
19-7-2000

EL SANCTA SANCTORUM

DE LA

FAMILIA DIVINA

¡Oh Resplandor infinito y eterno de subsis-
tente sabiduría y de virginidad trascendente,
oculto y envuelto en la profundidad profunda
y sagrada de tu infinita santidad!

Yo necesito, ahondada y traslimitada, desde
la pobreza de mi nada, beber de los raudales
de tus manantiales en la concavidad coeterna y
trinitaria de tu infinita perfección, para embria-
garme en el néctar riquísimo de tu divinidad; e
introducida por ti en la recámara secreta de tu
inagotable ser, apercibir el concierto inefable
en tecleares de inéditas melodías, que, en infi-
nitud de atributos y perfecciones, Tú te eres,
¡oh mi Dios trinitario!, en la rompiente de tu
misma divinidad; en la hondura honda de Tú
serte el Ser, el único Ser que, en subsistencia
infinita y eterna, irrumpes en jubilosas armonías
fluyentes de divinidad, como cataratas y catara-
tas de infinitud de perfecciones en infinitud
por infinitudes de atributos que son una sola,
inexhaustiva, simplicísima y pletórica perfec-
ción.
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engendrando al eterno Oriens, al que siempre
tienes engendrado y estás engendrando como
fruto de tu fecundidad;

Emanación de tu misma sabiduría en expre-
sión melódica de infinitos cantares, tan perfec-
ta y consustancialmente, que el Hijo engendra-
do, que tienes en tu seno siempre engendrado
y siempre engendrándolo, sale sin salir, brota
sin brotar, como fruto de tu sabiduría amorosa,
en el punto-punto de tu engendrar divino
irrumpiendo en Luz de centelleante y refulgen-
te sabiduría amorosa, dando a luz a la Luz de
tu misma sabiduría, a tu Unigénito Hijo, Figura
de tu sustancia e Imagen de tu misma perfec-
ción en explicación cantora de infinitas perfec-
ciones, Palabra eterna de melódicos cantares
en expresión deletreada y explicativa de cuan-
to Tú eres.

¡Verbo mío…! ¡Luz de Luz…! ¡Claridad de
Claridad…! ¡Resplandor del Sol divino…! Figura
de la sustancia del Padre…, de la misma natu-
raleza del Padre; que, en retornación amorosa-
filial, expresas, siendo la Palabra sustancial de
su inagotable perfección, en un júbilo de amor
tan sublime y tan gozoso de respuesta explicati-
va y amorosa al Padre, todo cuanto Él se es en
la profundidad profunda de la concavidad de
su subsistencia infinita y que le hace romper en
fecundidad divina entre esplendores de santi-
dad, engendrándote.
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La cual Tú te eres, ¡oh mi Dios Infinito!, por
ti mismo y en ti mismo en un acto de subsis-
tencia eterna, sido y poseído en el instante
consustancial y coeterno de Tú serte el que te
eres, sin principio ni fin, en ti, por ti y para ti,
¡oh Infinito Ser!; que, saturando mi alma en la
suavidad sapiental de tu trascendente y eterna
sabiduría, me haces penetrar en tu mismo pen-
samiento; para que, así, yo lo pueda deletrear
del modo que me sea posible, embriagada y
como saturada por el saboreo del néctar riquí-
simo de tu divinidad; y viva, bebiendo, en
aquel punto-punto de tu engendrar divino, de
la fluyente sabiduría amorosa que Tú te eres
en un saboreo tan profundo, tan inédito, tan
sagrado y de tanta excelencia, que, envuelto y
cubierto por la virginidad trascendente de tu
santidad eterna, te hace ser ¡el Ser!, ¡el Ser de
sapiental Sabiduría en Explicación cantora de
Amor eterno!

