesús, mi hostia, como Tú lo dices
por mí.
En este acto oh Jesús, me escondo en Tu
Voluntad a fin de que encuentre Tu Vida
Sacramental, y rece, obre y tome parte en todo
aquello que haces Tú, y que los velos
sacramentales sean la sombra que nos tiene
escondidos para hacernos inseparables.
Amén.

ENTREGA DE LAS PROPIAS MISERIAS
ESPIRITUALES EN LA VOLUNTAD DE
DIOS
Jesús mío, esta pobre creatura no puede
estar sin venir continuamente a Ti, y mientras
vengo, yo siento en mí las miserias, frialdades y
debilidades, pero las traigo a Ti para hacerte
entrega de ellas; y Tú, oh Jesús mío mira en las
penas de estas miserias el aporte que yo puedo
darte; yo te presentaré las tinieblas de mi

alma, a fin de que me des a cambio Tus
luces; las frialdades, para que las cambies
en amor; mis debilidades, a fin de que
pongas a cambio Tu fuerza. No estás Tú
acaso celoso porque quieres todo para Ti?.
Pero, sabes oh Jesús, que no me basta hacer
este cambio, sino quiero revertir todas mis
penas en Tu Santísima Voluntad, para que se
alcen hacia el Cielo y Te glorifiquen divinamente,
y luego reviertan sobre todas las creaturas a fin
de que todas mis pequeñas penas traigan luz,
fortaleza y amor, y éstas o Jesús, formando una
dulce cadena de amor entre Tu Corazón y el mío

y el de todas las creaturas, puedan quedar
atadas y cautivas en la dulce cadena del Amor.
Jesús mío, ábreme el corazón y enciérrate en
él para que sienta más Tu Vida que la mía.
Para Ti es mi palpitar fusionado en el Tuyo
que siempre dice: Te amo, Te amo.
Jesús mío, para Ti es mi corazón, ven,
ábrelo y en él encierra Tu Corazón, a fin de que
Tu Corazón reine, domine y mande.
Amén.

ABANDONO EN LA VOLUNTAD DE DIOS
PARA PODER REPARAR POR TODOS
Me abandono, oh Jesús, en Tu Voluntad, y
todo lo que estás haciendo Tú, intento hacerlo
yo; y como todo lo que Tú haces en la tierra es
un continuo acto de reparación, así con mi
Querer unido al Tuyo, intento reparar todas las
ofensas que Te están haciendo las creaturas en
este momento, de modo que mi voz haciendo eco
en la Tuya, y en todas las ofensas de las
creaturas, quiera correr en todos de manera
divina, y tocando los corazones de las creaturas,
con el poder de Tu Querer, quiero a éstas
traerlas todas a Ti y ponerlas entre Tus brazos.
Jesús, mi pensamiento piensa en Tu Querer
y sobre las alas de mi pensamiento, Te envío los
pensamientos de todas las creaturas.
En las alas de mi voz y de mi lengua,
movidas en Tu Querer, Te envío todas las voces
de las creaturas.

En las alas de mi plegaria, hecha en Tu
Voluntad, oh Jesús, quiero enviarte las
oraciones de todos.
En las alas de mi trabajo o de mis actos
hechos en Tu Querer, intento enviarte los actos
de las creaturas y todos sus trabajos.
En las alas de mis pasos hechos en Tu
Querer, intento hacer volar hacia Ti, los pasos
de las creaturas.
Amén.

… Dulce Jesús mío, quiero testimoniarte mi
amor, mi gratitud y todo lo que la creatura está
en el deber de hacer por haber Tú creado a
Nuestra Reina e Inmaculada Mamá, la más
bella, la más Santa, un portento de gracia;
adornándola de todos los dones y haciéndola
también nuestra Madre; esto lo hago en nombre
de todas las creaturas pasadas, presentes y
futuras. Quiero coger y hacer volar todo acto de
las creaturas, palabra, pensamiento, latido, y
paso y en cada uno de ellos decirte: “Te amo, Te
bendigo y Te adoro por todo lo que has hecho a
Tu Mamá Celestial que es mía”.
Amén.

