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IGLESIA MÍA, IGLESIA AMADA, 
ESPOSA DEL CORDERO 

INMACULADO Y SIN MANCILLA, 
LA HORA DEL PODER 

DE LAS TINIEBLAS 
HA CAÍDO SOBRE TI

Y, después de cuanto acabo de expresar, tan
profundo, sabroso y deleitable, ante la realidad
subyugante del misterio contenido en el seno
de la Santa Madre Iglesia, tan divina como hu-
mana, prolongación viva, viviente y palpitante
del misterio de Cristo en su Encarnación, vida,
muerte y resurrección gloriosa; 

deseo manifestar, ante las situaciones dra-
máticas por las que durante todos los tiempos
va pasando la Madre Iglesia en este duro pe-
regrinar, conduciéndonos, en su caminar jade-
ante, hacia la Casa del Padre; para que, «con
temor y temblor, obremos nuestra propia san-
tificación»1;

los peligros que por todas partes nos ace-
chan, con el intento diabólico de separarnos
del único fin para el cual hemos sido creados
y, con ello, poder perder a Dios para siempre. 

1 Cfr. Flp 2, 12. Paseo de la Dirección, 5. 28039 Madrid
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2 Gén 3, 14. 

Y, reavivando el recuerdo de lo que, des-
pavorida y asustada, en un momento de sor-
presa y llena de espeluznante y dramático es-
tupor contempló mi espíritu y tan escuetamente
dejé plasmado ese día; 

haciendo un llamamiento de alerta a los hi-
jos de la Santa Madre Iglesia, miembros vivos
y vivificantes del Cuerpo Místico de Cristo; 

necesito hoy sobreabundar sobre lo ¡terrible!,
¡espantable!, ¡escalofriante y pavoroso! de aquel
pulpo infernal.

Estaba como aplastado sobre la tierra, por el
descomunal peso de su corpulencia; y aunque
movía al mismo tiempo lenta, pero ferozmen-
te, sus horribles tentáculos, no podía levantar-
se ni un palmo del polvo de la tierra; vinién-
dome a la mente las palabras de la Sagrada
Escritura: «Te arrastrarás sobre tu pecho y co-
merás el polvo todos los días de tu vida»2.

¡Oh qué pulpo tan monstruoso contempló
mi espíritu!; lleno de innumerables tentáculos,
¡fuertes!, ¡gruesos!, con pelos como púas; mien-
tras que unos ojos diabólicos, redondos, salto-
nes, grandes, repulsivos e inquietos que daban
terror, moviéndose para un lado y para otro fie-
ra y vertiginosamente, miraban, y me miraban
deseando pulverizarme y hacerme desaparecer,
si posible fuera; agazapado, enloquecido, envi-
dioso, vengativo y destructor, para demoler
cuanto estuviera a su alcance como una má-
quina apisonadora; 

Por lo que quiero exponer una de las cosas
que el Señor ha mostrado a mi alma sobre es-
tas situaciones tristísimas, dramáticas y demo-
ledoras que pasa la Iglesia por los continuos
ataques de los enemigos de esta Santa Madre
y las insospechadas e innumerables filtraciones
en su seno. 

El 18 de octubre de 1978, ahogada por el
dolor y sobrecogida de espanto, escribía en mi
diario espiritual: 

« Tengo miedo de los enemigos de la Iglesia
que están filtrados en ella…

En la Iglesia, he visto también… ¡como un
gran “pulpo”!, lleno de horribles tentáculos, que
se filtraban por todas partes; y que, cuando se
iba a ver por dónde estaban escondidos, éste
soltaba su tinta, envolviéndolo todo, no dejan-
do lugar a descubrir sus artimañas ocultas y dia-
bólicas.

Las tinieblas y la confusión nos invaden, nos
penetran por todas partes; de forma que, don-
de menos se piensa y quien más desapercibi-
do pasa, es un gran enemigo; tal vez ocupan-
do un lugar importante y estratégico, para
trabajar como lobo rapaz disfrazado con piel de
manso cordero. 

