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Buenas tardes a todos, es una alegría tenerlos hoy con 

nosotros, esperamos y deseamos que podamos disfrutar de este 

encuentro. 

Como recordatorio de las charla del pasado 2 de octubre sobre 

Sta Gertrudis, hare un breve repaso de la revelación de San 

Juan a Sta. Gertrudis, que revelan la estrecha relación que 

existe con los Mensajes de Jesús en la VVeD y la devoción al 

Sagrado Corazón, profetizada por San Juan principalmente para 

estos últimos tiempos: 



” Santa Gertrudis, le preguntó a San Juan porque, 

habiendo reposado su cabeza en el pecho de Jesús 

durante la última cena, no había escrito nada para 

nuestra instrucción, sobre las profundidades y 

movimientos del Sagrado Corazón de Jesús. San Juan le 

respondió: “Mi ministerio en ese tiempo en que la Iglesia 

se formaba consistía en hablar únicamente sobre la 

Palabra del Verbo Encarnado...... pero en los últimos 

tiempos, se les está reservado la gracia de oír la voz 

elocuente del Corazón de Jesús. A esta voz, el mundo, 

debilitado en el amor a Dios, se renovará, se levantará de 

su letargo y una vez más, será inflamado en la llama del 

amor divino” 

Es menester para comenzar la charla sobre Sta. Margarita, 

hacer un mínimo encuadre del momento que atravesaba la 

iglesia, particularmente en Francia, que nos permita 

comprender, porque Margarita surge en ese momento histórico 

para profundizar la llamada a la devoción al Sagrado Corazón. 

En el siglo XVI hasta fines del XVII se origina en Francia en una 

abadía Saint Cyran un movimiento cuyo pensador Jansen 

desarrolla una doctrina, que trajo serios enfrentamientos en el 

seno de la iglesia, particularmente con los Jesuitas. (San Vicente 

de Paul alertaba como el peor mal para la Iglesia de la época).  

Algunas de las desviaciones doctrinarias podemos resumirlas en 

dos premisas que hablan por sí mismas:  

La primera es la interpretación errónea de la predestinación,  

por la cual algunos hombres poseerían la gracia eficaz y otros 

no, o sea que Dios habría predestinado a unos a la salvación y a 

otros a la condenación.  

Este concepto tiene su correspondencia con los sacramentos, ya 

que al considerar que algunos solamente estaban predestinados 

a la gracia, se requería tanto para el sacramento de la 

reconciliación como para el de la comunión ciertas condiciones 

que eran necesarios cumplir. De ahí también que su rigorismo 

en materia moral fuera cada vez más extremo. 



En este marco Nació Margarita María el 22 de julio de 1647, en 

Lhautecour, diócesis de Autun. Francia (su principal vida 
religiosa transcurrió en el monasterio de la Visitación de Paray-le-
Monial). 

Ubicados en tiempo, (siglo XVII) y lugar (Francia), comencemos 

a conocer las maravillas que las gracias y los dones de Dios 

obraron en Santa Margarita.  

En repetidas ocasiones se le apareció Jesús a Margarita con su 

Corazón ardiendo en llamas de amor, descubriéndole este divino 

Corazón. Le fue haciendo revelaciones extraordinarias y 

promesas con el fin de que podamos asegurar nuestra salvación 

y santificarnos con los tesoros de Su amor.           

En una de esas apariciones se le presentó Jesús a Sta. Margarita 

y descubriéndole su Corazón,  le hizo leer estas palabras: 

 “Mi amor reina en el sufrimiento, triunfa en la humildad y 

goza en la unidad”. 

Margarita fue un testimonio vivo de estas palabras de Jesús  a 

lo largo de toda su vida. 

Si hacemos referencia a la profecía de San Juan a Sta Gertrudis, 

podemos afirmar que la revelación Profética de la VVeD surge 

para confirmar esta profecía. 

Mensaje de la Virgen María en La Verdadera Vida en Dios   

VVeD 23-09-91 

El Reino de Dios no es sólo palabras en los labios; el 

Reino de Dios es amor, paz, unidad y fe en el corazón: es 

la Iglesia del Señor unida en Uno dentro de vuestro 

corazón. (Es bueno recordar el carisma de la VVeD es la unidad) 

Las claves de la Unidad son: Amor y Humildad. Jesús 

nunca os incitó a dividiros, esta división en Su Iglesia no 

fue su deseo. 

