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TORMENTA EN LA IGLESIA 
Cómo vivirla como MOC & MC, Parte II 

Lourdes Pinto, cenáculo 20/9/18 
 
El Señor ha dicho a nuestra comunidad: "TRAIGAN A LA LUZ LA 

OSCURIDAD QUE SATANÁS QUIERE MANTENER ESCONDIDA" 
 

Jesús ha sacado a la luz la oscuridad en Su Iglesia; esta es una gracia que la Iglesia 
está recibiendo. ¿Por qué es esto una bendición? Porque el poder de Satanás está 

en la oscuridad, en esconder. Una vez que la oscuridad se saca a la Luz, su poder 
disminuye, por lo tanto, hay oportunidad para ARREPENTIMIENTO. El 

arrepentimiento abre el corazón para recibir el infinito amor misericordioso de Dios 
para conversión, curación y transformación. 

 
Nos ha dicho el Señor en AC: 

 
• El arrepentimiento es el don de Dios que sirve para abrir los corazones 

humanos endurecidos, para que puedan crecer mis semillas de conversión. El 
arrepentimiento es la Espada del Espíritu que expone la oscuridad dentro del 

corazón humano para llenarlo con la Luz de la verdad de Dios para que la 
verdad te libere.  

 
Vivir en arrepentimiento es vivir revestido con el conocimiento de quién 

eres (un miserable), y el conocimiento de quién Soy (Amor y Misericordia). 
 
Vivir en arrepentimiento es vivir en la libertad del abrazo de Abba, Nuestro 

Padre. 
 

Dile a Mis almas que busquen el verdadero arrepentimiento al pie de Mi Cruz 
y el poder de Mi Amor Crucificado los hará libres para vivir en Mi paz y la 

alegría de Mi promesa   18/02/18. 
 

• El arrepentimiento de corazón es la palanca que abre de par en par las 
puertas de la represa de Mi misericordia   19/05/11. 

 
¿Creemos que nuestras vidas ocultas han ayudado a llevar esta gracia a la Iglesia? 

 
• La puerta del Tabernáculo no se abre durante la misa de alianza de AC en 

Colombia.  
Era una señal del cielo de lo que está por venir. Me buscarán en los 

tabernáculos del mundo, pero estarán cerrados; Ya no estaré allí. Aquel día, 
una hostia alimentó a 33 almas. El número 33 me representa a Mí; Mi vida 

en la tierra. A la edad de 33 años, al final de Mi vida terrenal, derramé Mi 
Sangre por ti; Yo soy el sacrificio de amor; el sacrificio de la nueva alianza de 
Dios con su pueblo. El triunfo de Mi Vida Eucarística está a la puerta. Ustedes 

participan Conmigo en este triunfo: una Hostia, un Cuerpo, ya no somos dos 
sino uno en Mi sacrificio de amor. Preparen sus corazones y mentes para 

derramar su sangre como UN sacrificio para la renovación del mundo.  
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(En aquella misa habían 7 cálices) Siete cálices representan Mis almas que 
me han permitido vaciarlas y purificarlas para que ahora se conviertan en 

instrumentos puros de Dios para purificar el mundo. Las puertas de Mi 
misericordia se están cerrando. La furia de Satanás será desatada por un 

corto tiempo, pero Mis Hostias vivas traspasarán esta oscuridad y anunciarán 
el reinado del Corazón Inmaculado de Mi Madre con un nuevo Pentecostés. 

Prepárense viviendo como un solo Cuerpo Conmigo y estarán en perfecta paz 
durante el tiempo de la gran oscuridad. 10/12/16 

 
Para sacar a la luz la oscuridad en los demás, primero debemos comprometernos a 

sacar a la luz la oscuridad dentro de nosotros mismos. Debemos ser esos cálices en 
los que PERMITIMOS a Cristo, a través del fuego del Espíritu, vaciarnos y 

purificarnos. 
 

• El alma que vive envuelta en el don del conocimiento crece en verdadera 
humildad y puede avanzar en Mi camino en las alas del Espíritu Santo. —P.40 

# 10 
 

• La humildad se adquiere a través del conocimiento constante de tu miseria 
y de Mi misericordia y amor. Recibiste el don del conocimiento a Mis pies y 
siempre debes mantenerte envuelto en este don. —P.84 # 28 

 
• Hay muy pocos corazones dóciles, humildes, puros, cultivados en pacientes 

sufrimientos, y abiertos a recibir Mi don de infinita misericordia y amor. —
P.246 # 90 

 
 La renovación de la Iglesia no es solo para nuestros ministros, cada uno de 

nosotros que formamos el Cuerpo de Cristo, Su Esposa, debe comprometerse a 
renovarse, porque la oscuridad también vive en nosotros. 