¡Qué pulpo tan horripilante vi…! ¡Y qué ten-
táculos se extendían por mi Iglesia Santa, ocul-
tos por la tinta de este monstruo infernal…! »
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do de rabia, queriéndose ocultar asolapada-
mente a mi mirada espiritual, para que no des-
cubriera hasta el fondo su insospechada y
brutal malicia; despavorido y asustado, y rápi-
damente, expulsó de sí mismo una tinta negra,
envolviéndose de tal forma que, quedando to-
talmente cubierto, no se le podía ver, por más
intentos que mi pobre alma, asustada, procu-
raba hacer para descubrir, hasta lo profundo,
los intentos agresivos, llenos de artimañas, con
todo el mal que producía aquel monstruo te-
rrible, pavoroso e infernal, lleno de espantables
y peludos tentáculos; intentando invadir todo
para oprimirlo entre sus estridentes, hirientes y
punzantes garras que, como garfios, lo apresa-
ban, llevándoselo hacia él para demolerlo y po-
derlo devorar.

El día 10 de abril de 1997 manifestaba: 
« Hoy, aterrada y asustada, necesito decir

que el intento más grande del diablo en estos
tiempos, es desacralizarlo todo, quitar todo lo
divino, confundir los dogmas, haciendo desa-
parecer de la mente y del corazón del hombre
y de los cristianos el pensamiento de Dios en
su ser y en su obrar; poniendo al hombre con
sus problemas y pensamientos –que “cuán va-
nos son”3– como fin y centro de la vida, e in-
cluso del cristianismo. 

Por lo que llena de amor a Dios, a la Iglesia
y a las almas, gimo y clamo, dolorida y desga-
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3 Sal 93, 11. 

expandiendo sigilosa y asolapadamente sus
terribles y horripilantes tentáculos para irse fil-
trando ladinamente, intentando llegar a todas
partes y dominar cuanto le fuera posible con
su ira llena de envidia, rencor, desesperación,
amargura y venganza endiablada; 

y procurando engañosamente, como en el
Paraíso terrenal, arrebatar a las almas la pose-
sión del gozo eterno que él había perdido, ca-
yendo para siempre en el Abismo insondable
de la perdición, abierto para él y para sus se-
cuaces, ante su abominable y repelente rebe-
lión contra el Infinito y Coeterno Creador. 

Era la expresión más patente del diablo, y
estaba filtrado insidiosa y asolapadamente en el
seno luminoso y anchuroso de la Madre Iglesia,
llena de santidad y resplandeciente de divina
belleza y hermosura, como espejo sin mancilla,
por la posesión del mismo Dios que la pene-
tra, la satura, la ennoblece y la engalana; in-
tentando, enloquecido y furiosamente, pulveri-
zar y devorar, anegando con el lodo de su
pestilente lodazal. 

Ante lo cual, despavorida y asustada, pero
enaltecida por los celos de Yahvé y ardiendo en
amores por la gloria del que amo; me lancé pre-
surosa, corriendo en espíritu con la rapidez de
un rayo, para ver y sorprender de cerca aquel
monstruo repulsivo, y qué era y cómo actuaba. 

El cual, al ver que me acercaba, mirándome
lleno de temor, enfurecido y como enloqueci-
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Para que la Madre Iglesia, santa y santifi-
cante, divina y divinizante, repleta de materni-
dad y cubriendo sus ricas joyas con un manto
de luto por los hijos que, por no conocerla
bien, se fueron de su seno de Madre; aparez-
ca denigrada y como manchada por los peca-
dos de muchos de sus mismos hijos; incluso
del «linaje escogido, sacerdocio real, nación
santa, pueblo adquirido para pregonar el po-
der del que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable»6;

presentando a la Iglesia –llena de juventud
y sublime hermosura– morena y desencajada,
haciendo recaer sobre ella una culpa que en sí
no tiene ni puede tener, por ser tan divina por
su real Cabeza, como humana por la pesada y
dura carga de los pecados de sus hijos, que la
hacen aparecer, ante la mirada de los que no
la conocen bien y por eso no la aman, llena
de deformaciones, envejecida, como afeada, y
hasta manchada: «gusano y no hombre, el dese-
cho de la plebe y la mofa de cuantos le ro-
dean»7 como Cristo con su cruz a cuestas por
el camino del Gólgota. 