 

Imploro a Mis Hijos la unidad en el corazón y en la voz y 

reconstruir la primitiva Iglesia de Mi Hijo en su corazón. 



Digo la primitiva Iglesia de Mi Hijo porque esta Iglesia 

fue construida en Amor, Simplicidad, Humildad y Fe. 

La unidad en la iglesia está indisolublemente ligada a la unidad 

con Jesús y la añadidura es la posibilidad de que todos los 

hombres se salven. 

Pero veamos los que nos dice Margarita en su Autobiografía, allí 

nos habla de una infancia y adolescencia muy sufrida. 

La temprana perdida de su padre y la enfermedad de su madre, 

hizo que las condiciones de vida fueran muy estrechas y el 

cuidado de Margarita quedo en manos de su abuela y 2 tías 

todas muy rigurosas 

Dice Margarita: Desde ese tiempo dirigí todos mis afectos a 

buscar mi gozo y mi consuelo en el Santísimo Sacramento del 

altar. Pero, estando en una aldea alejada de la iglesia, no podía 

ir a ella sin el permiso de esas tres personas y sucedía que, 

cuando una lo quería, la otra me negaba su consentimiento... 

Estando así, sin saber dónde refugiarme, iba a algún rincón del 

huerto, al establo o a otro lugar secreto, en donde podía 

ponerme de rodillas para derramar mi corazón en amargas 

lágrimas delante de Dios - por medio de la Santísima Virgen, mi 

buena madre, en quien había puesto toda mi confianza -, Y 

pasaba días enteros sin comer ni beber. Esto era lo ordinario; 

otras veces, algunas buenas almas del pueblo me daban por 

compasión un poco de leche o fruta por la tarde. 

Tan pronto como tuve conciencia de mí misma, Señor, me 

hiciste ver la fealdad del pecado y se imprimió tanto horror de él 

en mi corazón que la más leve mancha me era un tormento 

insoportable.  

El temor que tenía de ofender a Dios me atormentaba más que 

cualquier otra cosa. Me asombraba de que no se abriera el 

infierno para enterrar a tan miserable pecadora como yo. 

Hay algo que resuena constantemente en nuestro corazón en 

aquellos que hemos leído y tratado de vivir los mensajes de la 

VVeD, es algo que nos pide desde el inicio de los Mensajes y es 

que nos arrepintamos o sea tener conciencia de nosotros 



mismos, para esto es necesario pedir que el Espíritu Santo 

ilumine nuestras conciencias para arrepentirnos de nuestra 

condición de pecadores. 

 

VVeD 4-03-87  

Vassula: Padre mío, cuando estoy Contigo me siento tan 

amada por Ti y mi amor por Ti no hace más que crecer. Sin 

embargo, tengo miedo de fallarte, ya que estoy llena de 

pecados.  

VVeD 10-06-87  

Pecados grandes. Pecados pequeños. Todos son pecados. 

Pecar es afligirme.  Vassula, Yo estoy siendo testigo de 

tantos pecados. El Amor sufre, el Amor está afligido, 

afligido. 

VVeD 06-05-2001  

“Hoy llamo a todos a analizarse a sí mismos. Llamo a 

cada alma a que se examine.”  

Continua Margarita: toda esta situación me llevo a un estado 

de enfermedad tan deplorable que estuve casi cuatro años sin 

poder andar. Nunca se pudo hallar ningún remedio a mis males 

hasta que me consagré a la Santísima Virgen, prometiéndole 

que, si me curaba, sería con el tiempo hija suya. No bien hice 

este voto, cuando recibí la salud con una nueva protección de la 

Santísima Virgen, la cual se hizo de tal modo dueña de mi 

corazón que me consideraba y me guiaba como a cosa suya, 

reprendiendo mis faltas y enseñándome a hacer la voluntad de 

Dios. 

A ella recurría yo en todas mis necesidades y ella me ha librado 

de grandísimos peligros. No me atrevía de ningún modo a 

dirigirme a su divino Hijo, sino que acudía siempre a ella y le 

ofrecía la corona del rosario con las rodillas desnudas sobre la 

tierra 

Nos dice Jesús el: VVeD 25-01-88  



El Corazón Inmaculado de Mi Madre está unido al Mío. Yo 

deseo de cada uno de ustedes la devoción que Su Corazón 

Inmaculado merece. 

