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“…tres veces la Divinidad decidió obrar “ab-extra”: la 
primera fue en la Creación……la segunda fue en la 
Redención……y la tercera es el cumplimiento de mi 
Voluntad, que se haga COMO EN EL CIELO ASÍ ENLA 
TIERRA….” 
 
 
 

 
 

El Señor le dice a Luisa el 17 de mayo de 1925: 

“…si la Creación se atribuye al Padre, mientras que 

estamos siempre unidas las Divinas Personas en el obrar, 

la Redención se atribuye al Hijo, y el “FIAT VOLUNTAS 

TUA” SE ATRIBUIRÁ AL ESPÍRITU SANTO. Es precisamente 

en el “FIAT VOLUNTAS TUA” donde el Espíritu Santo hará 

completo desahogo de Su obra”. 

 
 
 
  
 



FIAT CREADOR 



CREACIÓN DEL UNIVERSO 
 

La finalidad única de la Creación fue que nuestra 
Voluntad reinase. 

 
En todas las cosas creaba ponía el sello de su 

Fiat. 
 

Todas las cosas creadas fueron hechas para el 
hombre y el hombre para nosotros. Vol 18, Enero 

10,1926 
 

Corresponder a Dios en amor por todas las cosas 
creadas, es el primer deber de la criatura.  

 
 

 



 Cada cosa creada posee un acto de mi 
Voluntad Divina, esto le basta para 
mantenerse en su puesto en orden perfecto, 
siempre bellas y siempre nuevas y en acto 
de glorificar a Aquél que las creó. 
 
Dios se vela en las cosas creadas para venir 
en cada una de ellas hacia nosotros y 
estarse con nosotros, más bien hacernos 
nadar en su misma Vida. 
 
¿Sin embargo quién dice un gracias a mi 
Voluntad que le lleva la luz del sol,… y 
tantas otras cosas que le lleva para hacerlo 
feliz? 



La Creación es un desahogo de amor de 
Dios a las criaturas Vol.12 Enero 8, 1919 

 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AM O! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡TE AMO! 

¡Gloria y Amor 
a nuestro Creador! 

¡ 

¡Gloria y Amor 
a nuestro Creador! 



Inmensidad 

Omnipotencia 

Belleza 
Dulzura Firmeza 

Alegría 

Pureza 

Orden  y 
Armonía 

Potencia  

Movimiento único  
y eterno  

Ternura 

Simplicidad Misericordia 

TODAS LAS COSAS CREADAS 
NARRAN NUESTRAS 
CUALIDADES DIVINAS  
  

  Fidelidad 



No hay punto ni del cielo ni de la tierra en el cual Dios 
no haya creado una cosa especial y distinta, y con tal 
maestría que los más grandes , científicos, ante la 
más pequeña cosa creada por Dios, sienten que toda 
su ciencia y maestría es una nada comparada con las 
cosas creadas por Dios, llenas de vida y de 
movimiento. 
 
¡Oh! cómo es verdad que mirar el universo y no 
conocer a Dios, no amarlo y no creer en Él es una 
verdadera locura, 
 
todas las cosas creadas son como tantos velos que lo 
esconden, y Dios viene a nosotros en cada cosa 
creada como velado, porque el hombre, en carne 
mortal, es incapaz de verlo develado. 

                                          Volumen 17 Junio3, 1925 



 

 

¡oh! como amarían mi 
Querer Divino y tomarían la 
sustancia de las cosas 
creadas; en cambio, miran 
la exterioridad de las cosas 
y por eso apegan a ellas su 
corazón y se alimentan de 
la cáscara de ellas, y 
pierden la sustancia. 
 
 



Pero con mi dolor estoy obligado a ver que 
las criaturas no toman el alimento, el 
agua, ni hacen el trabajo para recibir y 
cumplir mi Querer Divino, sino por 
necesidad y para satisfacer su voluntad 
humana, y mi Fiat Divino es puesto fuera 
de sus actos, mientras que creamos tantas 
cosas para poner como en el banco a 
nuestra Divina Voluntad en medio a las 
criaturas.  
  Volumen 27, Diciembre 16, 1929 

 
 
  
  
  
  



Todo el bien que deberían 
tomar,  si en todas las cosas 
cumpliesen 
y tomasen mi Querer Divino, 
queda para ellas malogrado, y 
Nosotros 
quedamos con el dolor de no 
verla como dominante y Reina 
en los actos 
humanos de las criaturas.”  
      Volumen 27, Diciembre 16, 
1929 
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