¡Oh fecundidad inexhaustiva del Padre sub-
sistente de por sí, en sí mismo y para sí! Oh
Padre, que, rompiendo en paternidad por la
plenitud infinita de tu inagotable perfección, te
eres en una fecundidad tan pletórica y exube-
rante de ser, que te hace romper engendrando
en aquel punto-punto, misterioso y oculto, si-
lencioso y velado, donde te eres la Paternidad
fecunda e infinita de inexhaustiva perfección,
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mo y para sí mismo en retornación amorosa, re-
cibido del Padre, surge el Espíritu Santo, Abrazo
coeterno de amor infinito del Padre y del Hijo;
que, por exigencia de la perfección de su misma
divinidad, es otra Persona: descanso amoroso de
la paternidad y filiación, del amor con que se
aman el Padre y el Hijo en su paternidad engen-
drando y su filiación de retornación explicativa.

Y en un júbilo de sabiduría amorosa, Dios,
por exigencia de su misma perfección, rompe en
tres Personas de Familia trinitaria en Sabiduría de
Explicación cantora de Amor eterno.

Siendo Dios tan perfecto y acabado en su
engendrar divino, como el Unigénito del Padre
en su expresar; en un amor de donación retor-
nativa paterno-filial de tanta fruición en des-
canso infinito y coeterno, que hace, que el
Beso que se dan sea tan perfecto y acabado,
tan infinito, glorioso y eterno, ¡tan ser!, ¡tan ser
por el ser que ha recibido del Padre y del
Hijo!, como el Padre se es Padre y el Hijo es
Hijo; en un gozo gloriosísimo y dichosísimo de
intercomunicación trinitaria.

Siéndose Dios un solo ser, sido por el Padre
en rompientes de fecundidad eterna e infinita
de luminosa sabiduría; expresado por el Verbo
en jubiloso Canto de inéditas melodías; y ama-
do por el Espíritu Santo, Amor personificado,
fruto amoroso del Padre y el Hijo en Beso de
amor paterno-filial.
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Al cual Tú, ¡oh Verbo mío!, te retornas en tu
cántico de infinitas melodías en respuesta
amorosa y delirante de amor; en un amor tan
perfecto, ¡tanto, tanto!, que, como fruto de la
fecundidad del Padre amando a su Hijo en pa-
ternidad amorosa, y de la expresión del Verbo
en filiación retornativa de amorosa canción al
Padre; surge radiante, de la espiración amoro-
sa del Padre al Hijo y del Hijo en filiación
amorosa e infinita al Padre, un Amor tan per-
fecto, ¡tanto, tanto!, que es todo lo que es el
Padre en su serse Padre de fluyente fecundi-
dad, por su ser, y todo lo que es el Hijo, por
el ser recibido del Padre, en filiación de amor
retornativo en deletreo amoroso de infinitos y
eternos cantares.

Y el amor con que se aman es tan perfecto,
que es todo el ser que el Padre, en un acto de
fecundidad engendradora y amorosa, le da al
Hijo; y que el Hijo le retorna al Padre en el
mismo instante-instante, sacrosanto, secreto y
sagrado, del engendrar divino; en un abrazo
paterno-filial tan infinito, coeterno y amoroso,
que hace surgir en fluyentes cataratas de divi-
nidad al Espíritu Santo, Beso amoroso del amor
paterno-filial del Padre y del Hijo, en Persona
Amor de júbilo eterno, consustancial e infinito.

En un romance de amor de inéditas melodías,
y por el poderío infinito y subsistente del Padre,
sido de por sí, y del Hijo que lo tiene en sí mis-
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El Padre, de por sí; el Hijo, recibido del
Padre, en un reventón de júbilo eterno de ex-
plicación cantora; y el Espíritu Santo, como fru-
to de la sabiduría amorosa del Padre y el Hijo
en Beso de amor.

