
Lecturas del Martes de la 2ª semana de Pascua 
 

Martes, 5 de abril de 2016 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (3,5a.7b-15): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Tenéis que nacer de nuevo; el viento sopla donde quiere y 

oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu.»  

Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puede suceder eso?» 

Le contestó Jesús: «Y tú, el maestro de Israel, ¿no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos 

hablamos; de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis 

cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al 

cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 

desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 

eterna. 

Palabra del Señor. 

 

HOMILIA 

JESUS YA NOS ESTÁ HABLANDO DE LAS COSAS DEL CIELO 

 

Apreciados hermanos, qué alegría escuchar la promesa que Jesús nos hace en este 

evangelio, cuando le dice a Nicodemo que llegará el momento en que nos hable del cielo. 

Pues ese momento ha llegado: Jesús nos está hablando de las cosas el cielo. 

Para entrar en las cosas del cielo, le dice Jesús a Nicodemo que “hay que nacer de nuevo” 

y esto significa  iniciar esa vida nueva que Jesús ganó para nosotros en la Resurrección. 

Esa nueva vida es vida de cielo… es vida divina, es la vida que perdimos por el pecado 

original y que Jesús quiere darnos a través del Reinado de su Divina Voluntad. Es vivir la 

misma vida de Jesús. 

Esta vida de cielo, se alcanza en la medida en que la conozcamos, y se conoce por medio 

del lenguaje que Jesús mismo nos dejó a través  de los escritos dados a Luisa Picarreta. 

Aún el mismo título que Jesús le dio a los escritos: “LIBRO DE CIELO”  ya están 

certificando el cumplimiento de esta promesa hecha a todos en la persona de Nicodemo. 

 

Volumen 26, Julio 27, 1929 

“… mi evangelio se puede llamar las vocales, las consonantes, que haciendo de heraldos 

llamaban la atención de los pueblos a esperar algunas lecciones más importantes, que 

debían llevarles un bien más grande que la misma Redención; mis mismas penas, mi 



muerte y mi Resurrección, confirmación de la Redención, es preparativo del reino de mi 

Querer Divino, eran lecciones más sublimes y ponía a todos atentos para esperar lecciones 

más altas, y después de tantos siglos ya lo he hecho, son las tantas manifestaciones que te 

he dado sobre mi Divina Voluntad, y aquello que más te he hecho conocer:  Cómo Ella 

quiere venir a reinar en medio a las criaturas para restituirles el derecho de su reino 

perdido, para abundarlos de todos los bienes y de todas las felicidades que Ella posee.  Así 

que como tú ves, los materiales están ya prontos, los edificios existen, los conocimientos de 

mi Querer que más que sol deben iluminar su reino y hacer construir por los materiales 

formados por Mí edificios más vastos, así que no se requiere otra cosa que los pueblos que 

deben poblar este reino de mi Fiat, y los pueblos se formarán y entrarán conforme se vayan 

publicando los conocimientos de Él 

Volumen 23, Enero 18, 1928 

“Ahora, lo que Yo manifiesto acerca de mi Voluntad Divina y que tú escribes, se puede 

llamar el evangelio del reino de la Voluntad Divina, nada se opone ni a las sagradas 

escrituras ni al evangelio que Yo anuncié estando en la tierra, es más, se puede llamar el 

sostén del uno y del otro, y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que 

lean el evangelio todo de Cielo del reino de mi Fiat Divino, para decir como dije a los 

apóstoles:  „Predíquenlo por todo el mundo”. 

Todas las verdades y promesas sorprendentes, escritas en estos volúmenes,  serán el 

evangelio, la base, la fuente inagotable de la cual todos tomarán la Vida Celestial, la 

felicidad terrestre y la restauración de su creación.  “¡Oh, cómo se sentirán felices quienes 

con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos, porque ellas 

contienen la virtud de llevar la Vida del Cielo y de desterrar cualquier infelicidad.” 

Muchos son, hermanos, los grandes bienes que este lenguaje de cielo que saliendo del 

corazón mismo de Jesús, nos traerá: 

1. Nos trasmite la ternura del Corazón de Jesús, enterneciendo a quienes los lean. 

2. Nos trasmite la firmeza del hablar Divino, para reforzarnos en las verdades de la 

Voluntad de Dios. 

