Novena a rezarse comenzando Jueves de la Ascensión
hasta el domingo de Pentecostés 2020
Vamos a rezar juntos la Primera Novena de la Iglesia Santa
Con nuestra Madre Bendita y la pequeña Luisa en el Cenáculo en el Monte Zion,
Desde jueves de la Ascencio hasta domingo de Pentecostés.
Vamos a rogar por los Siete Dones del Espíritu Santo
para los pequeños niños de la Santísima Divina Voluntad,
y para que el Tercer Fiat venga y comience a Reinar en la tierra como es en el Cielo!
Jueves de la Ascensión – mayo 21
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos a ti Señor Jesús, que lleves contigo al Cielo nuestra voluntad humana
Y reemplázala con Tu Divina Voluntad el día domingo de Pentecostés.
O Espíritu Santísimo, te rogamos que derrames tu Espíritu sobre nosotros,
los pequeños niños de la Santísima Divina Voluntad.
Haz de nosotros Tus niños Intrépidos, ya no temerosos, pero Valientes, Transformándonos
Y Formando en nosotros el Verdadero Carácter de los niños de la Divina Voluntad de Dios.
Te rezamos que nos cubras con tu Luz y Gracia, de Tal Forma y Tan Grande que nosotros daríamos
nuestras vidas
de manera de llamar a todos a Vivir en este Reino Santo de la Voluntad de Dios.
Con este Gran Derrame de Tu Espíritu Santo sobre nosotros,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra,
Señor Jesús, que esta, nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.

V16 – 29.5.24 – “El dolor intenso de no verme más en medio de ellos les hizo nacer la firmeza
en el bien, la fuerza para sufrir todo por amor de Aquél que habían perdido; les parió la luz de la
ciencia divina, les quitó los pañales de la infancia y los formó hombres intrépidos, no más
miedosos sino valerosos. El dolor los transformó y formó en ellos el verdadero carácter de
apóstoles; lo que no pudieron obtener con mi presencia, lo obtuvieron con el dolor de mi
privación.
V26 – 12.5.29 “sino quise subir al cielo con mi Humanidad bella, vestida de luz, así como salió de
nuestras manos creadoras, para decir al Padre Celestial: “Padre mío, mírame cómo mi Humanidad está
rehecha, cómo el Reino de nuestra Voluntad esta al seguro en ella; soy Yo la cabeza de todos y quien te
pide tiene todos los derechos de pedir y de dar lo que Yo poseo”...

Y subi al Cielo con el proposito de Cumplir, con mi Primera Tarea, Mi segunda Tarea de
Penetrar y Dar el Reino de My Voluntad Divina en la tierra...”
V34 – 20.5.36 – “Por otra parte en este día de mi Ascensión Yo tenía doble corona, la corona de
mis hijos que llevaba conmigo a la Patria Celestial, y la corona de mis hijos que dejaba sobre la
tierra, símbolo esos de los pocos que habrán al principio del Reino de mi Divina Voluntad.“

…”así los primeros hijos del Reino de mi Voluntad, serán pocos, pero serán tales y tantas las
gracias de las cuales serán investidos, que pondrán la vida para llamar todos a vivir en este Reino
Santo. …”será tal y tanta la luz que revestirá sus primeros hijos, que llevarán lo bello, el encanto,
la paz de mi Fiat Divino, de modo que fácilmente se rendirán a querer conocer y amar un bien
tan grande.”
Dia 1 – SAPIENTIA – EL DON DE LA SABIDURIA – mayo 22
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos al Espíritu Santo por el Gran Don de la Sabiduría:
O Santísimo Espíritu Santo, nosotros, los pequeños niños de la Santa Voluntad Divina rezamos
Que Tu Voluntad Divina impregne todo nuestro ser,
Así que Tu Voluntad Divina Forme la Verdadera y Perfecta Consagración dentro de nosotros.
De esta forma el pensamiento humano no deberá tener vida dentro de nosotros, si no que
Solamente Tu Voluntad.
Esta Consagración deberá Crear Tu Sabiduría en nuestras mentes,
Y con Tu Gran Efusión de este Don de la Sabiduría en la Voluntad Divina
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra.
Señor Jesús, que esta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!
V11 – 17.12.14 – “y debes hacer entrar en todo tu ser a mi Voluntad, y Esta, que contiene toda mi