 
Una mujer pecadora perdonada — Lucas 7,36-50  

 
Una mujer pecadora que vivía en la ciudad… colocándose detrás de Él 

(Jesús), se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas; 
los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. 

39  Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: «Si este hombre fuera 
profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es: ¡una 

pecadora!».  
 

Jesús, al final de este pasaje, dice estas palabras:  
47 sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado 
mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor».  

 
Somos una comunidad de hombres y mujeres que hemos dado nuestro FIAT para 

ser víctimas de amor de Dios para estos tiempos decisivos, comprometiéndonos a 
VIVIR EL CAMINO SENCILLO como medio para nuestra transformación en AMOR. 

Debemos AMAR MUCHO, como la mujer de este Evangelio, pero esto es 
contingente, como Jesús nos dice, en nuestra docilidad para vivir en CONSTANTE 
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CONOCIMIENTO DE NUESTRA MISERIA y la infinita misericordia y amor de Dios. 
Debemos estar dispuestos a ver en nosotros al fariseo y al hermano mayor del Hijo 

Pródigo, porque estas figuras de la Biblia que revelan orgullo, arrogancia, falta de 
compasión, corazones endurecidos, corazones que son críticos y juzgan... también 

son parte de nuestros corazones. Como dijo Sta. Teresa de Lisieux, esto es lo más 
difícil para nosotros y MUY POCAS ALMAS están dispuestas a verlo. 

 
Somos profetas. Por lo tanto, hemos sido elegidos para vivir la vida de todos los 

profetas, que es ser incomprendido, rechazado, expulsado, perseguido e incluso 
asesinado porque decimos la verdad: 

 
Profetas de AC preparan el camino para mi segunda venida  8/3/11 

Parábola de los inquilinos malvados —Cf. Marcos 12,1-12.  
 

Ustedes (AC), son nuevos profetas, preparando el camino para Mi segunda 
venida. Establecí Mi Iglesia, dando a luz a sus sacramentos y ministros, en la 

Cruz. Mi Iglesia, la viña, se ha contaminado con muchos ministros 
corruptos. Los envío entre lobos para limpiar Mi viña con el poder de Mi 

Cruz y Sangre. Por lo tanto, deben estar revestidos con humildad y pureza y 
cubiertos con el manto de Mi Madre, empapado en Mi Preciosa Sangre.  
 

La parábola de los inquilinos malvados revela vuestra misión.  
Las enseñanzas son vuestra preparación. Si cada uno simplemente se 

abandona a sí mismo a Mí (Cf. Conchita p.124), le prometo que le otorgaré la 
gracia de la transformación. Mis nuevos discípulos, que Yo mismo me estoy 

preparando y entrenando, unidos como uno con el Espíritu Santo y Mi Madre, 
limpiarán Mi Iglesia y traerán, de la profundidad de Mi Cruz, el nuevo 

Pentecostés con el Reino del Inmaculado Corazón de Mi madre. Por vuestra 
parte, sean dóciles de corazón y no pongan resistencia a la formación que les 

traigo. 
 

Lucas 6: 22-23,26 
 

¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y 
proscriban su nombre, considerándolo infame, a causa del Hijo del hombre! 

¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes 
será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a 

los profetas!... 
¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! ¡De la misma manera los padres de 

ellos trataban a los falsos profetas! 
 
El temor y los apegos a ser queridos y alabados nos impiden ser profetas de 

Dios y confrontar la oscuridad con la verdad.  
 

San Juan Crisóstomo escribe: 
 

Cuando escuchan las palabras: “cuando te maldigan, persigan y te acusan de 
todo mal”, pueden temer dar un paso al frente. Por lo tanto, dice, "a menos 
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que estés preparado para ese tipo de cosas, es en vano que te he elegido. 
Las maldiciones serán tu suerte, pero no te dañarán, y serán simplemente un 

testimonio de tu constancia. Sin embargo, si por miedo no logras demostrar 
la contundencia que exige tu misión, tu suerte será mucho peor, porque 

todos hablarán mal de ti y te despreciarán. Eso es lo que significa ser 
"pisoteado por los pies de los hombres". —Oficio de lectura, XX semana T.O. 