3. Nos trasmite la Sabiduría Celestial, para que recibamos la luz para comprender y 

vivir los conocimientos de la Voluntad Divina. (confirmar Volumen 20, Diciembre 8, 

1926)  

 

Hermanos, lo que significan estos escritos, no solo para quienes los van comprendiendo, 

sino ante todo para Dios. Escuchemos como Jesús mismo se lo dijo a Luisa: 

 

Volumen 23 Marzo 8, 1928 

Valor de los escritos 



“Hija mía, si tú supieras cuánto amo estos escritos, ellos me cuestan más que la misma 

Creación y Redención, cuánto Amor y trabajo he puesto en estos escritos, me cuestan 

mucho, mucho; tienen dentro todo el valor de mi Voluntad, son la manifestación de mi reino 

y la confirmación de que quiero el reino de mi Voluntad Divina en medio a las criaturas, el 

bien que harán será grande, serán como soles que surgirán en medio a las densas tinieblas 

del querer humano, como vidas que pondrán en fuga la muerte a las pobres criaturas, ellos 

serán el triunfo de todas mis obras, la narración más tierna, más convincente de cómo amé 

y amo al hombre.  Por eso los amo con tal celo que los custodiaré en mi corazón divino, no 

permitiré que ni siquiera una palabra se pierda; ¿qué cosa no he puesto en estos escritos?  

Todo, Gracia sobreabundante, Luz que ilumina, calienta, fecunda, Amor que hiere, 

verdades que conquistan, atractivos que raptan, Vidas que llevarán la resurrección del reino 

de mi Voluntad.  Por eso también tú aprécialos y tenles la estima que merecen y goza del 

bien que harán.” 

   

Volumen 23, Enero 29, 1928   

Valor inmenso de los escritos sobre la Divina Voluntad. Son caracteres transmitidos de la 

patria celestial. 

doctrina toda de Cielo y que tiene virtud de comunicar la Vida palpitante y toda celestial de 

Ella a quien leerá estos escritos.  Mi Voluntad está palpitante en medio a las criaturas, pero 

vive sofocada por el querer humano, estos escritos harán sentir tan fuerte su latido, que 

sofocarán el querer humano y tomará su primer puesto de vida que le toca, porque mi 

Voluntad es el latido y la vida de toda la Creación, por eso el valor de estos escritos es 

inmenso, contienen el valor de una Voluntad Divina; si fueran escritos de oro no superarían 

el gran valor que en sí mismos contienen, estos escritos son soles impresos con caracteres 

de luz brillantísima en las paredes de la patria celestial, y forman el más bello adorno de 

aquellos muros de la ciudad eterna, en los cuales los bienaventurados, todos quedan 

raptados y sorprendidos al leer los caracteres de la Suprema Voluntad, por eso, gracia más 

grande no podía hacer en estos tiempos que transmitir los caracteres de la patria celestial 

por tu medio a las criaturas, los cuales llevarán la vida del Cielo en medio de ella 

Volumen 36, Junio 26, 1938 

“...  Cada palabra puede llamarse un portento de Amor, uno más grande que otro. por eso, 

querer tocar estos escritos es quererme tocar a Mí mismo, el centro de mi Amor, mis 

finezas amorosas con las cuales amo a las criaturas.  Yo sabré defenderme a Mí mismo y 

confundir a quien quiera mínimamente desaprobar aún una sola palabra de lo que está 

escrito sobre mi Divina Voluntad.  Por eso continúa escuchándome hija mía, no quieras 

estorbar a mi Amor, ni me quieras atar los brazos con el hacer retroceder en mi seno lo que 

quiero que continúes escribiendo.  Demasiado me cuestan estos escritos, me cuestan 

cuanto cuesto Yo mismo.  Por eso tendré tal cuidado, que ni siquiera una palabra dejaré 

que se pierda.”   

Volumen 19, Agosto 29, 1926 



“Bendigo el título, lo bendigo de corazón y bendigo todas las palabras que conciernen a mi 

Voluntad.” Y levantando su mano derecha, con una majestad encantadora ha pronunciado 

las palabras de la bendición.  Hecho esto ha desaparecido”. 

Pues recibamos toda la potencia de esta bendición que el mismo Dios ha puesto en estos 

escritos y en quienes los lean y los practiquen; Y que la Santísima Virgen María interceda 

para que todos podamos conocer, amar y defender estos escritos que nos asegurarán la 

vida de cielo. 

 

 