Vassula, Yo, que Soy el Verbo, Yo La amo y La respeto. 

Deseo que ustedes se acerquen a Mi Madre y La honren 

como Yo La Honro. Deseo que toda rodilla se doble para 

honrarla. Deseo que oren el Rosario y saluden a su Santa 

Madre. Quiero que reparen sus pecados, pidiéndole que 

les enseñe. 

Habla nuestra Santa Madre, Mje. VVeD 10-06-88 

Date cuenta, Vassula, que en Fátima Yo me aparecí como 

La Señora del Rosario, y ahora Yo vengo a ti como La 

Señora del Rosario. Vassula Yo te amo infinitamente. 
¿Estás dispuesta a rezar el Santo Rosario diariamente?  

Sí, quiero obedecerte a Ti y a Jesús.   

La obediencia... Que Mis hijos sepan cuánto mal se vence 

por la obediencia.  

(Vale recordar que Jesús le pidió a Vassula, que es ortodoxa que 

rezara el Rosario todos los días que es una devoción de la 

Iglesia Romana) 

Las reglas de los conventos y/o abadías son rígidas pero en esos 

días, influenciados por el Jansenismo se hicieron más rígidas, he 

aquí un ejemplo de cómo nuestro Dios se acomoda a nuestro 

obrar, Su ternura, humildad y paciencia se ponen de manifiesto 

una y otra vez. 

Dice Margarita: Al acercarse el tiempo de la profesión, me 

decían que yo no era a propósito para alcanzar el espíritu de la 

Visitación, donde se miraba con recelo esos caminos 

extraordinarios. Corrí al momento a darle cuenta a mi soberano 

Señor. Y me respondió: “Dile a tu Superiora que no tiene 

por qué temer en recibirte. Yo respondo de ti y seré tu 

fiador, si me juzga capaz de serlo”. Como yo le diese ese 

recado, mandó ella que le pidiese como prueba de seguridad 

que me hiciera útil a la Congregación por la práctica exacta de 

todas las observancias. A lo que respondió con amorosa 

bondad: “Hija mía, todo eso te lo concedo, pues te haré 

más útil de lo que ella cree, pero de una manera que aún 



no es conocida más que a Mí. En adelante ajustaré mis 

gracias al espíritu de la regla, a la voluntad de tus 

Superioras y a tu debilidad. Me contenta que prefieras la 

voluntad de tus Superioras a la mía. Cuando te prohíban 

ejecutar lo que yo te hubiere mandado, déjalas que hagan 

de ti cuanto quieran. Ya encontraré yo el medio de que se 

lleven a cabo mis designios”….  

El amor a nuestra Madre, la humildad y la obediencia fueron las 

gracias recibidas que más se destacaron en Santa Margarita. 

 

Vemos en estos testimonios algunas de estas gracias: 

 

En una ocasión, me dijo Jesús: “Te he elegido por esposa y 

nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de 

castidad. Soy yo quien te instaba a hacerlo antes que el 

mundo tuviera parte alguna en tu corazón, porque lo 

quería del todo puro y sin mancha alguna de aficiones 

terrenas. Y después te confié al cuidado de mi Santísima 

madre para que te formase según mis designios”.  

 

Dice Vassula: VVeD 23-09-91 

-Paso todo el día suspirando por Ti, mi Yahvé, mi ser. No puedo 

olvidar el amor que me profesas -nunca-. Tu Bondad, mi Yahvé, 

la recordaré mientras viva. Día tras día me consumo de amor 

por ti, mi Yahvé, y ya no deseo mantener relaciones con este 

mundo que Te hiere y saber que estoy entre los primeros que 

Te hieren ... Mi alma desea proclamar al mundo todos tus 

prodigios y mis pies quieren subir a las cumbres de las colinas 

para gritar al mundo: 

 

"Tu Creador es tu Esposo, 

cuyo Nombre es Yahvé de los ejércitos” 
 

En este otro nos revela Margarita la humildad: 

