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PLEGARIAS 
 

El Tulipán Cerrado… 
 

 
 

He aquí Conchiglia... 
haz rogar a Mi modo con la voz que sale del corazón 

y escucharé cada petición vuestra y… 
Los bendigo 

en el Nombre del Padre 
de la Madre 

del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

Amén. 
 
 

Jesús 
 

 

 

http://www.conchiglia.net/
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/
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Recógete en tí Conchiglia... 
¡como si fueras un tulipan cerrado! 
Muestra tu ser y las maravillas exteriores que te ofrecemos… en el escondimiento. 
Propio como un tulipán cerrado el mundo te imaginará. 
Pétalos compactos y unidos… uno domina al otro como para protegerlo 
y el tulipán en sus pétalos cerrados… 
esconde en sí el perfume de la propia esencia. 
Es bonito el tulipan… es delicado el tulipán 
al mismo tiempo da la idea de ser todavía verde… de la edad joven y de la edad madura. 
El tulipan es una flor de primavera… 
qué quiere representar la primavera de los Tiempos Nuevos 
que ya se están formando despacio despacio en vuestros corazones. 
Y todos ustedes tienen que ser como muchos pétalos de tulipán. 
Tienen que estar juntos… 
permanecer unidos uno junto al otro como si se protegieran. 
Tan unidos entre ustedes… que al momento justo Yo haré abrir un poco el tulipán 
que se parece a un cáliz en su forma. 
Un cáliz natural multicolor… y delicado 
donde podrán beber y saciar la sed solo los puros de corazón. 
Todos ustedes… pétalos que representan el tulipán… 
tienen que protager y custodiar la Palabra 
que les ha sido donada a través de esta hija Mía y vuestra Conchiglia. 
Tienen que defender y testimoniar con vuestro comportamiento 
el fruto de la Palabra que ha bajado en vuestro corazón. 
Tienen que ser los « nuevos discípulos » que avanzan entre la muchedumbre confusa 
que parece un rebaño sin pastor 
y tienen que dar alegría y esperanza ya que Yo Regreso de verdad. 
Vuelvo para enseñarMe a vosotros como Yo Soy 
vuelvo para decirles « gracias hijos Míos por haber esperado al Esposo que ha retardado» 
vuelvo para donarles la felicidad que les había prometido 
vuelvo para beber el Vino Nuevo con vosotros 
y vuelvo para tener alrededor Mío a todos aquellos Mios predilectos Sacerdotes… 
qué han creído en Mi Regreso. 
Vuelvo para consolarlos de todas las injusticias y opresiones 
que han tenido que padecer y soportar. 
Y vuelvo sobre todo para ser Juez de los vivos 
y en particular de los vivos de Mi Santa Iglesia 
ya que mucho tengo que regañar a algunos de ellos. 
Muchos de ellos no han sido y no son Pastores fieles 
se han puesto el vestido del mundo para esconderse y confundirse en el mundo. 
Han descuidado el conducir y proteger el rebaño que les había confiado. 
Han dejado a la deriva las ovejas extraviadas 
pero que han sido acogidas por depredadores desonestos y sin escrúpulos. 
Sí... vengo pronto ya que Mi pueblo fiel está de verdad cansado 
y no permitiré que se pierda a causa de muchos hijos necios e impenitentes. 
Todavía tengan un poco de paciencia… estoy llegando. 
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Señor Dios Potentísimo y Gloriosísimo 
ten piedad de todos Tus hijos en el desbande moral 
ten piedad de todos Tus hijos que no Te quieren. 
Úsame… Amor Infinito 
úsame… ya que Te pertenezco en el Alma y en el cuerpo 
con amor y devoción sincera. 
Úsame… ya que son pocos los que hacen la oferta de sí 
para salvar también a los otros. 
Úsame… Señor mío Santo e Inmortal Soberano 
úsame… Amor Infinito que nada omite para salvar a más hijos. 
Úsame… Grandeza Celeste… Inefable Sabiduría Divina 
para los hijos alejados de Tu Corazón. 
Úsame siempre mi Dios… 
para que también los otros comprendan el Amor que has infundido en mí. 
A Abraham has pedido de matar a su hijo 
te obedecía… porque venía de Tí esa Orden tremenda. 
A mí… has pedido de dejarlo todo. 
Me cuesta mi Dios… me angustia mi Dios 
me destroza y me mata en el corazón mi Dios. 
Pero lo hago porque proviene de Tí… 
la Orden tremenda que has hecho también a mí. 
También a Jesús has pedido la Vida 
con Muerte horrible e ignominiosa... 
y lo que decían « entonces » era… « un Rey no baja la cabeza » 
sin embargo… en la humillación profunda has elevado para siempre Tu Hijo… 
que ahora Retorna como Glorioso Rey. 
Dios mío… escucho y obedezco a la Orden Divina 
ahora no comprendo el fin que buscas de mí 
pero me confío… y me fío… ya que nunca harías alguna cosa… 
que dañara a mis queridos ni dañaría a mí. 
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Padre Mío... perdona siempre 
a este hombre infiel e inconcluyente 
que te ama y ha entendido los propios errores. 
Padre Mío... escucha mi lamento 
en este momento no me es posible reparar 
y entonces… Te ofrezco el Sacrificio de Tu Hijo 
¡que también por mí… ha muerto en la Cruz! 
Acepta también mis lagrimas sinceras 
son poca cosa comparadas al dolor causado 
pero ofrezco mi dolor con el corazón muy arrepentido 
prometiendo no comportarme más… como en el pasado. 
 
