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Serie: El Poder de la Intercesión –Parte 5 
 
LA ESPADA DEL ESPÍRITU 
 
–¿Como combatimos? 

 
• Rosario  –Enseñanza del P. Donald Calloway: 

“El rosario fue forjado en una época de hidalguía. Es un arma espiritual, una 
espada celestial, creada por las manos de un Divino Artesano. Todas las 
espadas requieren tiempo y habilidad para fabricarse, pero esta espada 
celestial requirió el mayor esfuerzo - siglos - para producirse. Es un arma 
como ninguna otra. Tiene el poder de matar dragones (demonios), convertir 
a los pecadores y conquistar corazones. La hoja de esta espada fue forjada en 
la Palabra de Dios viva, moldeada por el martillo de la inspiración divina, y 
confiada a la Reina del Cielo y a sus servidores elegidos.  
 

• Maria Elena 
(Sobre su experiencia con el Covid 19) “Realmente me sentía muy mal, yo no 
creía que esto fuera tan horrible, físicamente me sentía muy débil y el alma 
entró en un letargo terrible, tuve momentos en que no sabia que me pasaba, 
de impotencia física y espiritual. Cuánto consideré a los que agonizan y eso 
que yo no agonizaba, tuve una noche con las almas del purgatorio, mi cuarto 
se llenó de ellas, se que esto es una experiencia muy personal, solo que les 
comento porque creo que la compañía de mi comunidad orando por mi hizo 
que ellas recibieran el beneficio de esa oración, la Misericordia de Dios por 
ellas. 
¡Que Él que todo lo hace nos conceda perseverar por difícil que sea lo que 
nos viene!  
 

• Luz Solis 
"He sido ingresado en el hospital para más pruebas ... Se están inclinando 
más a una estenosis severa de la columna cervical (cuello), un deterioro que 
está causando daños en mi brazo y mano. Tuve el episodio el sábado con 
dolor intenso y entumecimiento de mi brazo izquierdo. Sabes, 
inmediatamente pensé en Jesús y en el terrible dolor de sus brazos en la 
cruz. Uní mi dolor al Suyo por las almas que más lo necesitan. 
Entonces me di cuenta de lo que me habías dicho en nuestra primera 
reunión, que Amor Crucificado es sobre amor y no sufrimiento. Estoy usando 
este tiempo de gracia, especialmente hoy, (fiesta de Rosa Mística), para 
todos los sacerdotes que más lo necesitan ". 
 

• Jose y Macu 
 

• Lourdes 
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Hace una semana me desperté en medio de la noche sintiendo una profunda 
oscuridad en uno de mis hijos. Sabía que estaba en peligro e inmediatamente 
comencé a rezar. 
 

• Fatiga: A lo largo de los años, he aprendido que Jesús, a veces, me lleva a una 
fatiga física abrumadora cuando Dios me pide que luche por las almas. 
Durante los días de fatiga, no puedo hacer otra cosa que mis deberes 
primarios. La fatiga misma me lleva a una profunda quietud de corazón y 
silencio. Siento una profunda unión con Cristo. He aprendido a entrar en la 
fatiga y vivirla rezando por las almas. El cansancio se convierte en mi oración 
Sí, he ido a muchos médicos y me han hecho muchos exámenes físicos, todos 
los cuales resultaron negativos. 
 

• ¡Sufriendo TODO por Cristo, con Él y en Él! 
- Testimonio: 
Desafortunadamente, Fallo en poner esto en práctica, este dar y recibir 
libremente. Por ejemplo, compré sándwiches para el almuerzo de los niños y 
mi esposo, lo cual es algo especial pues no comemos mucho fuera. Pero me 
sentí frustrada cuando ninguno de ellos dijo "gracias". Quiero que mi familia 
tenga modales, y tengo esa expectativa para ellos. Para ser verdaderamente 
mansa, debo aprender a dar sin esperar ni siquiera un agradecimiento. 
Y, cuando veo algo en la iglesia que creo que ofende a Dios, me es muy difícil 
permanecer en silencio. Me resulta difícil discernir si debo hablar o guardar 
silencio. Creo que tengo un espíritu guerrero. Me cuesta ver cómo se gana la 
batalla en esta pobreza de espíritu, porque los frutos no son visibles. 
 