ORACIÓN AL DESPERTARSE
Jesús mírame, para que también yo
fijándome en Ti, pueda mirarte en Tu Voluntad y
Tú puedas recibir el contento de ser mirado con
una mirada divina. Oh Jesús, haz que Tu
mirada me inunde de tantas luces que me
transfusionen todo en Ti; y mientras mis ojos se
abren, haz, oh Jesús, que resplandezca en ellos
las luces de Tu Querer. Así, sumergiéndome en
la inmensa luz de Tu Divina Voluntad, seré
contigo, luz para todos, para hacerte conocer,
luz para impedir la culpa, luz para hacerte amar
y para dar a conocer a todos Tu Santo Querer.
Mi primer pensamiento surge y corre hacia
Ti, oh Jesús, y besando tus pensamientos, se
funde en Tu Inteligencia y toma vida en Tu
Voluntad, Junto contigo quiero difundirme en
las inteligencias de todos para recoger los
pensamientos de todas las creaturas, y darte el
homenaje, la adoración y la sumisión de todos.
Intento, oh mi Jesús, en mi primera palabra,
captar todas las armonías del cielo y
aproximarlas a Tu oído para hacerlas resonar en

Ti; y Tú, oh Jesús, une mi palabra a la Tuya,
tómala de mí como palabra Tuya, para hacerte
oír por medio de mí, el eco de una palabra divina
y así satisfacer Tu oído por todas las molestias
de las voces no rectas de las creaturas. Y
mientras mis labios se cierran, oh Jesús mío,
que mi voz corra en Tu Voluntad para hacerla
mía, resuene en todos los corazones, y los
conmueva. Quiero con Tu Voluntad, encender
en todos el fuego de Tu Amor, y recogiendo todas
las voluntades de las creaturas como si fuesen
una sola, quiero ofrecerlas y darte, en nombre
de todos, amor divino, gloria divina y reparación
divina.
Oh mi Jesús. Mi débil naturaleza se dispone
a actuar, pero es tanta mi insuficiencia que no
puedo hacer nada; por esto tomo vida y actitud
en Tu Voluntad; y como Tu Querer es la vida y
movimiento de todas las creaturas, así quiero
ponerme a actuar en Tu voluntad, para ser el
pensamiento de todos, para que todos Te
comprendan.
Tomo la luz de sus ojos, para que miren sólo
al cielo, la voz de sus bocas para que ellos
aborrezcan el pecado y hacer que siempre Te
alaben, las acciones de sus manos para que se
dirijan a Ti, el paso de sus pies para
encadenarlos a Ti de modo que no caiga ninguno

en el infierno, el palpitar de sus corazones para
hacer que sólo a Ti Te amen. Oh Jesús mío, que
Tu Querer llene a todos, en Tu Querer anhelo
que las creaturas disfruten de Ti todos los
bienes posibles, como si todas hubiesen hecho
sus actos en Tu Voluntad.
Amén.

PIADOSAS INTENCIONES ANTES DE
ENTRAR EN DESCANSO, PARA PODER
SEGUIR LAS HORAS DE LA PASIÓN, AÚN
DURANTE EL SUEÑO.
Jesús mío, me quedo contigo, y mientras mi
pobre mente estará inmersa en el sueño, no
quiero dejarte solo, sino seguirte en todas las
horas de tu amarguísima Pasión; quiero estar
presente con mi amor, con mi intención y
voluntad en todos tus pesares, en todos tus
ultrajes y desprecios que te hicieron, en la
sangre que te hicieron derramar, en todas las
penas interiores y externas, para depositarlas
todas en mi corazón y tenerlas siempre
presentes en mi mente y así tener continua
memoria de Tu amarguísima Pasión.
Antes quiero poner en el mar inmenso de Tu
Pasión a todas las almas, a todas las
generaciones de todos los siglos, a fin de que
todos encuentren en estas penas la salvación, la
fuerza, la luz y la gracia. Permíteme todavía, oh
Jesús mío, que tome las cadenas con las que
estás atado, y que a Tu toque se conviertan en
cadenas de amor, y sumergiéndome en el mar