¡Oh qué feliz es Dios! en aquel punto-punto
de su engendrar divino, envuelto y cubierto
por el manto de su infinita, coeterna y trascen-
dente virginidad; en el ocultamiento velado de
su santidad eterna, en la Cámara nupcial don-
de a nadie le es dado entrar sin ser invitado e
introducido por el brazo amoroso de la misma
Divinidad, y sostenido por la fuerza de su om-
nipotencia; para que, en un romance de amor
de inéditas melodías, pueda penetrar, con los
resplandores de la luz del Sol eterno, en el en-
gendrar divino; y descubrir, en la fecundidad
fluyente de sus eternas cataratas, al Verbo sur-
giendo en Palabra de inéditas canciones que,
en deletreo amoroso, le dicen al Padre, en
Dicho eterno de retornación filial, todo lo que
es y cómo se lo es y por qué se lo es, y cómo
se lo está siendo en el instante-instante sublime
y sagrado de estarse siendo en sí, de por sí y
para sí, el Eterno Seyente en fecundidad en-
gendradora de paternidad divina.

¡Oh qué feliz es Dios en la fruición pletóri-
ca de su perfección en rompiente de infinita
Sabiduría de Explicación cantora de Amor
eterno!
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¡Oh paternidad fecunda de filiación expresi-
va!, que les hace romper al Padre y al Hijo en
un Beso de amor tan perfecto, que el amor
con que se aman es otra Persona, el Espíritu
Santo; tan ser perfecto, ¡tanto y de tanta frui-
ción retornativa y acabada!, ¡tan ser!, como el
Padre y el Hijo; Beso en descanso amoroso de
los Dos en un abrazo coeterno de divinidad en
Familia gloriosísima de vida divina y trinitaria.

¡Qué feliz es Dios en la plenitud exuberante
y pletórica de su perfección, sida y poseída por
el Padre, expresada por el Hijo; en tal exube-
rancia de amor paterno-filial, saturada y pletó-
rica de divinidad, que el amor con que se
aman en paternidad y filiación amorosa, es tan
perfecto, ¡tanto, tanto, tanto! que es todo el ser
del Padre y del Hijo en Persona amor; ¡Beso
descansado que hace que Dios sea tan perfec-
to en su ser como en sus relaciones, rompien-
do en Familia divina y coeterna en un acto in-
mutable de infinita perfección!

¡Oh qué feliz es Dios en la Sabiduría Expli-
cativa y Amorosa de su subsistente ser! ¡Qué
feliz es Dios! que tiene en sí, por sí y para sí,
todo cuanto puede ser en infinitud de ser, en
una sola perfección, tan perfecta y acabada,
que cada una de las divinas Personas es y tiene
el ser en su modo personal:
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con el Padre, por participación, su infinita per-
fección según su complacencia divina me lo
quiera otorgar; cantarle con el Verbo y besarle
en el arrullo melodioso del amor del Espíritu
Santo.

Para que, embriagada por el saboreo del
néctar de su divinidad, viva bebiendo de los
raudales de sus infinitos y eternos Manantiales,
en el gozo dichosísimo, gloriosísimo, pletórico
y divinizante de su misma perfección reventan-
do en Familia de gozo eterno.

¡Qué feliz es Dios, y ¡qué dichoso! que tiene
en sí todo cuanto puede ser en su solo acto de
ser trinitario!

Porque Dios, en la exuberancia pletórica de
su infinita perfección, no necesita del tiempo
para estarse siendo sido, todo cuanto es en un
solo acto de ser en tres Personas, para cono-
cerse, expresarse y amarse como infinita y eter-
namente se merece.

¡Oh qué feliz es Dios…!, y ¡qué feliz es mi
pobrecita y limitada alma!, iluminada por la
misma sabiduría divina e introducida por su in-
finito poderío, lleno de misericordia y amor, en
su Cámara nupcial; para descubrir, penetrar y
vislumbrar, nuevamente, llena de gozo espiri-
tual y saboreo amoroso, en el instante sublime,
exuberante y pletórico de gozo de la Eterni-
dad, penetrada de la sapiencia divina, cómo
Dios no necesita del tiempo para serse en sí y
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¡Qué feliz es Dios, que siéndose el que Se
Es en la unión perfecta, pletórica y acabada de
su misma divinidad, es un solo ser en tres
Personas, que cada una se lo tiene en su modo
personal y en las otras y para las otras divinas
Personas, para su gloria y contento en interco-
municación trinitaria de vida divina; y que, por
su infinita perfección, hace que Dios sea tan
perfecto y acabado en su Trinidad de Personas
como en la unidad pletórica y exuberante de
su ser; que cada una se lo tiene en sí para su
disfrute eterno y dichosísimo y en las otras di-
vinas Personas;

Siendo Dios tan infinitamente uno en su ser
como infinitamente distinto en el modo perso-
nal de serlo cada una de las Personas, en des-
canso amoroso de Sabiduría Explicativa en
Beso de amor.

