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“INCIENSO PURO”
El Poder de los Sufrimientos Ocultos de AC
Apocalipsis 8:3-5
Cenáculo 14/11/19
•

Apocalipsis 8,1-5
1 Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio, que
duró alrededor de media hora. 2 En seguida, vi a los siete Ángeles que están delante de
Dios, y ellos recibieron siete trompetas.
3 Y vino otro Ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una
gran cantidad de perfumes, para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos,
sobre el altar de oro que está delante del trono. 4 Y el humo de los perfumes, junto con
las oraciones de los santos, subió desde la mano del Ángel hasta la presencia de
Dios. 5 Después el Ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo
arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, gritos, relámpagos y un temblor de tierra. 6Y los
siete Ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas

•

3/11/19
Después de leer Apocalipsis 8, Jesús pronunció estas palabras:
Pequeña Mía, mucho tendrá que ocurrir en la tierra antes de que se establezca Mi
Reino Eucarístico. Ustedes (plural) son Mis santos de los últimos tiempos siendo uno
con los santos en el cielo. Ya que Mis santos en la tierra están unidos a Mi sacrificio de
amor al abandonarse para sufrir conmigo, sus oraciones son poderosas ante el trono de
Abba. Has de saber, pequeña Mía, que sus oraciones están continuamente ante el
trono de nuestro Padre como incienso puro. Él se deleita en sus oraciones y escucha el
clamor de los pobres. Los pobres no son solo los pobres de cuerpo sino también los
pobres de espíritu: aquellos que han muerto a sí mismos para que Yo pueda vivir en
ellos y a través de ellos. Tendrá que haber mucha aflicción en la tierra debido a la
rebeldía del corazón humano, pero Dios, en Su infinita misericordia y bondad, bendecirá
las oraciones de Sus santos, pasadas, presentes y futuras, y establecerá Su Reino en la
tierra. Permanezcan en paz con el abandono completo al Dios que les ama y escucha el
clamor de los pobres. Persevera en tu propia crucifixión para la gloria de Dios y el
establecimiento de Su Reino en la tierra como en el cielo. Ve en paz para ser Mi Luz en
el mundo.
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Papa Benedicto XVI: Camino Sencillo p.275
Vemos en esta imagen que Dios no es indiferente a nuestras oraciones; Él interviene y
hace sentir Su poder y escuchar Su voz en la tierra. Hace que las estructuras del Mal
tiemblen y las trastorna.

Mensajes para Amor Crucificado
24/11/08
Las oraciones de las * Madres de la Cruz son escuchadas por Mi Padre Celestial. Son una
fragancia dulce que llega al cielo. Estas madres son las azucenas blancas de Mi Padre. Han
sido purificadas en Mi sangre... Cree, hija Mía, cree ".
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23/08/10 #97, p.278 El Camino Sencillo
Pero tu oración más perfecta es tu sufrimiento puro unido a Mí y a Mi Madre. La oración de
sufrimiento puro es la fragancia más dulce que llega y deleita el Corazón de nuestro Padre.
Esta es también la oración que produce abundancia de frutos.
09/11/12 #39, p. 139 El Camino Sencillo
El martirio del corazón es el martirio de sufrir con Amor y por Amor. Hija mía, si solo pudieras
comprender el fruto del martirio del sufrimiento no desearías otra cosa en la tierra. La vida
oculta de sufrir con Amor y por Amor tiene mucho más valor que grandes y pequeñas obras
donde se busca el reconocimiento humano. Cree en la fuerza oculta del martirio del corazón.
Ésta es la fragancia más pura de amor que tiene el poder de conquistar a los enemigos de Dios
(9/11/12).
25/02/13 Permanece conmigo, oración de sufrimiento, tiempo de duelo.
Pequeña Mía, nos hemos convertido en UNO. Yo vivo en ti y tú en Mí. Sientes mis penas y
participas de mis lágrimas. Quédate conmigo llorando la muerte de Mi Esposa, la Iglesia.
Recoge Mis lágrimas siendo una con María y preséntalas en el cáliz de tu corazón a nuestro
Padre... Has de saber que el Padre te escucha y bendice todas tus oraciones, porque has
hallado gracia delante de Él. (Rf.Apocalipsis 8: 3-5) Este es un momento de duelo.
(Le pregunté al Señor qué quiere que haga porque todavía hay muy pocas almas víctimas y
ningún ejército de sacerdotes santos...)
Confía siempre en el triunfo de Mi Cruz. Pequeña Mía, estoy solo, como si estuviese de nuevo
en Getsemaní. Deseo que me acompañes constantemente en Mis penas.
(Le dije al Señor que tenía a María y a todos los ángeles y santos con Él...)
Sí, pero tu oración pura de sufrir UNIDA a Mí se necesita ahora para Mi Iglesia. (Apocalipsis 8:
3-5) Esta oración es de mayor fecundidad que cualquier otra obra... Permanece conmigo para
recoger Mis lágrimas de dolor durante este tiempo de duelo. Ten paz, yo soy tu Dios.