Vida, formará la verdadera y perfecta consagración”
“Así que no tendrá más vida el pensamiento humano, sino el pensamiento de mi Querer, y esta
consagración creará mi Sabiduría en tu mente”
Dia 2 – SCIENTIA – EL DON DE CONOCIMIENTO –mayo 23
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos al Espíritu Santo por el Gran Don de Conocimiento:
La Semilla Divina de Conocimiento de Tu Santo Fiat,
O Santísimo Espíritu Santo, nosotros, los pequeños niños de la Santa Voluntad Divina te imploramos que
nos concedas
La Semilla Divina de Conocimiento de Tu Fiat Santo,
Así que cada Conocimiento adicional sea una Nueva Vida Divina para nuestras almas;
Una Vida con Bienes Infinitos y Gozos.
Con el Conocimiento de las Verdades de la Voluntad Divina, Tu misma Voluntad Santa
se convierta en la Actora,
Y Espectadora, Transmitiendo su Propia Vida a nuestras almas
Y con Tu Gran Efusión de este Don de Conocimiento en la Voluntad Divina
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra.
Señor Jesús, que esta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!

V36 – 12.6.38 – “Ahora es tanta la gloria que recibimos cuando el alma obra en nuestro Querer, que la
comunicamos a todos los beatos. Ahora tú debes saber que cuantas semillas divinas el alma adquiere en
virtud del conocimiento sobre mi Fiat tantos más grados de nuestro conocimiento y nuestra gloria le
participaremos cuando habiendo acabado su vida aquí abajo vendrá a nuestra Patria Celestial.
Corresponderá al conocimiento adquirido en la tierra el doble de conocimiento que adquirirá de nuestro
Ente Supremo en nuestra celestial morada”
… Así que la gloria de los beatos corresponderá por cuantos actos de voluntad hayan hecho en nuestro
Querer Divino; aumentará la gloria, la alegría, por cuantos más conocimientos han adquirido; un
conocimiento más hará subir al santo a una altura tan grande de hacer maravillar a toda la Corte Celestial;
porque un conocimiento más es una nueva vida divina que el alma adquiere, la cual posee bienes y gozos
infinitos. … “Por lo que esperamos a nuestros hijos que vivirán en nuestro Querer, para hacernos conocer
en la tierra, porque Él les hará de maestro para enseñarles las nuevas ciencias de su Creador y los formará
bellos, sabios, santos, nobles, según las ciencias adquiridas
V36 – 13.11.38 – “…el conocimiento, la primera cosa que hace, es dar los ojos para no hacerlo ser un
pobre ciego y haciéndose mirar se hace entender y desear el bien, la vida que les quiere dar; mucho más
que el conocimiento de mi Verdad la hace a ella misma actriz y espectadora para transmitir su vida en la
criatura.”
Dia 3 – INTELLIGENTIA – EL DON DE ENTENDIMIENTO – mayo 24
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos al Espíritu Santo por el Gran Don de Entendimiento:
O Santísimo Espíritu Santo, nosotros, los pequeños niños de la Santa Voluntad Divina te imploramos que
nos concedas el Don de Entendimiento.
La humanidad fue creada para poseer la Voluntad Divina con la intensión de Entender a nuestro Dios.
Te rezamos que nos Ensenes Tu Ciencia Divina de manera que podamos Entender Perfectamente
Tu Dialecto Celestial,
Ya que es Dios Mismo Quien Quiere que nosotros lo Entendamos.
Y con Tu Gran Efusión de este Don de Entendimiento en Tu Divina Voluntad,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra.
Señor Jesús, que ésta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!
V22 – 6.12.27 – “formará una sola vida por todas las cosas creadas, y siendo una la vida,