¡Qué feliz es Dios…!, ¡y qué feliz soy yo de
que mi Dios sea tan feliz en el recóndito pro-
fundo de su engendrar divino envuelto y cu-
bierto por la santidad intocable de su inexhaus-
tiva e infinita divinidad!

Y que mi espíritu, traslimitado e invitado
por la potencia poderosa del Infinito Poderío,
ha penetrado y saboreado en un presunto de
Eternidad; que me hace, rebosante de amor,
delirante de alegría y embriagada en el néctar
riquísimo de esta misma divinidad, contemplar
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¡Oh qué feliz es Dios en su solo acto de ser,
sido, poseído y abarcado en el gozo dichosísi-
mo y gloriosísimo de su Familia Divina en
Trinidad de Personas, sin necesitar del tiempo!

Y ¡¿cómo podrá el alma, cuando trascendida
a la intimidad del Gozo eterno, desplomada de
amor, reverente y adorante, iluminada por la
Sapiencia divina, es introducida por el brazo
omnipotente de su omnipotencia, en el Sancta

Sanctorum de la Familia Divina; expresar lo
que, en una ráfaga de luz descubrió en el ins-
tante-instante sin distancia de tiempo y lugar,
para que lo manifieste a través de la limitación
del tiempo y de la distancia de este continuado
y limitado peregrinar…?!

¡Qué feliz es Dios! y ¡qué glorioso! ¡Y qué
feliz es mi pobrecita y desvalida alma! que,
participando del júbilo de amor que Dios se es,
temblorosa, asustada y delirante de amor, ena-
morada y embriagada en el néctar de la divini-
dad y penetrada de la infinita sabiduría del
Coeterno Ser fluyendo en tres Personas; se go-
za en lo que Dios se es en sí, por sí y para sí, y
sin necesitar de nada ni de nadie para serlo.

Porque, si Dios, para ser más dichoso, más
acabado, más perfecto y más glorioso, necesita-
ra algo fuera de sí, sería porque a su inexhaus-
tiva perfección, coeterna, infinita y acabada, le
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de por sí un solo acto de ser en Familia trinita-
ria de gozo infinito, divino y eterno.

Ya que se es, sido, poseído y dicho, en un
solo acto de Sabiduría Expresada en Amor
eterno, infinitamente inmutable, abarcado, glo-
rioso y coeterno de ser.

Mientras que mi espíritu, tembloroso, reve-
rente, adorante y asustado, al contemplarlo
desde el destierro, bajo la luz de la fe, pero ilu-
minado por los dones del Espíritu Santo y for-
talecido por la fuerza de la gracia y el poder
del Eterno, en un trasunto de Eternidad; y al
penetrarlo en su solo acto de ser, entendiendo
cómo es –en el modo y la manera que Dios só-
lo sabe– desde mi pobre sabiduría iluminada
por la misma sabiduría divina; irrumpe como
en un lamento desgarrador, al tenerlo que pro-
clamar a través de la limitación de mis pobres
palabras y la contención del tiempo de este lar-
go peregrinar.

En el cual se va viviendo y expresando su-
cesivamente lo que, en su sublime acto de
Eternidad, Dios se es en su instante de vida
en Sapiental Sabiduría, Expresada en Amor, si-
da y poseída en intercomunicación trinitaria
en su solo acto o instante de ser; y que el
mismo Dios transmite al alma, haciéndola pe-
netrar en su inmutable e infinito acto de ser,
levantándola a la contemplación instantánea
de la Eternidad.
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¡Oh qué feliz es Dios! y ¡qué feliz hace al al-
ma!, a la cual, por un acto de su voluntad amo-
rosa la introduce en las mismas lumbreras de la
Eternidad, para vivir por participación la vida
que Dios vive: mirándole con las lumbres de
sus centelleantes Ojos, cantándole con su Boca,
y besándole con el amor infinito del Espíritu
Santo, descanso amoroso del Padre y del Hijo
en disfrute dichosísimo de gozo perfecto.

