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22 de agosto de 2020 x por zoom.  

El tema que vamos a profundizar ahora ya ha sido adelantado por Pablo Cuomo  

El Día del Señor y el cambio del corazón  

En entrevistas en 2005 y 2008 dice Vassula Rydén 

El “Día del Señor”, es cuando el Señor viene sobre nosotros, en nuestros corazones, una visita 

inesperada, es una especie de tener conciencia de nuestros pecados, conciencia de Su Presencia y, 

te comparas a ti mismo frente a la Santidad y la Pureza de Dios y es cuando los ojos internos ven 

cosas en uno mismo,(…)  como un cristal manchado frente al Señor.  

En otras palabras, es el Paso de nuestro Señor entre nosotros, Se puede llamar Bautismo 

del Espíritu Santo, Bautismo de Fuego o la Visitación del Señor o el Día del Señor o el 

Nuevo Pentecostés, todo es lo mismo, porque el día del Señor es por Fuego y el Fuego es 

el Espíritu Santo que Purifica y todos necesitamos una Purificación. ¿Cómo podemos 

retornar a Dios si no somos purificados?  

Vassula describe su profunda purificación en varias entrevistas y en este libro autobiográfico Cielo 

existe pero en infierno también. Para ella duró varias semanas y tuvo varias etapas o fases. 

También nos recuerda que es una gracia y no un castigo el poder experimentarlo aquí en la tierra y 

no el día del juicio particular y en el Purgatorio.  

En un mensaje del 25.09.1997 Jesús dice: “Mis Ojos fueron siempre atraídos hacia el hombre de 

espíritu humilde y contrito, y Yo, que soy conocido por dar vida, llevaré a Mi creación a un 

renacimiento, santificada por Mi Santo Espíritu, como nunca se ha visto anteriormente en la 

historia. (…) Entonces ustedes, a su vez, volverán a Mí. Ustedes también se convertirán en testigos 

de Mi Amor”.  

Testigos del Amor 
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¿Cómo éramos antes del Día del Señor las personas que ya lo experimentamos?: algunas éramos 

personas alejadas de la Iglesia, sin vida religiosa ni inquietudes espirituales como lo era yo, otras 

eran personas practicantes pero rutinarias, aun eran personas que se habían encontrado con Jesús 

antes y aceptado su Señorío pero luego el letargo las entibio.  

Las personas tienden a contar primero de todo una experiencia interior que los sorprendió y 

descolocó.  

“el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche”  dice San Pablo 1 Tesalonicenses 5:2 

Pero en realidad esta experiencia es una parte de un proceso aunque hay un antes y hay un 

después de ese episodio sorprendente.  

Lo central es que los testigos percibimos a Dios de alguna manera cierta y Este nos pone en 

evidencia nuestros pecados. “cosas que ni siquiera hubiera pensado que fueran pecados, pero 

sentí un fuerte remordimiento por ellas. Asimismo, sentí un gran remordimiento por cosas 

insignificantes que hacía en esa época, las cuales antes no hubiera considerado ni siquiera como 

pecados”. “Después de mi purificación, recuerdo haber llorado, pero ya que no sabía que esto era 

por mi purificación, no comprendí por qué, pero recuerdo que me sentía verdaderamente 

arrepentido”.  

Dios nos muestra las intenciones de nuestros actos ya que aún los buenos actos tienen impurezas, 

no son plenamente para para satisfacer Su Deseo de Salvación de las Almas sino que son en todo o 

en parte para nuestra complacencia o para sentirnos buenos. “Llevas tu ofrenda a tu altar o al 

mío” me respondió la “Voz silenciosa” dentro mío cuando recordé mi habito de ayudar a mis 

compañeros en la redacción de sus proyectos y en los exámenes. 