entenderá el lenguaje de ellas y las relaciones que hay con su Creador. Cada cosa creada habla
de su Creador, posee caracteres legibles de mi Fiat Divino. Pero ¿sabes tú quién es capaz de oír
su voz, de entender su hablar celeste y de leer los caracteres divinos que cada cosa creada tiene
impresos? Quien posee mi Voluntad tiene el oído para escuchar su voz, inteligencia para
comprenderla, ojos para leer los caracteres divinos que con tanto amor imprimió su Creador en
cada cosa creada”
V26 – 16.5.29 – “Pobre de Mi” creé al hombre para tener con quien hablar, él debía poseer mi

Divina Voluntad para entenderme”
V35 – 20.3.38 – “si vive en nuestro Querer, nos sentiremos revivir en la criatura; podremos

enseñarle nuestras Ciencias Divinas, … nuestro dialecto celestial ella comprenderá”

V36 – 21.8.38 – “tú debes saber que cuando formo mi vida en el pensamiento de la criatura que vive en
mi Querer, siento la compañía de la inteligencia humana que me corteja y me ama. … “siento la compañía
de mi Sabiduría que me entiende y luego la compañía de la voluntad humana fundida con la Mía - …
cuando encontramos que más Nos entiende y Nos ama? Podemos decir, encontramos nuestro provecho;
porque cuantas más vidas formamos tanto más nos hacemos entender. … debes saber, que estas nuestras
vidas traen consigo mares de Luz, de Amor, mares de Sabiduría, de Belleza, de Bondad, que invisten la
criatura para hacerla poseer la Luz que siempre crece; el Amor que nunca se extingue, la Sabiduría que
siempre entiende, la belleza; que siempre se embellece más. Por lo que amamos tanto que la criatura viva
en nuestro Querer, porque queremos dar, queremos que nos entienda…”
Dia 4 – FORTITUDO – EL DON DE FORTITUD – mayo 25
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos al Espíritu Santo por el Gran Don de Fortitud:
O Santísimo Espíritu Santo, nosotros, los pequeños niños de la Santa Voluntad Divina,
Te rezamos que la Santísima Voluntad Divina, Como una Gran Madre, nos encierre en Su Seno,
Y Fortalece con su Gran Poder, los movimientos, las palabras, los pasos de todos Sus niños.
Con esta Fortitud nosotros deberemos ser Investidos Completamente y Transformados.
Rezamos a ti Espíritu Santo, que con este Don de Fortitud
Apareceremos Fuertes en Amor, en Sufrimiento, en Operando,
Así que seamos los Invencibles ante Dios y sobre nosotros,
con Tu Gran Efusión de este Don de Fortaleza en la Voluntad Divina,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra.
Señor Jesús, que ésta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!
V33 – 2.10.34 – “Mi pequeña hija, tú debes saber que mi Supremo Querer mira a quien quiere

vivir en Él como parto suyo, que quiere crecer en sus brazos, con sus cuidados maternos, y como
ve que su pequeñita quiere dar de sí con sus pequeñas obras para decirle que la ama, ésta Madre
Divina se aprieta al pecho la hija suya y fortifica con su fortaleza el movimiento, la palabra, el
paso de su hija, esta fortaleza la reviste toda, la transforma, y si bien pequeña se ve pequeña y
fuerte, pequeña y vencedora, y esta Madre toma gusto de hacerse vencer de su pequeña hija, así
que se ve fuerte en el amor, fuerte en el padecer, fuerte en el obrar, la fortaleza es la aureola de
esta criatura, ella es invencible cerca de Dios y sobre sí misma..”
Dia 5 – PIETAS – El Don de Piedad – mayo 26
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos al Espíritu Santo por el Gran Don de Piedad:
O Santísimo Espíritu Santo, te rogamos por el Don de Piedad, que es Santidad Verdadera.
Nosotros, los pequeños niños de la Voluntad Divina te imploramos que nos Unas a la Santa Voluntad
Divina de Dios,
Así que nuestra voluntad humana este Unida con Jesús y Transformada en El.