 
 

 
Tu Rostro Señor me está frente a los ojos 
nada puedo esconderTe… mi Señor. 
Tu que vigilas sobre mi cabeza 
ves cuanto sufro y cuanto Te amo. 
Tu Señor Dios… sientes también mis lamentos 
sientes cuando lloro y sientes cuando me desespero 
pero Tú Señor bueno rápido me socorrerás 
siento ya Tu presencia dentro del corazón 
pero luego estarás conmigo para pasear 
y juntos cantaremos alabanzas a Dios Creador 
que es Tu Padre y Nuestro Padre. 
Oh Jesús… Señor bueno… perdona cada mi hacer 
aunque si un poco mal hecho… lo hago por amor. 
Tú Señor bueno… escucha mi voz 
que grita a Tí perdón también por quien no lo hace. 
Te amo… mi Señor 
Te alabo… mi Señor 
Te canto… mi Señor 
Te honoro… mi Señor 
Te espero… mi Señor. 
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He aquí Padre... he aquí Hijo... he aquí Santo Espíritu… 
yo Les ofrezco todo mi ser para la salvación de los hermanos. 
No me importa de sufrir si esto viene de Ustedes 
pero que yo esté bien segura de hacer Vuestra Voluntad. 
Oh Trinidad Santísima… Los adoro y Los amo tanto 
inspiren asimismo un canto que yo les pueda siempre hacer. 
Oh Trinidad de Amor 
Oh Trinidad Infinita… 
amadísima Trinidad que has tomado mi vida… 
Te la he ofrecido con el ardor de una mujer 
enamorada de su Dios solamente. 
Te la he ofrecido con el amor de una mujer 
dolorida en ver morir a tanta gente. 
Te la he ofrecido pensando en el futuro de mis hijos. 
Te la he ofrecido por « los míos » que me tienen lejos. 
Te la he ofrecido por los amigos que quizás nunca comprenderán. 
Te la he ofrecido por los enemigos que todavía me hacen guerra. 
Te la he ofrecido por el Mundo… para que con Tu Retorno oh mi Jesús… 
todo se renueve en la Tierra. 
Yo canto a Tí Señor… 
y cantando me consuelo del gran dolor mío que me atenaza el corazón. 
Es corazón enamorado solo de Tí 
y es por esto que ha aceptado de sufrir por los otros. 
Paciencia si alguno no creerá 
yo sé que pronto regresarás… 
y cambiarás los corazones también de quien… 
ahora me maltrata y me persigue aquí abajo. 
Es un canto extraño mi Señor ya que lo has querido Tú… 
has dictado las Palabras y las he sentido dentro del corazón. 
Oh mi Señor… 
yo Te amo y Te quiero aquí conmigo 
vuelve pronto mi Señor… no sé estar sin tí. 
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Padre mío... mi Dios… mi Todo 
acepta de mis manos este sacrificio 
y úsalo por quien no lo hace. 
Úsalo… por quien Te odia y deshonra 
úsalo… por los corazones atribulados 
úsalo… por los marginados 
úsalo… por los « sin cerebro » inteligentes 
úsalo… por los pecadores endurecidos 
úsalo… por el amor que Te llevo 
úsalo… por el honor que Te doy 
úsalo… por la pureza que Te ofrezco 
úsalo… por el bien de los hermanos. 
Oh Padre Santo 
enamora a cada hijo Tuyo mi hermano. 
Apriétalo a Tu Corazón de Padre Amoroso que siempre perdona. 
Úsalo por el calvario de tantos hijos Tuyos 
que se unen a Jesús en el Gran Sacrificio 
que cada día se perpetúa sobre el Altar del Mundo ». 
 