• Intercediendo con LÁGRIMAS: 
- Jeremías  
14,17 
“Que mis ojos se deshagan en lágrimas, día y noche, sin cesar, 
porque la virgen hija de mi pueblo ha sufrido un gran quebranto, 
una llaga incurable”  
14:20 
“Reconocemos, Señor, nuestra maldad, 
la iniquidad de nuestros padres, 
porque hemos pecado contra ti.” 
 
- El Camino sencillo de unión con Dios  —3-A-4 pp.124-129 
Jesús dijo a la Beata Conchita: p.125 
“Esas son las lágrimas que deben llenar este cáliz […] ¡Éstas son las que en el 
mundo no encuentro […] las que busco […] las que en las almas que me aman 
de veras deben existir: lágrimas de gratitud para conmigo […] lágrimas de 
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dolor por las almas que se pierden […] lágrimas de amor por la sed de más 
sufrir solo por consolarme!1 
 
 

36. Sé Mi compañera de amor —Diario de una MDC. 
Deseo llevarte a la profundidad de Mi Sagrado Corazón para 

sumergirte en el Amor. Entra en lo profundo, Mi pequeña. Entra en el mar 
de Mi misericordia. Ven, pequeña Mía, y sé Mi compañera de amor. 
Quédate con tu Dios y Salvador mientras comienza de nuevo Mi agonía. 
Ha llegado la hora en que el Padre apartará Su mirada del mundo. Mi 
madre y Yo lloraremos por ustedes (la humanidad). ¿Quién permanecerá 
fiel durante la terrible y gran persecución? Permanece conmigo y recoge 
Mis lágrimas para presentarlas al Padre (15/2/13). 

 
 

37. Vengo a consolarlas y a recibir su consuelo  —Diario de una MDC. P.127 
(María): Deseo que recojan en sus manos puras mis lágrimas de sangre, 

y que unan sus lágrimas con las mías y las eleven al Padre en unión con la 
Sangre de mi Hijo… 

 
A veces puede que perdamos una batalla –soldados heridos 

• Cuando dudamos o reaccionamos con ira, resentimiento, frustración, etc., 
perdemos la batalla. Es necesario que combatamos siempre con 5 piedras  
siendo UNO con la Espada del Espíritu, ya que solo el AMOR tiene el poder 
para vencer sobre las fuerzas de Satanás.  

• Si hemos sido heridos en batalla, necesitamos RECUPERARNOS por medio del 
ARREPENTIMIENTO.  

 
Sufrimiento > auto-conocimiento > arrepentimiento > transformación. 
 

Más mensajes sobre la ESPADA DEL ESPÍRITU 
 
• 26/03/13  –Semana Santa 
 
Mi pequeña, ha llegado el momento. Los principados de la oscuridad consumirán 
la faz de la tierra. Jerusalén llorará, porque no reconoció el momento de su 
visita. Todos sufrirán; Muchos se perderán. Es hora de que te levantes y camines 
conmigo, porque te he preparado para entrar en esta batalla. Sostendrás con 
fuerza la espada que he puesto en tus manos. Esta es la espada que Satanás 
teme; Mi espada de justicia 

 
1 C. Cabrera de Armida, Horas Santas (Mexico, Editorial la Cruz, 2011), p132. 
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(Le pregunté al Señor cómo voy a pelear en esta batalla ... No entiendo lo que 
significan estas palabras ...) 
De la misma manera conquisté esta batalla, a través del poder de la Cruz. Mi cruz 
es la espada de la justicia y todos los que entran en ella (vencen) con el poder de 
Dios. 

 
• 28 Diciembre 2014 

Sentí estas palabras del Señor como el final del Camino en la sección del 
Sagrado Corazón: 
 

Algunos santos recibieron los estigmas con el dolor físico de las heridas 
de los clavos, pero TODOS mis santos fueron crucificados conmigo 
místicamente a través de mis clavos. La crucifixión mística no es menos 
real y dolorosa que la física, así como el martirio blanco no es menos real 
y doloroso que el martirio rojo. La unidad en la Santísima Trinidad es el 
fruto de convertirse en uno conmigo en Mi crucifixión, porque este es el 
amor perfecto. El éxtasis del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
transforma el dolor y lo convierte en la Espada del Espíritu que atraviesa 
la oscuridad de Satanás. Pocos logran esta unión del amor por falta de 
perseverancia y amor desinteresado. Un santo que se convierte en uno 
conmigo en Mi amor crucificado tiene el poder de transformar una 
sociedad entera. Estoy levantando a Mis santos para los tiempos 
decisivos que están cerca, para pelear Mi guerra santa y propiciar el 
comienzo de la era de la paz. 

 
 