Deberemos entonces permanecer – en Oracion Continua – uno con El,
Y no más deberemos ser sujetos a otras prácticas piadosas fuera de la Voluntad Divina,
Las cuales son santidad falsa.
con Tu Gran Efusión de este Don de Piedad en la Voluntad Divina,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra.
Señor Jesús, que ésta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!
V12 – 14.8.17 –“… quien vive en el Divino Querer le es imposible hacer por sí sólo; es más,

siente náusea de su obrar humano, aunque sea santo, porque en el Divino Querer, las cosas, aún
las más pequeñas, toman otro aspecto, adquieren nobleza, esplendor, santidad divina, potencia y
belleza divinas, se multiplican al infinito y en un instante hace todo y después que ha hecho todo
dice: “No he hecho nada, sino lo ha hecho Jesús”
“En esto solo, creo, consiste la verdadera santidad, todas las demás cosas son sombras, larvas,
espectros de santidad. En el Querer Divino las virtudes toman lugar del orden divino; en cambio
fuera de Él, lo toman en el orden humano, están sujetas a estima propia, a vanagloria, a
pasiones.”
“…Muchos la ponen en las piadosas prácticas de piedad y ¡ay de quien se las estorbe! ¡OH!
cómo se engañan, y si sus quereres no están unidos con Jesús y también transformados en Él, lo
cual es oración continua - con todas sus piadosas prácticas su santidad es falsa”
Dia 6 – TIMOR DOMINI – El Don del Temor Santo – mayo 27
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos al Espíritu Santo por el Gran Don del Temor Santo:
O Santísimo Espíritu Santo, nosotros los pequeños niños de la Santa Voluntad Divina,
Te imploramos que Tu Construyas dentro de nosotros una Casa Agradabilísima a Ti,
Y nos Guarde en nuestra Casa con el Don del Temor Santo.
Que este Temor Santo Guarde esta Casa contra cualquier inconveniencia,
Viento, o cualquier otra cosa que la amenace.
Te rezamos que este Temor Santo Resguarde nuestra Casa
Y háganos Operar en Temor de Ofender al Maestro de esta Casa.
Que este Temor Santo haga posible que hagamos todo en orden de Agradar a Dios,
Con ninguna otra intención.
con Tu Gran Efusión de este Don del Temor Santo en la Voluntad Divina,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra.
Señor Jesús, que ésta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!
V2 – 29.10.99 – “…Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces Yo entro en ella, y unido con
la voluntad del alma fabricamos una casa. Los cimientos de esta casa se basan en la humildad, y cuanto
más profundos sean tanto más altos y fuertes resultan los muros. Estos muros serán fabricados con piedras
de mortificación, cubiertos de oro purísimo de caridad. Después de que se han construido los muros, Yo,
como excelentísimo pintor, no con cal y agua, sino con los méritos de mi Pasión, simbolizados por la cal,
y con los colores de mi Sangre, simbolizados por el agua, los recubro y en ellos formo las más
excelentísimas pinturas, y esto sirve para protegerla bien de las lluvias, de las nevadas y de cualquier
golpe. Inmediatamente después vienen las puertas. Para hacer que éstas sean sólidas como madera, no