En un Mensaje de 2019 hay una Nota de Vassula que dice: A los Ojos de Dios cualquier pecado, 

incluso los pecados pequeños, que a nuestros ojos parecen insignificantes, son un horror a los 

Ojos de Dios, ¡y Él los ve muy grandes! Y esa experiencia espiritual nos conduce a ver la realidad 

de nuestra profunda pecaminosidad y nuestra tremenda necesidad de Cristo. “El secreto es 

mirarse a la luz de Dios y ver lo insignificantes que somos ante Su esplendor” dice un autor 

protestante.   

Vassula nos recuerda en un artículo reciente a la Virgen en Medjugorje diciendo a los videntes que 

una mujer musulmana, llamada Pasha, es la persona más santa del pueblo. Los videntes 

impactados respondieron: “¡Pero Pasha es musulmana!”, y María reconoció ese hecho. Ese tipo de 

impacto se produce porque no tenemos conciencia de cuanto más graves son nuestros pecados 

para Dios por ser bautizados. No obstante que nos lo dice la Biblia en Lucas 12,48 “A todo el que 

se le da mucho, también mucho se le exigirá; y al que mucho se le confía mucho más se le pedirá” 

y la enseñanza de la Iglesia. J. Ratzinger en Dominus Iesus, cita el Concilio VII, y dice que los hijos 

de la Iglesia será juzgados con mayor rigor si no dan los frutos que se espera de ellos.  

En el Mensaje de la Virgen 6 y 8.12.1993: “Están llegando los días cuando estas preguntas serán 

hechas por el Señor a cada uno de ustedes:  "¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Es 

posible que aún no hayas comprendido la Voluntad de Dios? ¿Has hecho todo lo posible para 

mantener la paz? Cuando tu enemigo tenía hambre, ¿le ofreciste que comiera de tu mesa? 

Cuando tenía sed, ¿le has dado de beber? ¿Cómo es que lo que das, lo das sin amor?"   
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Y otro punto importante es el Fuego del Amor de Dios quemando nuestro interior. Lo central es el 

Fuego que quema por dentro y esa es una experiencia dolorosa. “Tuve una manifestación de Su 

Presencia que a veces percibía como calor en el corazón, o como latidos muy rápidos como 

taquicardia. Comencé a darme cuenta de la gravedad de mis pecados, en especial uno al que la 

“Voz silenciosa” que sentía dentro mío llamaba el pecado raíz, y que amorosamente me pedía que 

buscara en la profundidad de mi ser.  

Otro punto en común es sobre los deseos encontrados que quedan luego de experimentar este 

Fuego. “Es extraño, pero algunas veces deseo y oro que este fuego vuelva, nuevamente, a mí, 

para poder experimentarlo una vez más. Digo que este deseo es extraño, ya que fue una 

experiencia un tanto aterradora para mí y algo, que, lógicamente hablando, uno no quisiera volver 

a pasar” 

Este fuego lleva su cometido con intensidad diferente en cada persona según el estado espiritual y 

la relación que mantenga con Dios. 

En el Mensaje del 11 de enero de 2013 Jesús dice:  “y en ese día algunos se verán absueltos, otros 

sufrirán por haberme ignorado, y aún otros sentirán la punzada de una flecha; y otros que Me han 

estado desafiando, rebelándose intencionadamente contra Mí e ignorando Mis decretos, sufrirán 

dolores de muerte”  

Los efectos:  el cambio de corazón, “mi vida no ha cambiado, exteriormente hablando, aunque 

mis pasiones del pasado, sobre cosas terrenales y carnales han disminuido de manera 

dramática(…). Y aunque todavía peco, parece que ahora estoy más consciente de mis pecados y 

también estoy, sinceramente, tratando lo más que puedo en cada momento de seguir los 

Mandamientos de Amor de Dios”.  