Yo tenía hambre insaciable de humillaciones y mortificaciones, 

aunque la naturaleza sentía hacia ellas irresistible 



repugnancia... No hablaré más que de una sola que era superior 

a mis fuerzas (comer queso). Era algo hacia lo cual toda nuestra 

familia tenía una gran aversión natural de modo que mi 

hermano exigió al firmar el contrato de mi recepción que no me 

obligarían jamás (a comer queso), lo que me concedieron sin 

dificultad, pues eso era algo indiferente. Pero en esto 

precisamente fue en lo que tuve que ceder, porque me atacaron 

por todas partes con tal fuerza, que no sabía qué camino tomar; 

tanto más que me parecía mil veces más fácil sacrificar mi 

propia vida y, si no hubiera amado la vocación más que mi 

propia existencia, habría preferido abandonarla antes que 

resolverme a hacer lo que en eso me pedían. En vano resistía, 

porque mi soberano quería este sacrificio del cual dependían 

muchos otros. Me  moría de pena, viendo que no podía vencer 

mi natural repugnancia… Por fin, dije: “Es preciso vencer o 

morir”. Me fui ante el Santísimo Sacramento y allí permanecí 

tres o cuatro horas, llorando y gimiendo para obtener la fuerza 

de vencerme… Después fui a mi Maestra pidiéndole por piedad 

que me permitiese hacer lo que de mí había deseado (comer 

queso) y finalmente lo hice, aunque jamás he sentido tal 

repugnancia, la cual se renovaba todas las veces que debía 

hacerlo sin que por eso dejase de hacer lo mismo durante ocho 

años 

Hay infinidad de testimonios ligados a las gracias recibidas por 

Margarita, que hablan de la reparación, de la Eucaristía, del 

amor a nuestra Madre, del perdón, de los ángeles, de las almas 

del purgatorio, del don de curar, del conocimiento sobrenatural, 

que se podrían llenar varias páginas para contarlos. 

 

El Padre San Claudio de la Colombiere 

 

Pero no podemos pasar por alto a su Director Espiritual el Padre 

San Claudio de la Colombiére Nacido el 2 de febrero de 1641 en 

Saint Simphorien, un pueblito francés. A los 17 años entró en la 

Compañía de Jesús. Ordenado sacerdote, años después fue 

enviado en 1675 como Superior de la Residencia de Paray-le-
Monial. 



Un día el Padre La Colombiére fue a visitar por cumplimiento la 

Comunidad de religiosas de la Visitación de Paray-le-Monial. 

Dice la sierva de Dios: Mientras hablaba a la Comunidad, oí 

interiormente estas palabras: “He aquí al que te envío”. Y lo 

reconocí al instante en la primera confesión; porque, sin 

habernos visto jamás, ni hablado, me detuvo largo tiempo y me 

habló como si hubiera comprendido cuanto pasaba en mí… Me 

dijo que, si lo tenía a bien, volvería a verme otra vez. Regresó y 

le abrí mi corazón, descubriéndole el fondo de mi alma, así lo 

malo como lo bueno. Sobre lo cual me consoló en extremo, 

asegurándome que no había nada que temer en la dirección del 

Espíritu, tanto más cuanto que en nada me separaba de la 

obediencia... Él me enseñó a estimar los dones de Dios. 

 El mismo Jesús quiso unirlos espiritualmente en su propio 

Corazón, para que fuesen para siempre hermano y hermana. Así 

lo cuenta ella: Un día en que vino a celebrar misa a nuestra 

iglesia el padre La Colombiére, le concedió Nuestro Señor, y a 

mí también, grandísimas gracias. Al aproximarme a recibirle en 

la sagrada comunión, me mostró su Corazón como un horno 

ardiente y otros dos corazones que iban a unirse y abismarse en 

él, diciéndome: “Así es como mi puro amor une estos tres 

corazones para siempre”. Después me dio a entender que 

esta unión era exclusivamente para la gloria de su Sagrado 

Corazón, cuyos tesoros quería que descubriese yo al padre para 

que él los diera a conocer y así publicase todo su valor y 

utilidad. Para esto, quería que fuésemos como hermano y 

hermana, participantes de los mismos bienes espirituales. 