sujetas a la polilla, es necesario el silencio, que forma la muerte de los sentidos exteriores. Para custodiar
esta casa es necesario un guardián que vigile por todas partes, por dentro y por fuera, y este es el Temor
Santo de Dios, que la guarda de cualquier inconveniente, viento, o cualquier otra cosa que pueda
amenazarla. Este temor será la salvaguardia de esta casa, que hará obrar al alma no por temor de la pena,
sino por temor de ofender al propietario de esta casa; este Temor Santo debe hacer que todo se haga para
agradar a Dios, sin ninguna otra intención.”
Los Anhelos de Santidad de Luisa – “O mi Amor, Jesús, Tu eres Omnipotente – enciéndeme en Fuego,
Quema mis cenizas, Consume en mi Tus Llamas, no dejes que jamás te vuelva a ofender! … Yo se
…debo hacer violencia a mi misma en muchas acciones de mi espíritu, y Conquistarme a mi misma en
mil maneras, en miles de ocasiones… deberé Operar siempre y en todas las cosas con un Espíritu de Fe
Vivo y de Temor de Dios.”
Dia 7 – CONSILIUM – El Don de Consejo – mayo 28
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos al Espíritu Santo por el Gran Don de Consejo:
O Santísimo Espíritu Santo, nosotros los pequeños niños de la Santa Voluntad Divina,
Te rezamos por el Don de Consejo.
Que nosotros veamos todo a través de los Ojos de Dios, percibiendo todo de acuerdo
Con Su Santa Divina Voluntad.
Nunca hagamos un Juicio sin implorar al Autor y Dador de Luces
Y sobre todo Consultándolo en todas las cosas, que a través de tu Santo Espíritu seamos
Dirigidos en el Camino de la Verdad.
con la Gran Efusión de este Don de Consejo en la Santa Voluntad Divina,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra.
Señor Jesús, que ésta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!
(Nota: El Don de Consejo Dota al alma con Prudencia Supernatural, permitiéndole juzgar rápidamente
Y correctamente lo que debe hacerse, especialmente en situaciones difíciles. Consejo es Sentido Común
Supernatural, un Tesoro Invaliocisimo en la búsqueda de Salvación. “Sobre todas las cosas, recen al
Altísimo, que El los conduzca en el camino de la Verdad.)
V28 – 7.9.30 - “…si los frutos son santos, ¿por qué querer juzgar mi modo?, así me gustaba y por eso lo
hacía. Por los frutos se conoce el árbol, si es bueno, mediocre o malo y me desagrada mucho que, en
cambio de juzgar los frutos, han juzgado la corteza del árbol y quizás ni siquiera la sustancia y la vida del
mismo árbol, pobrecilla, ¿qué cosa pueden entender con mirar la corteza de mis modos, sin descender a
los frutos
que ha producido? Permanecerán más en lo oscuro y pueden incurrir en la desgracia de los fariseos
que, mirando en Mí, la corteza de mis obras y palabras, y no la sustancia de los frutos de mi Vida,
permanecieron ciegos y terminaron por darme muerte. ¡Y luego, así se da un juicio sin implorar ayuda del
autor y dador de las luces e interpelar aquella que con tanta facilidad esos juzgan!”
Dia 8 – Don de la Voluntad Divina – mayo 29
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés

¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos al Espíritu Santo por el Gran Don de la Divina Voluntad:
O Santísimo Espíritu Santo, nosotros los pequeños niños de la Santa Voluntad Divina,
Te rogamos que nos dispongas a recibir el Gran Don de Tu Voluntad Divina.
Este don de la Voluntad Divina pondrá nuestras almas en el lugar,
Establecido por Dios en el Orden Divino,
Con la ayuda de Tu Gracia, al hacernos dispuestos te rezamos que no nos permitas
que desperdiciemos este Don.
Sino que, lo Estimemos tanto y lo amemos mas que nuestras propias vidas.
Es Tu Propia Voluntad que Quiere y anhela Dar el Reino de la Volición para que
La humanidad regrese al Palacio Royal de Tu Voluntad.
Por Virtud de Tus Propios Deseos, te imploramos que Tu Trabajo Creativo sea
Restaurado y Reordenado dentro de nosotros,
como salió de Tus Manos Creadoras, así que nosotros podríamos Vivamos en el
Reino de Tu Voluntad Divina,
Dándole Su Supremacía sobre Todo; guardándola más que la Vida Misma.
En Tu Gran Exceso de Amor, te rogamos una y otra vez,
Que nos Concedas el Gran Don del Reino de la Voluntad Divina,
Así que el Fiat Voluntas Tua pueda Venir a Reinar en la tierra como lo hace en el Cielo.
Con este Gran Don, la Virgen Celestial, Tu Esposa y Heredera de este Reino, María Santísima,
Llamará las creaturas como si fueran Sus Niños, así que ellos puedan Recibir el Don de Su
Gran Herencia,
con la Gran Efusión de este Don de la Santa Voluntad Divina,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra.
Señor Jesús, que ésta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!
V18 – 25.12.25 – “Hija mía, es verdad que el vivir en mi Querer es un don, y es el poseer el don más
grande, pero este don que contiene valor infinito, que es moneda que brota a cada instante, que es luz que
nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el
orden Divino, y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la Creación, no se da sino a quien
está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia
vida, es más debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi Querer tenga la
supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien, su vida como una nada en
comparación a Él.
Por eso primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi Voluntad y nunca la suya, pronta a
cualquier sacrificio para hacer la mía, en todo lo que hace pedirme siempre, aun como préstamo, el don de
mi Querer.
Entonces Yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi Querer, lo doy como don, porque con
pedirlo y volver a pedirlo, ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial, y con haberse
habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer, su
paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo; por eso, viéndose en
posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y amaba, vivirá de la vida de aquel don, lo amará y lo
tendrá en la estima que merece.”
V24- 9.24.28 - "Hija mía, cierto que es Voluntad mía que quiero dar el Reino de mi Querer Divino, y no
puedo hacer menos que querer y suspirar hacer el gran Don de Él; si esto fuese, que no suspirase el
retorno del hombre al Palacio de mi Divina Voluntad, iría en contra del orden de nuestra obra creadora,
que con suma sabiduría creó al hombre para que viviese y habitase con nosotros en el Reino de nuestro
Fiat, dado a él por nosotros como su herencia.