¡Qué feliz es Dios! y ¡qué dichosa me siento
de que mi Dios sea tan feliz, sin necesitar de
nada para serlo! Y que, por un acto amoroso
de vida trinitaria rompiendo en misericordia in-
finita, se ha complacido en hacernos semejan-
tes a Él, para que le podamos participar, aquí
en fe mediante los dones, frutos y carismas del
Espíritu Santo que se nos dan por ser Iglesia
Católica, Apostólica y Romana y desde su seno
de Madre, y en la Eternidad en luz de claro
día; con corazón de Padre, canción de Verbo y
amor de Espíritu Santo.

Alma queridísima, gózate en que Dios sea
lo que es en sí, por sí y para sí. Procurando ha-
cerlo en un acto de amor puro lo más perfecta-
mente que puedas, como lo harás y vivirás en
la Eternidad en la participación gozosísima y
coeterna de las divinas Personas, y en la com-
pañía dichosísima y gloriosa de todos los bie-
naventurados y ángeles de Dios; que postrados
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faltaba algo para ser el Ser subsistente en sí
mismo y por sí mismo en infinitud de ser por
infinitudes infinitas de atributos y perfecciones;
que, sido y poseído, tiene abarcado en sí mis-
mo y por sí mismo en su solo acto de vida, to-
do cuanto puede ser en infinitud por infinitudes
de ser, y en un acto de vida trinitaria de perfec-
ción infinitamente abarcada de gozo eterno, en
disfrute acabado de infinita y coeterna divini-
dad.

Y qué contenta está mi alma de haber sabo-
reado, desde la pequeñez de mi pobreza, algo
de la excelencia del Ser; que sin poderlo abar-
car, sólo en un trasunto de su divinidad, me ha
dejado saturada en la necesidad como insaciable
que tengo en la médula del espíritu; y que me
hace suspirar, jadeante, a través de este penoso
peregrinar lleno de melancolía y repleto de es-
peranza, por el día dichosísimo de la Eternidad.

En el cual seré introducida en la Cámara
nupcial del Sancta Sanctorum del engendrar
divino en aquel punto-punto, en el cual el
Padre está pronunciando, rompiendo en fecun-
didad engendradora, su Palabra de infinitas
melodías, cubierto y envuelto por el velo sun-
tuoso de su virginidad trascendente de santi-
dad intocable, en el abrazo coeterno e inmuta-
ble del Espíritu Santo, Amor personal del Padre
y del Hijo en disfrute dichosísimo de júbilo
eterno.

34

Madre Trinidad de la Santa Madre IglesiaEl «Sancta Sanctorum» de la Familia Divina



participado por el alma, hoy os lo expreso sólo
como el Eco diminuto de la Santa Madre
Iglesia, en repetición de sus cantares, y movida
por Dios desde el año 1959, cuando, durante
largos ratos de oración repletos de sabiduría
amorosa, el Señor imprimía en mi espíritu:

“¡Vete y dilo…!”; “¡Esto es para todos…!”

Comprendiendo de un modo claro y con-
tundente, bajo la luz, la fuerza y el impulso del
Espíritu Santo, que cuanto, de una u otra ma-
nera Dios me comunicaba para que lo manifes-
tara, no era para que lo viviera sólo una clase
de almas privilegiadas, sino para que fuera vi-
vido por todos: pueblo sacerdotal, almas con-
sagradas…, por todos, ¡por todos los hijos de
Dios!, de todo pueblo, raza y nación, en sabi-
duría amorosa de comunicación íntima y filial
con la Familia Divina.

