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« Esto servirá para hacer conocer la tierra que 

tenía que iluminar el Sol de mi Voluntad, para 
formar su Reino»

De las Memorias de la Infancia



LUISA PICCARRETA
PRIMEROS AÑOS VIDA NUEVA

• 1882. Novena Navidad 

Terciaria Dominicana. 

• 1887 22 años

Víctima     voluntaria  

• Oct.16 1.888,

Matrimonio Místico.

* Sep.8,1889 24 años

Recibe Don de D.V.

* Feb.28 1899 

Inicia los volúmenes

*Julio 13,1938 

Condena los escritos.

* Marzo 4 1947 Muere Luisa 

* Abril 23 1865.
Nace en Corato.
Nicolás y Rosa 

* 1874 D.In Albis
1ª Comunión y    

Confirmación
*  1876 

Se hace Hija de María
*   1877 Otro período.

Jesús la dirige.
*   1878

Ve y experimenta 
la Pasión.

• 1881
Batalla con el demonio



HECHOS ESPECIALES DE SU VIDA

* Nace al revés, sin que la madre sufra dolores excepcionales 

por el parto, sin consecuencias para sus nuevos embarazos.

* Desde los 3 años, sueña con el demonio. Se  caracteriza por 

la timidez, miedo, , vergüenza e inseguridad

* Quiso ser religiosa. Aprende el desapego de las criaturas.

* Vivió Semi acostada en una cama, rodeada con una blanca

cortina , sin estar enferma . 1.897  a los 22 años

* Vive la cruz de escribir. Lo hace por obediencia a su confesor.

* Necesitó la presencia y potestad sacerdotal para quitar o 

aliviar sus sufrimientos.

* Goza de la celebración de la Sta. Misa en su casa.

* Maestra  del trabajo con el «cojín para encaje».

* Vive un tiempo en la casa  de la Divina Voluntad con las 

Hijas del Divino Celo.



GRACIAS EXTRAORDINARIAS

1. Jesús le habla desde los nueve años.

2. Se enfrenta a una batalla con los demonios por más de dos años.

3. Jesús la somete a un estado de víctima permanente.

4. Se alimenta solo de la Eucaristía y aunque come por obediencia, vive 
en un ayuno total.

5. Cuando entra en éxtasis vive un estado  de »petrificación» que llega a 
ser su estado habitual.

6. Vive el Matrimonio místico que luego es renovado en el Cielo en 
presencia de la Santísima Trinidad.

7. Perenne in habitación sensible de  la SS. Trinidad.

8. Matrimonio de la Cruz. Recibe los estigmas sin signos visibles.

9. Su cuerpo no sufre la rigidez de la muerte.



Valor de esta Doctrina

La doctrina sobre de la Divina Voluntad es la más pura, la más 

bella, no sujeta a sombra alguna de cosa material o de interés 

alguno , tanto en el orden natural como en el orden 

sobrenatural. Vol.16  Nov.10,  1923

"Hijo mío, el título que le darás al libro que publicarás sobre mi Voluntad

será este: El Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas. LIBRO DE CIELO

Vol. XIX, 27 de Agosto de 1926

“Bendigo de corazón estos escritos, bendigo cada palabra, bendigo los efectos y el valor 
que ellos contienen; estos escritos son una parte de Mí mismo.»

Después ha llamado a los ángeles, los cuales se han puesto rostro en tierra a rezar, y 
como estaban presentes dos  padres que debían ver

los escritos, Jesús ha dicho a los ángeles que tocaran sus frentes para  imprimir en ellos 
el Espíritu Santo y así infundirles la luz para  

poderlos hacer comprender las verdades y el bien que hay en estos

escritos. Los ángeles lo han cumplido y Jesús, bendiciéndonos todos ha desaparecido. V. 
17, Septiembre 17, 1924



SUS ESCRITOS

1.915 1925

Mayo 1931 

En 1936
P. Benito Calvi

1937

15 julio 1926. 

En 1935 
el P. Beda
los traduce
al alemán.



SUS CONFESORES

- P. Cosma de Loiodice, sacerdote agustiniano fue su primer 
confesor .

- P. Michele de Benedictis le d el consentimiento para el estado de 
víctima permanente.

- En 1899  el P. Gennaro de Genaris la tomó bajo su dirección 
durante 24 años. Le da la obediencia de escribir.

- 1910  San Aníbal M. di Francia, fundador de los Padres 
Rogacionistas y de las Religiosas del Divino Celo, fue su confesor 
extraordinario y nombrado Censor de los escritos de Luisa por el 
Arzobispo de Trani y uno de los primeros Apóstoles de la D.V.

- Canónico Benedetto Calvi, Párroco de Sta.María Greca,quien la 
tomó bajo su cuidado hasta su muerte.

- P. Ludwig Beda benedictino, alemán, director de almas y autor de 
varias obras, tradujo al alemán Ël pequeño tratado sobre la Divina 
Voluntad» y «Las Horas de la Pasión».



INTERVENCIÓN DE LA SANTA SEDE

El 21 de Abril de 1937 se inicia la investigación canónica de l Tratado 
de la V. de Dios de Luisa y se piden que se entreguen todas las 
publicaciones.

El 21 de Mayo de 1938 confiscan los manuscritos. El Padre Benito 
entrega 34 cuadernos.

Luisa continúa escribiendo  hasta el 28 de Diciembre 1938.  Los 
condenan e Incluyen en la lista de Libros Prohibidos. 

«Aunque los lleven al fondo del mar, Yo los sabré cuidar bien»

19 de Sepbre.1938, Luisa escribe sometiéndose totalmente a la 
obediencia.

20 de Noviembre 1994 se levanta l condena.

1997 nombran dos teólogos quienes dan parecer positivo.

2007 se solicita que su causa se haga con prontitud.



SU RELACION CON PADRE PIO DE PIETRELCINA

Federico Abresch, hijo espiritual de San Pio, conoce a 
Luisa en 1930 y desde entonces se establece un fuerte 
vínculo espiritual entre los tres. 

«Los santos se hacen pero, ay de aquellos que los
hacen»

Confirma una curación milagrosa realizada por 
mediación de Luisa diciendo: «Sí, por intercesión de 
Luisa, el Señor la ha salvado»