…Será siempre nuestro punto más importante, nuestra única finalidad e interés especial que nuestra obra
creadora sea restaurada y reordenada como salió de nuestras manos creadoras y que viva en el Reino de
nuestro Querer Divino.”
V34 – 25.7.37 – “En cambio se dan como merced o mérito a los esclavos, a los extraños, y ¡Oh!, con
cuanta medida. Por lo cual, en el exceso de nuestro Amor, sin que ninguno nos pidiese o mereciese,
hicimos la Creación, para hacerle un don al hombre; en otro exceso creamos la Virgen, para hacerles un
don; en otro exceso, Yo, Verbo Eterno, descendí del Cielo para donarme y hacerme dulce merced del
hombre; en otro exceso más grande de amor, les daré el gran don del Reino de mi Querer. La Virgen
Celestial, heredera de este Reino, llamará a las criaturas como sus hijos porque reciben en don su gran
heredad.”
Dia 9 – Don del los Atributos Divinos – mayo 30
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por una Gran Efusión del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
Rezamos al Espíritu Santo por el Gran Don de la Divina Voluntad:
O Santísimo Espíritu Santo, nosotros los pequeños niños de la Santa Voluntad Divina,
Te rogamos por el Don de todos los Atributos Divinos que recibe Vida de Tu Amor.
Te rezamos que nos libres de los deseos y placeres de esta tierra,
Para poder Pasear en el Cielo Inmensurable de los Atributos de Dios.
Te rezamos por la Gracia de Entrar en Tu Voluntad Divina
Para recibir el Hermoso Arcoíris de Tus Atributos,
Los Tintes y los Colores Varios de la Semejanza de Nuestro Creador.
O Santísimo Espíritu Santo, te imploramos que nos Inculques con los Atributos Divinos.
Con los Rayos de tu Voluntad Divina seamos completamente despojados de nosotros mismos
Y seamos Completamente Llenos de Ti, y todo lo que es Divino.
Rezamos que Tus Atributos Divinos nos rodeen y nos Guarde en el Camino
Que Tú has Formado para cada uno de nosotros en la Luz Interminable de Tus Atributos.
Te rogamos que nos Mantengas Cubiertos en esta Luz, Críanos tan Hermosos como sea Posible,
Y Guarda nuestros nombres Escritos en Tus Atributos Divinos todo por la Gloria y Honor de Dios.
Luego, con la Gran Efusión de estos Dones de los Atributos Divinos,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra
Señor Jesús, que ésta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!
V5 – 23.3.03 – “Dios Creador, y si crea las criaturas, es el amor lo que hace que las cree; si tiene en
continua actitud sus atributos hacia las criaturas, es el amor el que a esto lo empuja, y sus mismos
atributos del amor reciben la vida”
V8 – 7.9.08 – “Hija mía, de cuantas más cosas el alma se priva acá, otras tantas de más tendrá allá, en el
Cielo; así que cuanto más pobre en la tierra, tanto más rica en el Cielo; cuanto más privada de gustos, de
placeres, de diversiones, de viajes, de paseos en la tierra, tantos gustos, placeres tomará en Dios. ¡Oh!
cómo paseará en los espacios de los Cielos, especialmente en los Cielos inmensurables de los atributos de
Dios, porque cada atributo es un Cielo y un Paraíso más; y de entre los bienaventurados, quien entra
apenas, se puede decir que queda como al principio de los atributos de Dios”
V12 – 25.7.17 – “Es más, todos mis atributos la revisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la
ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza y así de todo el resto. En los otros actos permanece alguna
cosa de sí, pero en éstos queda el alma despojada de toda sí misma y Yo la lleno toda de Mí.”

V14 – 15-5-22 – “…y cómo no sólo en mi Corazón, sino en todos mis atributos llevo escrito tu nombre?
Y este nombre tuyo escrito en Mí hace abrir siempre nuevas corrientes de gracia, de luz, de amor, etc.,
hacia ti...”
V16 – 30.7.23 – “Los rayos de mi Querer la vacían de lo que es humano y la llenan de lo que es Divino;
por eso se ve en ella el bello arco iris de mis atributos. Por eso hija mía, entra frecuentemente en mi
Querer para recibir los matices y las variadas tintas de la semejanza de tu Creador.”
V32 – 9.4.33 – “Mis atributos se cierran en contorno, y aman esta criatura como la pupila de sus ojos,
sienten la vida de Ella en ellos, y sus vida en ella, y se dan a la tarea de crecerla cuanto más bella pueden,
y de no dejarla salir un paso del camino que le han formado en su luz interminable, así ..que quien vive en
nuestra Voluntad, se puede llamar la pequeña vía en Voluntad Divina, esto en el tiempo, pero en la
eternidad no será pequeña la vía …Nuestro Amor más que nunca se desahogó en este Edén al crear el
hombre, y para cumplimiento de nuestra pompa y tenerlo más seguro, le formamos el camino de latir en
la Luz de nuestros atributos…”
V35 – 26.9.37 – “Cuando nuestra Voluntad quiere que hagamos un acto y que se haga un don, todos y
todo nos inclinamos de rodillas para hacer esto que quiere. Cuando todos han suplicado, también nuestros
atributos Divinos, confirmamos el don