El cual, con su muerte en el ara de la cruz,
engalanó a su Esposa, la Iglesia, con un man-
to real de sangre; para que pueda perdonar,
limpiar y purificar los pecados de sus hijos; y
con su resurrección gloriosa la inmortalizó, ha-
ciéndola la Nueva, Universal y Eterna Jerusalén,
fundamentada sobre la Roca de Pedro; al cual
le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edi-
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6 1 Pe 2, 9. 7 Sal 21, 7. 4 Jn 3, 16. 5 Jn 10, 18. 

rradamente ante la rebelión de Luzbel y la del
hombre, hecha una con los Ángeles del Cielo:
¡¿Quién como Dios?! que, lleno de misericordia,
ternura, compasión y amor, para salvarnos, “en-
tregó a su Hijo único para que no perezca nin-
guno de los que creen en Él, sino que tengan
vida eterna”4. Por lo que Jesús decía: “Nadie me
quita la vida, sino que Yo la entrego libremen-
te. Tengo poder para dejarla y tengo poder para
recuperarla”5 ».

Repulsivos y espeluznantes tentáculos opri-
men y ocultan en sí, bajo la tiniebla tenebrosa
de la tinta negra y espesa que los envuelve, las
insidias diabólicas, llenas de maquinaciones
que recaen sobre la Madre Iglesia; 

utilizando a los enemigos de esta Santa
Madre, filtrados insidiosamente por todas par-
tes, y, de modo especial, allí donde se procu-
ra buscar gloria para Dios y dar la vida divina
a las almas; 

no sólo para hacer reventar a la Iglesia des-
de dentro, sino para perturbar, corroer y hasta
corromper por toda clase de medios, más o me-
nos lícitos o ilícitos, más o menos confusos, ex-
traños y agresivos que afanosa y diabólica-
mente les sea posible, a los miembros del
Cuerpo Místico de Cristo y, especialmente, a los
más vivos, vivificantes y vitalizantes; haciendo
caer y recaer con mentiras y engaños insidio-
sos y calumniosos, incluso a los elegidos y un-
gidos de Dios. 
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«Jerusalén, despójate de tu vestido de luto
y aflicción y vístete las galas perpetuas de la
gloria que Dios te da; envuélvete en el manto
de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la
diadema de la gloria perpetua, porque Dios
mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el
cielo. Dios te dará un nombre para siempre:
“Paz en la justicia, Gloria en la piedad”. 

Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira
hacia Oriente y contempla a tus hijos, reunidos
de Oriente a Occidente, a la voz del Espíritu,
gozosos, porque Dios se acuerda de ti»12.

Por lo que, ante cuanto Dios muestra a mi
alma para que lo manifieste, bajo la moción y
el impulso del Espíritu Santo; el día 18 de fe-
brero de 1975 expresaba: 

«Es necesario que los Sucesores de los Após-
toles, reunidos en torno de Nuestra Señora toda
Blanca de Pentecostés, pidan al Espíritu Santo
descienda sobre la Iglesia, para que, iluminan-
do sus mentes e inflamando sus corazones, se
reavive, resplandeciendo nuevamente, la verdad
con toda su verdad que en el seno de esta Santa
Madre se encierra para todos los hombres.

Y entonces, ¡y sólo entonces!, mediante el
derramamiento y la fuerza del Espíritu Santo,
desaparecerá la confusión, se disiparán las nu-
bes que envuelven a la Iglesia, y resplandece-
rá su rostro bellísimo. La fuerza del Espíritu
Santo robustecerá a las Columnas de la Iglesia
para que, levantándola de su postración, la pre-

12 Bar 4, 30. 36; 5, 1-5. 

8 Mt 16, 18.
9 Mt 16, 19.

10 Lc 22, 31-32.
11 Jn 21, 15-17.

ficaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella»8;

y dándole la infalibilidad en la Iglesia:
«A ti te daré las llaves del Reino de los

Cielos; lo que ates en la tierra quedará atado
en el Cielo y lo que desates en la tierra que-
dará desatado en el Cielo»9; «Simón, Simón,
mira que Satanás os ha reclamado a vosotros
para cribaros como trigo, pero Yo he rogado
por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una
vez convertido, confirma a tus hermanos»10;

y haciéndole Pastor Supremo de toda ella:
«“Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que

éstos?” “Sí, Señor, Tú sabes que te quiero”.
“Apacienta mis corderos”. “Simón, hijo de Juan,
¿me amas?” “Sí, Señor, Tú sabes que te quiero”.
“Pastorea mis ovejitas”. Por tercera vez le dice:
“Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” “Señor, Tú
lo sabes todo, Tú sabes que te quiero”. “Apa-
cienta mis ovejas”»11.