Como el mismo Jesús manifestó en el Evan-
gelio enseñando a sus Apóstoles:

“El que me ama guardará mi palabra, y mi
Padre le amará y vendremos a él y pondremos
en él nuestra morada”.

Y “Yo he venido para que tengan vida y vi-
da en abundancia”; y “la vida eterna consiste
en que te conozcan a ti, único Dios verdadero
y a Jesucristo tu enviado”.

Y una vez más contestaba Jesús ante la peti-
ción espontánea de uno de sus íntimos: “Señor,
muéstranos al Padre, y nos basta”.
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en reverente adoración y en un éxtasis glorioso
de Eternidad, robados, subyugados y sobrepa-
sados por la hermosura del rostro del mismo
Dios, resplandeciente de divinidad, exclaman
en su cántico de gloria:

¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo! ¡Tú solo Santo!, ¡Tú
solo Altísimo!, ¡Tú solo Señor! A ti sea dado to-
do honor y gloria en el Cielo y en la tierra.

¡Oh qué dicha de júbilo eterno, almas queri-
dísimas, la de la Eternidad!, donde los biena-
venturados estarán saturados, por participa-
ción, de la misma dicha y gozo que Dios vive,
de la plenitud de su divinidad.

Siendo su gozo esencial que Dios sea lo
que es en sí, por sí y para sí y en todos y cada
uno de los bienaventurados; y vivido y poseído
por todos en la misma dicha disfrutativa y glo-
riosísima de la Familia Divina.

Alma querida, lánzate conmigo, impelida por
la brisa sagrada y callada, profunda, secreta y
velada del arrullo del Espíritu Santo, en la bús-
queda incansable de Dios; para que llenes el
único fin para el cual has sido creada, y puedas
repletar todas las exigencias de tus capacidades
en el gozo dichosísimo de los bienaventurados.

Hijos amadísimos de la Santa Madre Iglesia,
este romance de amor, vivido y saboreado en
la intimidad profunda de la Familia Divina, y
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errante sin descubrirlo en la llenura de su feli-
cidad, para la cual el mismo Dios nos hizo hi-
jos suyos y herederos de su gloria, por el mis-
terio de la Encarnación, vida, muerte y resu-
rrección de Cristo.

¡Oh si los hombres descubrieran a Dios! cla-
marían por Él como el ciervo sediento brama
por las fuentes cristalinas de las aguas.

Escucha hoy, alma queridísima, este canto
de amor que he deletreado a tu alma bajo el
impulso, la luz y la fuerza del Espíritu Santo
que me hace exclamar con mi grito de:

¡Gloria para Dios! ¡Almas para su Seno! ¡Sólo
eso! ¡Lo demás no importa!
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— “Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy
con vosotros y aún no me has conocido? El
que me ha visto a mí ha visto al Padre; porque
el Padre y Yo somos una misma cosa”.

Hijos de la Santa Madre Iglesia, Dios nos
creó esencialmente sólo para que le poseyéra-
mos, introduciéndonos en la participación de
su misma vida divina, aquí en fe y en la
Eternidad en la luz coeterna del Infinito Ser.

Por lo que, impulsada e impelida por la fuer-
za de su gracia, invito a todos a buscar a Dios.
Ya que, por el vacío de su llenura en este mun-
do, andamos, en el peregrinar del destierro, an-
siando la felicidad y llenura de las capacidades
de nuestras apetencias, sin encontrarla, tal vez,
porque “me dejaron a mí que soy fuente de
aguas vivas, y se cavaron cisternas y cisternas
agrietadas”; al no haber descubierto aún el ca-
mino luminoso, lleno de santidad y vida, que se
nos da en el seno de la Santa Madre Iglesia, re-
pleto y saturado de divinidad, por Cristo y a tra-
vés de María, con corazón de Padre, canción de
Verbo y amor de Espíritu Santo.

Único fin para el cual hemos sido creados y
que saturará las apetencias insaciables de nues-
tro corazón reseco y vacío que, aun sin saber-
lo, busca, en su sed insaciable, el Rostro de
Dios en el lodazal de este mundo que camina
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