WHITSUNDAY – SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES – mayo 31
Unidos con María, Nuestra Madre Bendita y nuestra pequeña mamá Luisa
En el Cenáculo en el Monte de Zion (1ª Iglesia Cristiana),
Nosotros rezamos por un Gran Derramamiento del Espíritu Santo para el Segundo Pentecostés
¡Para comenzar la Nueva Era del Tercer Fiat!
O Santísimo Espíritu, Aliento Omnipotente de Dios, nosotros los pequeños niños de la Voluntad Divina,
Te Imploramos que Soples el Aliento de Tu Espíritu continuamente dentro de nosotros,
Manteniéndonos siempre Encendidos y Consumidos por Amor a Ti.
Te rezamos que Enciendas Tu Fuego Divino en nuestras almas con un Aliento Único y Continuo
que lo mantenga siempre encendido.
Te rezamos que al mismo tiempo que Tu nos Infundas con Tu Espíritu, Adquiramos una Ciencia Nueva,
Fuerza Invencible, Amor Ardiente, así que una Nueva Vida fluya dentro de nosotros, que nos haga
Intrépidos y Valientes por la Gloria Divina de Dios y por la Salvación y Santificación de todas las almas.
Con Tu Aliento Refrescante, Te imploramos que gobiernes sobre nosotros y nos Confirmes en la
Santísima Voluntad,
Entonces, con este Gran Derramamiento de Tu Aliento,
Tu Espíritu Santo Vendrá y Renovará la faz de la tierra,
Señor Jesús, que ésta nuestra humilde oración se convierta en Tu Gran Comando.
¡Fiat! ¡Amen! ¡Así Sea!
O Santa Madre de Dios y nuestra Madre
Con la pequeña mamá Luisa te pedimos que permitas que el
Espíritu Santo Descienda en nosotros,
Así que Él pueda quemar todo lo que no pertenezca a la Voluntad Divina,
Vierta Fuego y Llamas en nuestros corazones, y que Ellos nos consuman,
Y queme todo los que no sea la Voluntad de Dios.

Este día, en honor de María, la Virgen Bendita, unidos con la pequeña Luisa, recemos Siete Gloria al
Padre.., en honor del Espíritu Santo, rezando a Nuestra Señora que Sus Prodigios sean Renovados sobre
la Iglesia Santa. – Tomado de la profecía del día 30, en el libro de La Virgen María en el Reino de la
Voluntad Divina
V6 -2.9.04 – “Más bien te digo que es el soplo del Espíritu Santo, que soplando sobre ti continuamente te
tiene siempre encendida y te consume por amor suyo.”
V7 – 4.10.06 - “Hija mía, te renuevo en la Potencia del Padre, en mi Sabiduría, y en el Amor del Espíritu
Santo.” …El recto obrar mantiene siempre encendido el Amor Divino en el alma; … el recto obrar, no
son tantos soplos que encienden este fuego divino en el alma, sino un continuo soplo que lo tiene siempre
encendido, y es el soplo omnipotente de un Dios.”
Profecía del día 30, en el libro de La Virgen María en el Reino de la Voluntad Divina – “Entonces, el
tiempo vino para la Venida del Espíritu Santo, Prometido por su Hijo, en el Cenáculo. ¡Que
Transformación, mi niña! Al mismo tiempo que fueron Infundidos, ellos adquirieron Nueva Ciencia,
Fuerza Invencible, Amor Ardiente. Una nueva vida fluyó dentro de ellos, que los hizo Intrépidos y
Valientes, de Tal Forma que ellos se dispersaron por todo el mundo para hacer conocer la Redención, y
dar su vida por su Maestro.
… haz tu Mamá contenta! ¡Ven a vivir en este Reino tan Santo! …Oh, que feliz voy a ser si puedo decir:
“Mi niña es toda Mia, porque ella vive de Voluntad Divina.” Y hará al Espíritu Santo Descender en su
alma, que El pueda quemar en ti todo lo que es humano; y con su Aliento Refrescante, Él pueda Gobernar
sobre ti y Confirmarte en la Voluntad Divina.”

Citas en novena:
†
†
†

Libro del Cielo, por la Sierva de Dios Luisa Piccarreta
Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, por la Sierva de Dios Luisa Piccarreta
"Los Anhelos de Santidad de Luisa" por la Sierva de Dios Luisa Piccarreta