inmenso de Tu Voluntad, ate las inteligencias,
los ojos, los labios de todas las creaturas y
convierta cualquier pensamiento, mirada y
palabra, todo en amor. Así formando cadenas
de amor, las traeré a Ti para coronar Tu Cabeza
con el amor de todas las creaturas y romper las
espinas con las que ellos se atreven a coronarte,
para consolar Tu vista de tantos insultos y
desprecios, y preparar muchos sorbos de amor
para Tu boca que arde intensamente por la sed
de almas.
Permíteme que viaje también, oh Jesús mío,
en Tu amoroso Querer y toque las manos y pies
de todas las creaturas, a fin de que transforme
en llamas de amor todas las obras, impulsos y
pasos de cada creatura; toque sus corazones y
transforme cada latido, cada afecto, cada fibra
de ellas, en otras tantas centellas de amor; y así
formando con todos sus actos una larga cadena
de amor quiero arrollar todos los siglos y todas
las creaturas en este amor, y luego llevarlo a Ti
para rodearte de amor a nombre mío y de todas
las creaturas, y alejar de Ti todas las ofensas
que ellas se atreven a inferirte.
Jesús mío, descansa conmigo, como yo
reposo en Ti; y mientras mi mente estará
inmersa en el sueño, Tú estarás cerca de mí;
dormiremos juntos, mi Jesús; mi latido palpitará

en el Tuyo; el Tuyo y el mío formarán un solo
latido, que Te repetirá ininterrumpidamente:
Te amo con inmenso amor, Te amo con amor
eterno, Te amo con infinito amor, por mí y por
todas las creaturas.
Respirando, oh Jesús mío, respiraremos
juntos, a fin de que Tu respiro y el mío sean uno
solo, y en cada hálito diremos siempre unidos:
¡Almas, almas!.
Que también mi sangre circule en la Tuya,
para que la Tuya y la mía den un solo grito que,
elevándose entre el Cielo y la tierra, llegue ante
la Majestad Suprema para ofrecerle los
homenajes, la adoración, la gloria, la bendición y
el agradecimiento de todas las generaciones
humanas.
Mi Jesús, mientras estás cerca de mí y mi
mente se sumerja en el sueño, me prepararé a
recibirte a ti mismo en el Santo Sacramento;
tomarás entre Tus manos mi amor, lo mirarás
con Tu mirada amorosa, lo soplarás con tu
hálito omnipotente, a fin de que con Tu toque,
con Tu mirada y con Tu hálito, le infundas todo
lo que conviene para disponerlo a recibirte
dignamente en el Santo Sacramento; antes

pondrás en este corazón Tu mismo Corazón,
para que recibiéndote, Te deposites no en el mío,
sino en el Tuyo.
Me presentarás Tu boca, oh Jesús, a fin de
que no con la mía Te toque, sino con la Tuya;
atarás las fibras de Tu Corazón al mío, para que
así, se abran muchas corrientes de amor entre
Tú y yo; y en estas vertientes pongas todo lo que
hiciste Tú mismo al recibirte Sacramentado, Tus
preparaciones, Tus agradecimientos, Tu amor y
Tus reparaciones. Así, recibiéndote en el mar
inmenso de Tu Voluntad, estaré presente en
todos los corazones que Te recibirán y haré una
preparación y una divina acción de gracias por
todos, para poder tener amparada Tu vida
sacramental, en el corazón de todos.
Y Tú, Ángel de mi Guarda, vigila y sé mi
custodio; cúbreme bajo tus alas purísimas, llena
mi corazón de tu amor celestial, y mientras yo
duerma, Tú harás un camino continuo que vaya
entre Jesús y yo, para llevarle mis latidos, mis
respiros, cada gota de mi sangre, e hincándose
de rodillas delante del Tabernáculo, dirán
incesantemente:
Te busco, Te deseo, Te suspiro y Te quiero,
oh Jesús mío.

Y Tú, dulce Madre mía, extiende tu manto
azul sobre toda mi pobre persona y ven a dar la
última pincelada a este corazón, para prepararlo
a recibir a Jesús. Ata las fibras de mi corazón al
tuyo, a fin de que Tú me ames como Mamá y yo
te ame como hijo, para hacer que Jesús,
viniendo en mí, pueda encontrar no un lugar de
amarguras, sino una morada de delicias y de
contentos.
Y ahora, Amoroso Jesús mío, Madre mía, mi
Ángel Custodio, me inclino ante vuestros pies y
hundiendo mi cara en el polvo, os imploro a los
tres me den su santa bendición.
JESÚS TE AMO. Ven Divina Voluntad a
reposarte en mi reposo.
Amén.