Que pasa luego del Día del Señor 

Según los casos se inicia o se retoma un camino donde Dios nos enseña paso a paso como a un 

niño que está aprendiendo a seguir Sus Huellas, o sea las del sacrificio, en la lucha espiritual contra 

las tentaciones, las tentaciones que nos impiden en cada momento de nuestra vida amar a Dios 

con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra 

mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.- 

La lucha se aplica igualmente a todas las tentaciones, también a los malos pensamientos y 

sentimientos de envidia, celos, codicia, maledicencia, vanagloria, ira, odio, etc. y en todos los casos 

de deseos desordenados insatisfechos de nuestro yo social y carnal, que nos impulsa a  presumir 

de nuestros logros y a menospreciar a los demás, a ser indiferente a las necesidades materiales y 

espirituales del prójimo y a estar centrados sólo en las necesidades  propias o solo las de aquellos 

que nos importan. 

“Medita en el misterio de Mi Presencia. Oh Vassula, hay tantas tentaciones en el mundo, que las 

almas no se pueden permitir estar, un segundo, dormidas. Ellas deberían estar en constante 

oración y despiertas. Esas tentaciones surgen de cosas insignificantes”.  

“Yo soy tu Consejero y Yo te aconsejaré siempre. (…) Rechaza todas las cosas que te deprimen, 

como los chismes y la charla vacía.” 
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 “si las almas tan sólo Me escucharan y oraran más a menudo, y sintieran Mi Presencia más 

frecuentemente, hablándome como a su compañero, o implorándome como a su Padre, entonces 

ellos estarían más conscientes de estas trampas.  Las oraciones incesantes mantienen al diablo 

lejos y sus almas cerca de Mí. 19.01.90 

La oración incesante no es estar de rodillas todo el día sino tener en cuenta Su Amorosa Presencia 

y Su Divina Participación en todo lo que hacemos.  

En la charla que Vassula dio aquí en Buenos Aires en Retiro Latinoamericano del 2010  dice “Son 

tiempos del Espíritu Santo viniendo como un Segundo Pentecostés; y esto está sucediendo ahora, 

no es algo para el futuro, es ahora. 

Ustedes habrán notado en ustedes mismos o en otros que estaban espiritualmente muertos y 

súbitamente, sin ningún mérito, el Espíritu Santo viene sobre estas personas cuyo hedor de 

muerte había subido hasta el cielo, y sopla sobre esa persona el Aliento de la resurrección y la 

levanta, y esa persona saborea la Dulzura de Dios; y Él pone dentro de ellos una llama del Espíritu 

Santo para que salgan a testimoniar. Ellos corren como la mujer samaritana gritando al mundo 

que han gustado la Dulzura de Dios; y nadie será capaz de convencer a esas personas que no han 

gustado a Dios.” 

Yo misma apenas confesada por 1 vez a los 51 años luego de que El me hiciera ver el negro estado 

de mi alma me dediqué a difundir los mensajes por Internet y como saben los que me conocen me 

cerraron la puerta en las narices o me respondieron con la indiferencia.  Pero en 18 años ninguna 

oposición pudo convencerme de que no he gustado la Dulzura de Dios como dice Vassula. 

“Ora, Vassula Mía, Le dice la Virgen, por todos aquellos que interpretan mal Nuestros Divinos 

Mensajes; sé misericordiosa con ellos, porque no saben lo que hacen... No permitas que esta clase 

de tentaciones te asalten y desfiguren tu alma. (…) 9.04.1998 

Perdida de la gracia recibida:  

El 12.04.1995 el Señor le dice “Del rebaño que apacenté muy pocos permanecieron en el redil. 

….se han  hecho fastidiosos, y zarzas y espinas ahogaron el pequeño amor que estaba creciendo y 

que era Mi delicia y Mi honor. ¿Cómo pueden decir que sus ojos observan Mis Mandamientos 

cuando incansablemente ponen a su prójimo a prueba?” 

¿Qué significa habernos hecho fastidiosos?  es volvernos protestones, puntillosos, amargados, y su 

contrario es mantenernos pacíficos, mansos, afables, suaves, benignos, alegres.  La alegría es uno 

de los dones que debemos conservar y cultivar. En los primeros mensajes y encuentros con 

Vassula allá por 1987 se lo reitera varias veces.  Es uno de los frutos del Espíritu Santo que como 

un rio de agua viva que surge del santuario, del Sagrado Corazón, y corre hacia nosotros. Uno de 

los testigos dijo:  “Una sensación de paz y plenitud invadió mi ser! ¡Una alegría maravillosa, una 

alegría con un asiento profundo!” 