 
Una pecadora perdonada — Lucas 7,36-50  

Jesús confronta al fariseo y saca a la luz la oscuridad de su corazón: 
 

44 Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en 
tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies; en cambio, ella los bañó con 

sus lágrimas y los secó con sus cabellos. 45 Tú no me besaste; ella, en 
cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. 46 Tú no ungiste mi 

cabeza; ella derramó perfume sobre mis pies. 47 Por eso te digo que sus 
pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha 

demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra 
poco amor».  

 
En otras ocasiones, Jesús se enfrenta de una manera más directa y fuerte: 
"hipócritas", "Apártate de mí, Satanás". 

 
• San Juan Bautista confrontó a Herodes sobre Herodías, esposa de Felipe. 

 
• San Pablo 1 Cor 5,1-8 

De hecho, se informa que hay inmoralidad entre ustedes, y de un tipo que no 
se encuentra ni siquiera entre los paganos; porque un hombre está viviendo 

con la esposa de su padre. 2 ¡Y eres arrogante! ¿No deberías llorar? Deja que 
el que haya hecho esto sea removido de entre ustedes ... Cuando estés 

reunido, y mi espíritu esté presente, con el poder de nuestro Señor Jesús, 5 
debes entregar este hombre a Satanás para la destrucción de la carne, que 

su espíritu puede ser salvado en el día del Señor Jesús. 
 

• P Pio 
 

Vivir en el Espíritu es vivir atentos a la voluntad de Dios en cada instante. Porque 
estamos TODOS rotos, necesitamos que las personas que nos aman nos digan la 

verdad sobre nosotros mismos. El amor siempre nos moverá a confrontarnos con la 
verdad en el espíritu de amor, respeto y misericordia, conscientes de nuestra propia 

oscuridad. Existe la confrontación de venganza, enojo, resentimiento, celos que 
procede de nuestros corazones oscurecidos, y existe la confrontación por amor puro 
que proviene del Espíritu Santo. La confrontación por amor siempre se trata 

directamente con la persona, mientras que la confrontación con Satanás nunca se 
relaciona con transparencia, sino que evita el contacto directo y, en cambio, entra 

en murmuración, críticas, juicios ... etc. 
 

Las mujeres tienen una gran intuición porque, en general, estamos más atentas al 
corazón. Con esta atención interior, vemos muchas veces lo que nuestros hombres 
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no ven. Nuestro problema está en la forma en que manejamos lo que vemos y 
sabemos. Intentamos controlar, reaccionar y hablar de inmediato lo que sentimos y 

vemos. Debemos aprender SILENCIO, sufrir con Cristo en María por la herida de 
nuestros hombres y aprender a esperar que el Señor hable. 

 
• Su ternura se manifiesta en su silencio a la vez que el amor y la 

misericordia de Dios irradian de su mirada  4/8/18 a MOC 
 

Los hombres en general se sienten más cómodos permaneciendo en la superficie, 
en el intelecto, sin entrar en el corazón. Pueden temer la confrontación debido a sus 

propias inseguridades y carencia de afirmación cuando niños. Estas heridas pueden 
llevarlos a EVITAR, a esconderse o a actuar como agresores. Como no reciben el 

don del autoconocimiento, no se conocen a sí mismos ni en quien se han convertido 
al apartarse de quienes son en el plan de Dios. Por lo tanto, permanecen en la 

superficie y no entran en la raíz de sus desórdenes. Esto es muy típico del "club de 
hombres" y de lo que hemos visto que sucede en la Iglesia. 

 
Que nadie busque sus intereses personales, sino los de Cristo Jesús 

Sermón sobre pastores, de San Agustín, obispo. Oficio de Lectura  19/9/18 
 

Ya hemos explicado lo que significa beber la leche, veamos ahora lo que 

quiere decir cubrirse con la lana. Quien ofrece leche ofrece alimento, quien 
ofrece lana ofrece honores. Y son precisamente estas dos cosas las que 

desean del pueblo aquellos que se apacientan a sí mismos y no a las ovejas. 
Buscan el dinero con que remediar sus necesidades y la aureola del honor 

con que cubrirse de alabanzas. 
 