 

Santa Margarita tiene además cuatro revelaciones principales, 

que tratare de sintetizar lo mejor posible: 

 

 

Primera Revelación principal (27 diciembre 1673):  

 

Un día, estando delante del Santísimo Sacramento, me encontré 

toda penetrada por esta divina presencia, pero tan fuertemente 

que me olvidé de mi misma y del lugar donde estaba, y me 

abandoné a este Espíritu, entregando mi corazón a la fuerza de 



su amor. Me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho 

divino, en el cual me descubrió las maravillas inexplicables de 

su Corazón sagrado... Y me dijo: “Mi divino Corazón está tan 

apasionado de amor por los hombres y por ti en particular 

que, no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de 

su ardiente caridad, le es preciso comunicarlas por tu 

medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los 

preciosos tesoros que te estoy descubriendo”...Me pidió 

después el corazón y yo le supliqué que lo tomase. Lo cogió y lo 

introdujo en su Corazón adorable, en el cual me lo mostró como 

un pequeño átomo que se consumía en aquel horno encendido. 

Lo sacó de allí cual si fuera una llama ardiente en forma de 

corazón y lo volvió a colocar en el sitio de donde lo había 

cogido, diciéndome: “He ahí, mi muy amada, una preciosa 

prenda de mi amor, el cual encierra en tu pecho una 

pequeña centella de sus vivas llamas para que te sirva de 

corazón y te consuma hasta el postrer momento”…Y 

como señal de que la gran gracia que acabo de 

concederte no es pura imaginación, aunque he cerrado la 

llaga de tu costado, te quedará en él para siempre el 

dolor… 

 

Jesús le dice a Vassula y a c/uno de nosotros: VVeD 26-01-1997  

  

Y ahora que estás Conmigo, déjame preguntarte: ¿sabes 

lo que desea Mi Sagrado Corazón?: que vengas a Mí como 

un lirio, para que Yo disfrute de tu corazón después de 

haberlo sumergido enteramente en Mi Sagrado Corazón, 

amor por Amor, corazón por Corazón. 

Vassula, ¿has comprendido por qué he venido a ti como el 

Sagrado Corazón? He venido de este modo para que, de 

este mismo Corazón, puedas obtener Misericordia... sí, no 

sólo tú, sino todos vosotros. 

 
15-07-1989  

Vassula de Mi Sagrado Corazón, ámame. Repara por los 

que no lo hacen. Complace a Mi Sagrado Corazón y 



aprende esta pequeña oración:  

 

Oh Sagrado Corazón de Jesús,  

restaura mi alma.  

Encierra mi corazón en Tu Sagrado Corazón  

para que yo pueda vivir.  

Amén. 

 

              Dedica esta oración a Mi Sagrado Corazón. 

 

 

Segunda Revelación principal (1674): 

 

Una vez, este Soberano de mi alma me mandó velar todas las 

noches del jueves al viernes durante una hora, postrada en la 

tierra con Él, diciéndome que me enseñaría lo que deseaba de 

mí. Esto tenía también por objeto reparar lo que sufrió en 

aquella hora en que, estando en el huerto de los Olivos, se 

quejó diciendo que sus apóstoles no habían podido velar con Él 

una hora... Me mandó comulgar todos los primeros viernes de 

cada mes para reparar los ultrajes que durante el mes ha 

recibido en el Santísimo Sacramento y me decía: “Tengo sed, 

pero una sed tan ardiente de ser amado por los hombres 

en el Santísimo Sacramento que esta sed me consume y 

no hallo a nadie que se esfuerce según mi deseo en 

apagármela, correspondiendo de alguna manera a mi 

amor”.  

 

No hace mucho escuche de un sacerdote esta definición sobre la 

reparación que quiero compartir con uds. - muchas veces 

tenemos pecados de tiempos pasados que son motivo de 
agobios, parte de la reparación consiste en recuperar el tiempo 

perdido o malgastado viviendo el momento presente con 

intensidad de Amor, - la reparación es atemporal (como lo 

demuestra Sta. Margarita en este testimonio), puede estar 

referida al pasado o al porvenir, propia o de nuestro prójimo y 

para esto es necesario la intensidad de Amor. 

 
VVeD 1-03-87 



 

Vassula, ¿repararás por otros? 

 

Señor, ¿qué significa aquí exactamente reparar? 

 

Reparar quiere decir compensar por otros, por los que no 

responden a Mi Amor. Repara por otros. Todo lo que 

debes hacer es amarme con todo tu corazón y con toda tu 

alma. 