LOS BUENOS DÍAS A JESÚS EN EL
SAGRARIO DE AMOR
Oh Jesús mío, Prisionero del Amor, heme
aquí contigo de nuevo:
Te dejé al decirte adiós, ahora retorno al
decirte buenos días.
Me sentía quemar del ansia de volverte a ver
en tu cárcel de amor, para darte mis anhelantes
obsequios, mis latidos afectuosos, mis respiros
de fuego, mis deseos ardientes, y todo yo mismo,
para fundirme todo en Ti y quedarme en Ti en
perpetua prenda y memoria de Amor por Ti.
Oh mi siempre amable Amor Sacramentado;
sabes? Si he venido para darme por entero a Ti,
he venido también para recibirte a Ti mismo por
entero. No es justo mi Jesús?. Habiéndome
dado todo a Ti, deseo otra vida para vivir, y
quiero que esta vida sea precisamente la Tuya; a
quien todo da, es justo que todos se donen, no
es verdad, mi Jesús?.

Entonces hoy amaré con todos los latidos de
un amante apasionado, respiraré con tu ansioso
respiro que va en busca de almas, desearé con
tus inmensurables deseos de tu gloria y del bien
de las almas, del multiplicarse de tus Sacerdotes
Santos, de la conversión de los pecadores, de la
salvación de los niños, del consuelo de todos los
afligidos, de la santificación de todas las almas,
en especial aquellas a Ti consagradas. Yo uno
mi corazón al Tuyo, oh Jesús; formemos un solo
corazón y en tu palpitar Divino haremos recorrer
todos los latidos de las creaturas, los raptaremos
todos, los salvaremos todos, aún si debiese
soportar yo toda la pena.
Oh Jesús mío, mi Vida y mi todo, cuántas
cosas me dice tu voluntaria condición de
Prisionero!
Me habla continuamente de las
almas y de tu Amor por ellas. Sí las palabras
almas y amor, para que te hagan sonreír, te
debiliten, y obliguen a ceder en todo. Y yo,
conociendo tus excesos amorosos, estaré
siempre en torno a ti, y junto a ti haré mis
versos musicales con los tuyos, que cantan:
almas y amor.
Hoy estaré junto contigo en las oraciones, en
el trabajo, en los placeres y disgustos, en el
alimento, en los pasos, en el sueño, en todo;
estoy seguro que por mí no puedo obtener nada,

Contigo lo obtendré todo. No lo ves, Jesús mío;
ésta mi porfía de amor servirá para mitigar todos
tus dolores, para endulzar toda amargura, para
darte reparación de cualquier ofensa, para
compensarte de todo, y para implorar toda
confesión, conversión y salvación, aunque fuese
difícil y desesperada. Iremos juntos mendigando
un poco de amor de todos los corazones, para
hacerte más contento y feliz. Y Tú estarás
contento oh Jesús?
Mi querido Prisionero del amor, hazme ver
un poco tu bello Rostro…! Qué bello eres! Tus
blandos cabellos renuevan y santifican todos
mis pensamientos, tu frente calma y serena, en
medio de tantas ofensas, me infunde una paz
inalterable, aún en medio de las más grandes
tempestades, aún al estar privado de Ti! Oh
Amor, tus bellos ojos azules con destellos de luz
divina, me arrebatan al Cielo, y me hacen olvidar
la tierra que todavía me prolonga este amargo
exilio. Sí, eres bello, oh Jesús en este Sagrario
de Amor! La belleza y la majestad de tu Rostro
Divino me enamoran y me hace vivir el Cielo. Tu
boca llena de gracia me roza con sus besos
vehementes a cada instante!. Tu suave voz me
llama y me invita a amarte a cada momento…!
Tus rodillas me sostienen, tus amorosos brazos
me estrechan con lazos indisolubles! Y yo, yo
voy a estampar mil místicos besos de mi alma en

tu Rostro adorable! Jesús, Jesús, sea uno
nuestro querer, uno el amor, único nuestro
sentido. No me dejes más solo, que yo soy
nulidad y Tú eres el todo. Me lo prometes, Oh
Jesús?. Por decirme que sí gracias, Oh Jesús.
Y ahora, bendíceme, bendice a todos, dales
amor a todos, y en compañía de los Ángeles, de
los Santos y de tu dulce y querida Madre y mía
también, te digo: Buenos días, mi Jesús, buenos
días; hoy y siempre, que todos te amen y te
sirvan como Tú lo mereces, todos, todos, según
tu ferviente deseo.
Que así sea!.