… como todo hombre es débil… Como vosotros están revestidos de carne, 
como vosotros son mortales, como vosotros comen, duermen, se levantan 

del sueño; como vosotros nacieron y como vosotros morirán. Si, pues, 
piensas un poco en lo que son de sí mismos los pastores, verás que son 

simplemente hombres. Si, pues, les das un honor superior al que 
corresponde a un hombre es como si cubrieras su desnudez. 

 
Ved sino cómo Pablo considera el honor que recibió del pueblo santo de Dios 

como si fuera un vestido de esta índole, cuando dice: Me recibisteis como a 
un enviado de Dios. Porque puedo aseguraros que, de haberos sido posible, 

los ojos mismos os habríais arrancado para dármelos. Pero a pesar de ser tan 
grande el honor que de ellos había recibido, ¿acaso para que no menguara 

este honor o disminuyeran sus alabanzas, dejó de reprenderlos cuando se 
apartaron del buen camino? Si hubiera obrado de esta forma, también 
hubiera sido de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos, no a las 

ovejas. En este caso se hubiera dicho a sí mismo: «¿Qué me importa a mí 
esto? Que cada cual obre según le plazca. Mi vida y mi sustento están a 

salvo, mi honor no peligra; tengo leche y tengo lana; esto me es suficiente. 
Que cada cual se arregle como pueda.»… 
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Pero, a pesar de ello, (San Pablo) no deja de acercarse a la oveja enferma y 
corrompida, no deja de limpiar sus heridas, no rehúsa curar su podredumbre. 

Así que -dice-, ¿me he convertido en enemigo vuestro por deciros la 
verdad? He aquí, pues, que bebió de la leche de las ovejas como hemos 

recordado más arriba, y se vistió con su lana, pero ello sin descuidar el bien 
de las ovejas. No buscaba, en efecto, sus intereses personales, sino los de 

Cristo Jesús. 
 

El Señor me dijo: "Debes desapegarte de tu REPUTACIÓN". Si no soy consciente de 
mi apego a mi reputación, de querer ser amada y honrada, entonces no lucharé 

contra esta tendencia. Debo vivir este desorden de mi corazón a la luz de Cristo, 
para poder ir más allá del miedo cuando el Amor me llame a decir la verdad. 

 
Esta es la razón por la cual el Espíritu ha levantado la santa maternidad espiritual. 

El sacerdocio no puede seguir siendo el "club de los hombres", ahora deben 
caminar unidos con sus madres espirituales a la Cruz para morir a sí mismos y 

revestirse de Cristo. Como Madres de la Cruz, estamos llamadas a levantar 
hombres santos, ante todo por medio de nuestra capacidad de sufrir el martirio 

oculto del corazón al recibir el quebranto de nuestros hombres y con nuestra 
ternura, sacamos a la luz su oscuridad, a medida que el Espíritu nos guía, para que 
puedan convertirse en padres capaces de proteger a la Iglesia. Como protectores y 

defensores, ellos también serán llamados a confrontar (a otros) con la autoridad de 
una Santa Paternidad, porque un padre que no puede confrontar en el Espíritu no 

puede defender, proteger y conducir a su rebaño. 
 

Ejército de almas víctimas que son UNA con Jesús Eucaristía derrota a Satanás y 
levanta un santo sacerdocio 

Nos dijo nuestra Santísima Madre: 
 

Se acerca el tiempo y está muy cerca, en el que la vida tal como la conocen 
dejará de existir. Pasarán hambre y mucho sufrimiento. Es durante este 

tiempo que mi reinado vendrá, y a través de mí, el poder del Espíritu Santo 
prenderá fuego al mundo como nunca antes se ha conocido. Estoy 

preparando Mi ejército de almas víctimas para estos tiempos decisivos, 
porque son sus vidas ocultas, UNA con mi Hijo Eucarístico, a las que se les 

está dando el poder del cielo para derrotar a Satanás y a todos sus 
principados y para levantar la cohorte de santos sacerdotes de mi Hijo, para 

dar comienzo a mi reinado. Recibiste una misión del Padre y darás a luz a los 
Misioneros de la Cruz, a través de la fuerza oculta del amor de las Madres de 

la Cruz, para ayudar a levantar a esta santa cohorte. Continúa viviendo todo 
lo que te decimos y sufriendo todo con Jesús como yo lo hago, y todo tendrá 
lugar en vuestras vidas de acuerdo con la Voluntad del Padre. Ve en paz, hija 

mía. 16/6/11 