Que hacemos si nos vamos deslizando de la gracia:  pedir el don del arrepentimiento y dejarse 

disciplinar por el Espíritu Santo. La disciplina el Espíritu Santo son las noches oscuras, el desierto 

espiritual y las alternancias de las desolaciones y consolaciones espirituales. Es aprender a aceptar 

las noches del sentimiento, y también del entendimiento, y aceptar con agradecimiento la 
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consolación en la voluntad que nos permite perseverar aun si no sentimos nada o no entendemos 

nada de los que nos pasa. 

Cuál es el objetivo de Dios al brindarnos esta experiencia 

 En el Mensaje  del 20.04.91  Jesús le dice a Vassula: “Conviértete en un modelo de Mí Mismo 

siendo dócil, paciente, pura, obediente, humilde, fiel y en oración constante, como Yo era con el 

Padre. Nunca te duermas, nunca rompas los lazos que tienes con el Padre. Mi vida en la tierra fue 

una oración incesante con el Padre, en tiempos favorables y desfavorables”.  

El 23.04.1993 Nuestra Santa Madre nos dice: 

Jesús va a bautizar la tierra con Fuego. 

(…) Por eso ahora es el tiempo del arrepentimiento; ahora es el tiempo de la reconciliación.(…). 

Recuerden que lo que Dios desea de ustedes es un cambio de corazón. No teman reconocer sus 

pecados. Vivan y practiquen el sacramento de la confesión. 

Vassula es ortodoxa y dice: 

Dios es amor, y no lo es menos cuando Se revela como un Fuego devorador. Es mejor 

experimentar ese Fuego purificador aquí en la tierra que luego en el Purgatorio. donde los 

sufrimientos del alma son incluso más intensos debido a la separación de Dios y el deseo de llegar 

hasta El. 

Tengamos o no una visión como las tiene Vassula, veamos o no un angel como el angel Daniel que 

la preparó para encontrarse con Dios,  el Fuego vendrá, Dios vendrá a cada uno de nosotros. En 

esta vida o en la próxima pero vendrá porque es parte de las “reglas de Dios”. Y tendremos que 

elegir o dejarnos transformar o continuar en la oscuridad. 

Es como en la parábola del baquete de Bodas de Mateo,  el que no se preocupó por estar vestido 

adecuadamente será echado afuera.  Es decir el que no está con el vestido de las virtudes que nos 

asemejan a Cristo, por ejemplo : DULZURA Y MANSEDUMBRE. MISERICORDIA, PACIENCIA, 

JUSTICIA, también Justicia para no hacer juicios temerarios contra los demás.  

Para algunos el Dia del Señor suena aterrador pero no lo es por parte de Dios, y lo que debemos 

recordad es que tendremos luego una alegría ilimitada. Recibiremos la alegria de la Presencia 

Luminosa de Dios, un entendimiento mejor de nuestro Creador, y una relación intima con El . 

Sobre todo esta revelación de nuestra alma nos pone directamente en el camino recto y renueva 

nuestro espíritu para vivir las bienaventuranzas hoy, como las enseña Francisco en Gaudete y 

Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Por lo tanto este es un gran regalo 

que Dios nos ofrece hoy y que podemos pedir recibirlo si todavía no nos llegó o renovarlo si nos 

hemos entibiado. 

Es como dice el Evangelio de Juan, luego de los dolores de dar a luz la mujer se olvida de ellos y 

solo mira feliz a su bebe. Y asi  cada aniversario recordamos la Visitación del Señor con amor y 

agradecimiento desde el fondo del corazón.  

Le doy gracias a Dios por visitarme, y a ustedes por escucharnos. Qué Jesús los bendiga y la 

Virgen los cuide. Ana Cousillas, Bs. As. 21 de agosto de 2020 
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