EL ADIÓS DE LA TARDE A JESÚS
SACRAMENTADO
Oh Jesús mío, Prisionero Celestial, ya el sol
está en su ocaso, las tinieblas invaden la tierra,
y Tú, quedas solo aquí en Tu Tabernáculo de
Amor!.
Me parece verte, oh Jesús con una expresión
de tristeza; es cierto, porque la soledad de la
noche te aleja la corona de tus hijos y de tus
tiernas esposas, que hacen dulce compañía a tu
prisión de Amor. Oh mi Amante Divino, también
yo siento estrecharse mi corazón, al tener que
alejarme de Ti, y al decirte adiós… Pero, que
digo?
No, no tengo el valor de dejarte solo, Jesús
mío; te digo adiós con los labios, pero dejo mi
corazón contigo en el santo sagrario; contaré tus
divinos latidos y los fundiré con mis pálpitos de
amor, contaré tus ansiosos suspiros, y trataré
de mitigarlos haciéndote, descansar entre mis
brazos amorosos. Seré un vigilante centinela, y
tomaré parte de tus afanosas penas. Oh Jesús
mío. Corazón de mi corazón, Amor de mi amor,

alma de mi alma, dilecta Vida mía, deja ya tu
tristeza y consuélate, porque se lacera el corazón
al verte así afligido ves? Te digo adiós, pero te
dejo mis afectos, mis deseos, mis pensamientos,
mis suspiros, que entrelazando continuos actos
de amor con Tu Amor Divino, te entretejan una
corona de Amor y así seas amado por todos.
Pero eso no basta, oh Jesús, veo también que te
dejo todavía deseoso, aún de mi cuerpo, de todos
sus átomos, veo formarse muchas lámparas, y
de cada gotita de mi sangre, muchas pequeñas
llamas que se queman delante de todos los
Sagrarios, en especial los más abandonados, y
así te adoraré y daré gracias por mí y por todos.
Ahora estás contento, Jesús mío?
Pero
escucha una palabra todavía, hagamos un pacto
los dos, que el pacto sea que nos amemos
siempre, siempre más, que me darás más amor,
me encerrarás en Tu Amor, me harás vivir solo
de amor, y me sepultarás en Tu Amor. Sólo
estaré contento si me das todo Tu Amor. Y
ahora, adiós, oh Jesús, bendíceme, bendice a
todos, estréchame a Tu Corazón, y aprisióname
en Tu Amor!. Adiós! Te dejo, sí, pero quiero
primero imprimir infinitos besos en Tu Corazón.
Adiós, adiós, oh Jesús mío.
Amén.

“Inmaculada Reina, esta pequeña hija del
Querer Divino viene a postrarse a tus pies para
festejar tu Concepción y darte los honores de
Reina, y junto conmigo llamo a toda la Creación
a hacerte corona, a los ángeles, a los santos, al
cielo, a las estrellas, al sol y a todos a
reconocerte por nuestra Reina y honrar y amar
tu nobleza, y a declararnos todos súbditos
tuyos, ¿no ves oh Madre y Reina Celestial cómo
todas las cosas creadas corren en torno a Ti
para decirte:
“Te saludamos Reina nuestra,
finalmente después de tantos siglos hemos
tenido a nuestra Emperatriz?”
Y el sol te saluda Reina de la luz,
el cielo Reina de la inmensidad y de las estrellas,
el viento Reina del imperio,
el mar Reina de la pureza, fuerza y justicia,
la tierra te saluda Reina de las flores,
todos en coro te saludan:
“Eres la bienvenida, nuestra Reina, Tú
serás nuestra sonrisa, nuestra gloria, nuestra
felicidad, de ahora en adelante todos estaremos
atentos a tus ordenes.”
Amén.