Y tras esta profunda y riquísima realidad,
Cristo hizo a Pedro Piedra y Fundamento de la
Iglesia, le concedió la infalibilidad y le consti-
tuyó Supremo Pastor de todo su rebaño.

«Ten ánimo, Jerusalén; el que te dio su nom-
bre te consolará. Mira hacia el Oriente, Jeru-
salén, y contempla la alegría que te viene de
tu Dios».



9392

Quedando, con ello, frenados los hijos de
las tinieblas que maquinan en la noche insti-
gados por el Maligno. 

Pues «es justo a los ojos de Dios retribuir
con tribulación a los que os atribulan, y a voso-
tros, los atribulados, con descanso, en compa-
ñía nuestra, en la Manifestación de Jesús, el
Señor, desde el Cielo con sus milicias angéli-
cas, tomando venganza en llamas de fuego so-
bre los que desconocen a Dios y no obedecen
al Evangelio de nuestro Señor, Jesús. Esos se-
rán castigados a ruina eterna, lejos del rostro
del Señor y de la gloria de su poder, cuando
venga para ser glorificado en sus santos y ad-
mirado aquel día en todos los que habéis creído
por haber recibido nuestro testimonio»15.

«Mirad que vengo pronto y traigo conmigo
mi recompensa para pagar a cada uno según
sus obras»16.

Mientras que yo, sólo como el Eco pobre,
pequeñito y diminuto de la Santa Madre Iglesia,
en repetición de sus inéditos y dramáticos can-
tares, y llena de lamentaciones;

hecha una con el Santo Padre y mis Obispos
queridos, a los que tanto amo, con el pueblo
sacerdotal y consagrado y todos los miembros
del Cuerpo Místico de Cristo; gimiendo dolo-
rosa y desgarradamente, con temor y temblor
por aquellos que, como Judas, por treinta mo-
nedas entregan al Hijo del Hombre y a su Espo-

15 2 Tes 1, 6-10. 16 Ap 22, 12. 

senten ante los hombres, como en un nuevo
Pentecostés, tras su aparente fracaso, como
Esposa inmaculada del Cordero sin mancilla, re-
pleta de gracia y de virtud con la posesión del
mismo Dios en donación de amorosa sabiduría
a los hombres ».

Por lo que esta mañana, 19 de mayo de
2002, fiesta de Pentecostés, durante la celebra-
ción del Sacrificio Eucarístico del Altar, recor-
dando lo anteriormente mencionado, cobijada
en el regazo de María, Madre de la Iglesia, y
hecha una con los Sucesores de los Apóstoles;
en mi clamar jadeante, y enaltecida de amor a
la Iglesia, repetía y repetía… llena de amor y
de gozo, bajo el impulso del Espíritu Santo, la
antífona del salmo responsorial: «Envía, Señor,
tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra»; «para
que nos lleve al conocimiento pleno de toda la
verdad revelada»13.

Y así, con el poder que Cristo dio a sus
Apóstoles –a los cuales encomendó su Iglesia
haciéndoles Pastores de su Rebaño, y dándo-
les, para ello, sus mismos poderes divinos– los
espíritus malignos que andan sueltos queden
atados y constreñidos. 

«Lo que atareis en la tierra será atado en el
Cielo, y lo que desatareis en la tierra será desa-
tado en el Cielo»; «y dio a los Doce poder y
autoridad sobre todos los demonios»14.

13 Sal 103, 30; S. Misa de Pentecostés, oración sobre las
ofrendas. 

14 Mt 18, 18; Lc 9, 1.
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La venida del inicuo irá acompañada del po-
der de Satanás, de todo género de milagros, se-
ñales y prodigios engañosos, y de seducciones
de iniquidad para los destinados a la perdición,
por no haber recibido el amor de la verdad que
los salvaría. Por eso Dios ve que les entrará un
poder engañoso, para que crean en la mentira
y sean condenados cuantos, no creyendo en la
verdad, se complacen en la iniquidad»20.

«Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el
Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría
y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de
vuestro corazón para que comprendáis cuál es
la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza
de gloria que da en herencia a los santos y cuál
la extraordinaria grandeza de su poder para nos-
otros, los que creemos, según la eficacia de su
fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resu-
citándolo de entre los muertos y sentándolo a
su derecha en el Cielo, por encima de todo prin-
cipado, potestad, fuerza y dominación, y por en-
cima de todo nombre conocido, no sólo en este
mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo
sus pies y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, so-
bre todo. Ella es su Cuerpo, plenitud del que
lo acaba todo en todos»21.

Ya que el Señor Jesús, «una vez que comían
juntos, les recomendó» a sus Apóstoles: «“No
os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cum-
pla la promesa de mi Padre, de la que Yo os

20 2 Tes 2, 3-12. 21 Ef 1, 17-23. 

sa la Iglesia, y pudieran llegar a recaer sobre
ellos las palabras de Jesús: «más les valiera no
haber nacido»17;

en adhesión incondicional a los Sucesores
de los Apóstoles y colaborando con ellos en la
misión esencial que Cristo les encomendó al
fundar su Iglesia; experimentándome la «voz
del que clama en el desierto»18;

vehemente y ardientemente quiero y nece-
sito ayudarles a preparar los caminos para el
día de la vuelta del Señor; repitiendo y reavi-
vando en mi espíritu las palabras del Apóstol: 

«Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo
Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muer-
tos, por su Manifestación y su Reino: proclama
la palabra, insiste a tiempo y a destiempo...»19.

Ya que «antes ha de venir la apostasía y ha
de manifestarse el hombre de la iniquidad, el
hijo de la perdición, que se opone y se alza
contra todo lo que se dice Dios o es adorado,
hasta sentarse en el templo de Dios y procla-
marse dios a sí mismo. 

¿No os recordáis que, estando entre voso-
tros, ya os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo
que le contiene hasta que llegue el tiempo de
manifestarse. Porque el misterio de la iniquidad
está ya en acción; sólo falta que el que le re-
tiene sea apartado. Entonces se manifestará el
inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el
aliento de su boca, destruyéndole con la ma-
nifestación de su venida. 

17 Cfr. Mt 26, 24. 18 Jn 1, 23. 19 2 Tim 4, 1. 
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he hablado. Juan bautizó con agua; dentro de
pocos días vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo”. 

Ellos lo rodearon preguntándole: “Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar la soberanía de
Israel?”

Jesús contestó: “No os toca a vosotros co-
nocer los tiempos y las fechas que el Padre ha
establecido con su autoridad”. “Cuando el Espí-
ritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis
fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaría y hasta los confines del
mundo”.

Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que
una nube se lo quitó de la vista. 

Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse,
se les presentaron dos hombres vestidos de
blanco que les dijeron: “Galileos, ¿qué hacéis
ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que os ha dejado para subir al cielo, volverá
como le habéis visto marcharse”»22.

Porque «como el relámpago sale del Oriente
y brilla hasta el Occidente, así será la vuelta del
Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal
del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamenta-
rán todas las tribus de la tierra; y verán venir
al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo
con gran poder y gloria. Y enviará sus Ángeles
con poderosa trompeta y reunirán de los cua-
tro vientos a los elegidos, desde un extremo
del cielo hasta el otro».

«El cielo y la tierra pasarán, pero mis pala-
bras no pasarán»23.

Y «cuando el Hijo del Hombre venga con
su gloria acompañado de todos sus Ángeles, se
sentará en su trono de gloria, y se reunirán en
su presencia todas las gentes, y separará a unos
de otros como el pastor separa a las ovejas de
las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y
las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey
a los que están a su derecha: Venid, benditos
de mi Padre, tomad posesión del Reino prepa-
rado para vosotros desde la creación del mun-
do…»

«Y dirá a los de la izquierda: Apartaos de
mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para
el diablo y sus ángeles…»24.

«El Espíritu y la Esposa dicen: “¡Ven!” Y el
que lo oiga diga: “¡Ven!” Y el que tenga sed,
que venga, y el que quiera, que coja gratis el
agua de la vida.

El que da testimonio de esto dice: “Sí, ven-
go pronto”. Amén, ¡ven Señor Jesús!»25.

23 Mt 24, 27. 30 ss.
24 Mt 25, 31-34. 41. 

25 Ap 22, 17. 20. 
22 Hch 1, 4-11. 




