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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (3,16-21): 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en 

él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para 

que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque 

no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y 

los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra 

perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En 

cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas 

según Dios. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

HOMILIA 

ACOJAMOS LA LUZ DE LA DIVINA VOLUNTAD 

Hermanos, San Juan en su evangelio, mucho nos habla de la luz que vino al mundo, pero 

los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y la razón, él mismo nos la da: porque sus 

obras eran malas y todo el que obra perversamente, detesta la luz y no se acerca a la luz 

para no verse acusado por sus obras. Bien claro deja San Juan que las obras hechas 

según el hombre, son obras muertas, sin luz y en ellas no está la verdad. En cambio quién 

vive en la verdad, se acerca a la luz y la recibe, para confirmar así que sus obras son 

verdad, porque están hechas según Dios. 

Esto significa que cuando las obras se hacen en el Querer de Dios, ellas están llenas de luz 

y de verdad, a diferencia de las obras hechas según el hombre. 

La luz que viene al mundo es la Voluntad de Dios, y ésta sólo podrá ser rechazada por 

quienes están dirigidos por su propia voluntad; mientras que quienes se están formando por 

medio de los escritos de Luisa, podrán ver con claridad, la luz de la verdad del Reino de la 

Voluntad de Dios sobre la tierra y disfrutarán cada vez más de su luz y de su verdad. Esta 

voluntad divina es el mismo Dios. 



La luz que muchos quisieron recibir, tanto en el antiguo testamento, como en el nuevo, vino 

a ellos, pero ellos por estar sometidos bajo el peso de su querer humano, la rechazaron y 

no la pudieron recibir. Hoy esa luz tan esperada desde el principio de todos los siglos, se 

nos es dada a nosotros por medio de estos escritos. Ellos son la luz que da todo el 

conocimiento de la verdad sobre el mundo, de la verdad sobre el hombre y de la verdad 

sobre el Reino de Dios.  

Son la luz que abre el entendimiento, que dispone el corazón, que da la luz al alma 

quemando todas sus imperfecciones para unirla con su Creador y que nos dispone así para 

entrar en el Reino que Jesús vino a preparar. 

Esta luz dará el alimento celestial a la iglesia que fortaleciéndola la hará resurgir en su 
pleno triunfo. 

 

“La doctrina sobre mi Voluntad es la más pura, la más bella, no está sometida a sombra de 
materia ni de interés, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural, por eso será, 
a la manera de sol, la más penetrante, la más fecunda y la más bienvenida y acogida. Y 
como es Luz, por sí misma se hará entender y se abrirá camino”. 
 

Esta luz dará el conocimiento de lo que pertenece al Reino de la Divina Voluntad para 

poder que la criatura recorra sus caminos y pueda así poseerlo. Esta luz, con su calor, 

quitará los humores nocivos que posee el germen humano y pondrá la vida del germen de 

luz, de calor y de santidad y la criatura regresará a tomar de nuevo posesión del Reino del 

Fiat Divino. 

Quien no reciba esta luz, por bueno y santo que sea, no podrá entender todo el misterio 

dado desde el principio del mundo, ni podrá recibir los frutos que la redención generó, 

porque se quedará en la lucha interminable de su salvación, sin acoger el fruto ya dado de 

esta salvación, que es el Reino de la Voluntad de Dios. 

Recibir la luz, es sumergirse en la vida de la voluntad del Padre, es permitir que su Reino 

llegue a nosotros y se establezca entre nosotros. 

 
El 19 de mayo de 1938 leemos: 
 
“¿Quién sabe dónde irán a terminar estos escritos, en qué manos podrán estar? ¿Quién 
sabe cuántas cavilaciones, cuántas oposiciones harán, cuántas dudas? Y me sentía 
intranquila, mi mente era afligida por tal aprensión que me sentía morir, y mi dulce Jesús 
para tranquilizarme ha regresado diciéndome: 
 
“Hija mía, no te turbes, ESTOS ESCRITOS SON MÍOS, no tuyos, y no importa en qué 
manos puedan estar, ninguno podrá tocarlos para deteriorarlos, Yo los sabré custodiar y 
defender, porque me pertenecen, y cualquiera que los tome con buena y recta voluntad 
encontrará en ellos una cadena de luz y de amor, con las cuales amo a las criaturas.  



Estos escritos los puedo llamar desahogo de mi Amor, locuras, delirios, excesos de mi 
Amor, con el cual quiero vencer a la criatura, a fin de que regrese en mis brazos para 
hacerle sentir cuánto la amo. Y para hacerle conocer mayormente cuánto la amo quiero 
llegar al exceso de darle el gran don de mi Voluntad como vida, porque sólo con Ella el 
hombre podrá ponerse al seguro y sentir las llamas de mi Amor, mis ansias de cuánto la 
amo. 
Así que quien lea estos escritos con la intención de encontrar la verdad, sentirá mis 
llamas y se sentirá transformado en amor y me amará de más. Ahora, quien los lea 
para encontrar cavilaciones y dudas, su inteligencia quedará cegada y confundida 
por mi luz y por mi Amor. 
Hija mía, el bien, mis verdades, producen dos efectos, uno contrario al otro: ‘Para los 
dispuestos son luz para formar el ojo en su inteligencia, y vida para dar la vida de santidad 
que mis verdades encierran; a los indispuestos los ciega y les priva del bien que mis 
verdades encierran.” 

 

La luz dada en los evangelios, para unos fue luz que los acercó a su Salvador, mientras 

que para otros fue ceguera y confusión. Así mismo serán estos escritos de la Divina 

Voluntad: mientras a unos les confunde y los enceguece cada vez más, a otros, en cambio, 

les abre los ojos, los oídos, la mente y el corazón para que encuentren el más grande y 

preciado don que Dios puede dar y que el hombre puede recibir. 

 

“Si tu supieras cuánta Luz hay en todo lo que te he manifestado acerca de mi Divina 
Voluntad, y cuánta más Luz resplandecería si fueran leídas y releídas, tu misma quedarías 
eclipsada y maravillada por el gran bien que harán. 
…si mis Verdades manifestadas son puestas en el olvido, y no son puestas en un puesto 
de honor, quedan como sepultadas, pero los vivos no se sepultan. ELLAS SON LUZ 
QUE POSEEN Y LLEVAN VIDA”… 

 

Hermanos, oremos con María nuestra Madre, para que no se repita hoy lo que se dio en 

aquellos tiempos cuando el Mesías, el Señor, llegando como luz, los hombres no quisieron 

recibirlo; prefirieron las tinieblas de sus pasiones y de sus voluntades, a vivir en la luz de la 

verdad. A nosotros hoy se nos está ofreciendo la luz que disipa las tinieblas no solo del 

pecado, sino las tinieblas de nuestra voluntad, que es la causa de todas las tinieblas en el 

mundo. Acojamos esta luz que por medio de los escritos de la Divina Voluntad, el Señor 

nos está entregando, ellos son el cumplimiento de la promesa que establecerá el Reino del 

Padre Celestial sobre las criaturas. María porque sabemos que tu oración siempre es 

escuchada, intercede para que los corazones de todos los hombres se dispongan a salir de 

las tinieblas de su voluntad y a entrar en la luz de la Divina Voluntad. 

 

 

 