 

¡Te amo! Pero quiero aprender a amarte sin medida, para 

poder reparar más 

 
 VVeD 02-1989 

 

Hoy, Mis Labios están secos como pergamino por la sed 

de amor, necesito amor de ellos. Yo estoy sediento de 

amor... ¡Cómo desea Mi Sagrado Corazón que aprendan a 

amarme! Cómo deseo que ustedes alcancen la cumbre del 

Amor y escucharlos gritar el Grito de Amor: "¡Abba!". 

Entonces, sólo entonces, Mis Llagas empezarán a sanar... 

Dice Margarita: Una vez, que ardientemente deseaba 

comulgar, se me puso delante mi divino Maestro, cuando iba 

cargada con las barreduras, y me dijo: “Hija mía, he oído tus 

gemidos, y los deseos de tu corazón me son tan 

agradables, que si no hubiera instituido mi divino 

sacramento de amor, lo haría por amor tuyo, para tener 

el placer de alojarme en tu alma y tomar un reposo de 

amor en tu corazón”. Con lo cual me sentí penetrada de tan 

vivo ardor, que toda mi alma quedó transportada, y no podía 

explicarme sino con estas palabras: “¡Oh, amor! 

 

VVeD 13-06-96                                                                                                                                    
Renuévate en Mi Espíritu. Yo Soy es tu Consolador y tu 

Bebida. Él es tu Pan. ¿De qué le sirve a alguien ganar el 

mundo entero y cada tesoro que éste contiene y perder 

su vida? Cómeme y ven y bébeme. No te puedo ofrecer un 

tesoro mayor que éste. Yo te digo con toda verdad: tú no 



tienes vida en ti, si no Me comes y Me bebes. Yo soy 

el Pan de Vida. 

 

Tercera Revelación principal (1674): 

Una vez, estando expuesto el Santísimo Sacramento, después 

de sentirme completamente retirada al interior de mí misma por 

un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y 

potencias, se me presentó Jesucristo, mi divino Maestro, todo 

radiante de gloria con sus cinco llagas que brillaban como cinco 

soles; y por todas partes salían llamas de su sagrada 

humanidad, especialmente de su adorable pecho, el cual parecía 

un horno. Abrióse éste y me descubrió su amantísimo y 

amabilísimo Corazón, que era el vivo foco de donde procedían 

semejantes llamas. Entonces, fue cuando me descubrió las 

maravillas inexplicables de su amor puro y el exceso a que le 

había conducido el amor a los hombres, de los cuales no recibía 

sino ingratitudes y desprecios. Y como yo le manifestase mi 

impotencia, me respondió: “Toma, ahí tienes con qué suplir 

todo cuanto te falta”. Y al mismo tiempo se abrió aquel divino 

Corazón y salió de él una llama tan ardiente que creí ser 

consumida, pues quedé toda penetrada por ella y ya no podía 

soportarla, cuando le rogué que tuviera compasión de mi 

flaqueza. “Yo seré tu fuerza, me dijo, nada temas, pero 

has de estar atenta a mi voz y a cuanto te pido para 

disponerte al cumplimiento de mis designios. 

Primeramente me recibirás en el Santísimo Sacramento 

siempre que te lo permita la obediencia. por muchas 

mortificaciones y humillaciones que eso te produzca, las 

cuales debes recibir por mi amor” 

 

Dice Jesús: VVeD 15-12-93 

Cuando un hombre ha recibido mucho, mucho se le 

exigirá... Yo te he dado mucho, y te lo he confiado. Ahora, 

Vassula de Mi Pasión, espero incluso más de ti, pero Yo te 

concederé Mi Amor fiel, como tu apoyo, y Mi Fuerza. Yo 

voy a vigilarte muy de cerca. 



Tú haz lo mejor que puedas y Yo haré el resto... Ven 

ahora y apóyate en Mí. 

 

Cuarta y última Revelación principal (16 de junio de 1675): 

Estando una vez en presencia del Santísimo Sacramento, recibí 

de Dios gracias excesivas de su amor y sintiéndome movida del 

deseo de corresponderle en algo y rendirle amor por amor, me 

dijo: “No puedes darme mayor prueba que la de hacer lo 

que yo tantas veces te he pedido”. Entonces, descubriendo 

su divino Corazón me dijo: “He aquí este Corazón que tanto 

ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta 

agotarse y consumirse para demostrarles su amor, y en 

reconocimiento no recibo de la mayor parte más que 

ingratitud, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por 

la frialdad y desprecio con que me tratan en este 

sacramento del amor”. Pero lo que más me duele es que 

sean corazones consagrados a Mí los que así me tratan. 

 

VVeD 13-01-97 

Yo te he probado Mi Amor, Vassula, Mi elegida, revelándote la 
ternura de Mi Sagrado Corazón. Todo lo que ahora te pido es una 
correspondencia de amor: amor por Amor, corazón por Corazón. 
Yo te bendigo con Mi Ternura. Ve en paz y sé portadora de Mi 

Palabra. 

 

Para finaliza no podemos dejar de resaltar la unión de los 

Corazones de Jesús y de María, presencia repetidamente 

mencionada en los Mensajes de la VVeD. 

Mensaje de la Virgen María: VVeD 9-4-98  

Alíviame de los dolores ante los que Mi Corazón sucumbe, 

diariamente, de aquellos que niegan la Presencia real de 

Mi Hijo en la Eucaristía. Cariñosamente, Jesús los invita a 

participar de Su Cuerpo. Has de saber que Él te desea con 

todo Su Corazón y que, ante cualquier gesto generoso de 

tu parte, Su Corazón se funde en Ríos de Misericordia y 



Bondad que fluyen sobre muchos corazones 

endurecidos... 

 

 Oh Virgen Real, 

inseparablemente unida al Corazón de Jesús, 

Te ofrezco todos los pecadores del mundo 

que ofenden a Tu Hijo 

en el Santísimo Sacramento. 

Que aquellos que le hieren, 

sean perdonados por Dios 

a través de Tu Inocencia, Tu Santidad y 

Tu Dulce Corazón, que llegó a ser 

el Sagrario más Santo de Dios. 

 Amén. 

 

Dice Margarita: un día mi santa libertadora (la Virgen María) 

me favoreció con su visita. Traía a su divino Hijo en sus brazos 

y, poniéndolo en los míos, me dijo: “He aquí el que viene a 

enseñarte lo que debes hacer”. Me sentí penetrada de 

vivísimo gozo y ardiente deseo de acariciarle y Él me dejó hacer 

cuanto quise. Y habiéndome cansado hasta no poder más, me 

dijo: “¿Estás contenta ya? Que esto te sirva para siempre, 

porque quiero que estés abandonada a mi poder como 

has visto que lo he hecho yo. Ya sea que te acaricie o te 

atormente, no has de tener otros sentimientos, sino los 

que yo te dé”. Desde entonces me hallo en una dichosa 
impotencia para resistirlo. 

 
VVeD 26-01-88  

Vassula, ¿quieres trabajar con tu Santa Madre? Nosotros 
somos inseparables.   
  

Sí, Jesús. 

 

 Yo te amo. Yo estoy siempre junto a Ella. Tu Santa Madre 

te enseñará ahora.  

  

Dice Vassula: VVeD 9-04-91   

Jesús estaba junto con la Santísima Virgen María. Él me hizo 



comprender que incluso si no la veo a Ella con Él, todo el 

tiempo, esto no significa que Ella no está con Él. Ellos siempre 

están juntos. 

 

Alabado sea el Señor y Gloria al Altísimo 

por mandarnos, en nuestra gran apostasía, 

a Nuestra Santa Madre, 

cuyo Corazón uniste Tú Mismo 

en el Amor, al de Jesús, 

quienes sufrieron Juntos. 

Y es de nuevo Juntos que los 

Dos Sagrados Corazones nos renovarán 

y nos traerán de regreso a la Vida; 

y en Ti. 

VVeD 19-11-92  

Ahora, les estoy enviando Mi Espíritu para recordarles la 

grandeza de Mi Amor, y para pedirles que se aparten del 

mundo, que tiene todo menos a Mí. Para cada uno de 

ustedes, tengo un lugar en Mi Sagrado Corazón. 

 

Vengan, unan su corazón con el Mío y vivan Nuestros 

Mensajes. Los bendigo a cada uno de ustedes, dejando el 

Suspiro de Mi Amor sobre sus frentes. ¡Sean Uno! 

Hugo Sabbadini 

Equipo de Evangelizacion 

VVeD Argentina 