 
 

 
Oh Virgen Santísima 
Reina de los Ángeles y de los Santos 
vigila sobre nosotros tus hijos que te invocamos con Amor. 
Acepta nuestras súplicas 
dirigidas a Tu hijito Jesucristo… 
para que nos oiga favorablemente en cada oración nuestra. 
Intercede oh Madre Santa y Bendita 
cercana al Padre Nuestro que está en los Cielos 
y santifica con Tus manos santas 
cada pedido que dirigimos a Tí. 
Oh María… Virgen y Madre… 
acoge a nosotros hijos en Tu Regazo adorado. 
Amplía el Manto 
a  fin de que todos se reparen en él 
y enséñanos a alabar de la mejor manera Dios Nuestro Padre. 
Oh María Prudentísima 
Esposa y Madre de Dios 
acepta las ofertas que nosotros Te donamos 
son pequeñas cosas pero donadas con el corazón 
para que el Padre las reciba de Tus manos. 
Amén. 
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Oh San Miguel Arcángel 
que vigilas sobre nosotros hijos de Dios… 
eres el Gran Defensor que arrojas la espada 
sobre la cabeza… del Enemigo de Dios. 
Pisa su condición de horror 
vence aplastantemente sobre el Mal al instante 
invocando Tu Nombre… 
el Enemigo desaparece en una nube de humo azulado 
Terror él tiene… de Tus alas poderosas 
terror él tiene… de Tu mirada encendida de amor 
terror él tiene… de la potencia que tienes sobre él 
terror él tiene… de quien Te invoca con el corazón. 
Oh San Miguel… 
más que nunca tengo necesidad de Tu protección 
en esta hora tremenda donde todo parece perdido. 
Oh San Miguel… protege a mis hijos y a mis seres queridos 
que no han entendido el valor que tienes 
delante a los ojos del Padre Celeste. 
Amén. 
 
 
 

 
Oh glorioso San José 
padre de la Tierra de Nuestro Señor Jesucristo 
instruye a tus hijos devotos 
y canta para ellos una alabanza a Dios Padre. 
Dicha por tí… aquella alabanza para nosotros… 
multiplica por mil su gran valor 
porque el Padre Celeste te ha elegido entre todos los hombres 
para ser Padre terreno de su Hijo Jesús. 
Oh José… Santo e Inmortal 
canta por nosotros que te somos fieles. 
Enséñanos la pureza del cuerpo y del corazón 
calma los instintos humanos 
enséñanos el respeto por todas las mujeres. 
Tu que has adorado… amado y honrado a María 
enséñanos la santa paciencia 
enséñanos la obediencia al Padre 
que de Su Mujer te ha hecho tu esposa 
y Madre del Hijo. 
Amén. 
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Honor… alabanza y gloria a tí… oh beato Vicente 
que de la caridad eres baluarte y estandarte precioso. 
Oh Vincente amadísimo… 
ruega por todos los hombres que no tienen más caridad. 
Es la caridad la virtud más apreciada del Padre Celeste. 
No se olvide nunca lo obrado tuyo santo. 
Que sea de ejemplo contínuo tu hacer en el Mundo 
donde desdichadamente falta caridad. 
Oh Vincente... 
patrono amoroso de todos los necesitados 
enseña a tus hijos a la plegaria concreta 
que se actualiza con las obras de piedad. 
Plegaria y acogida son desde siempre… 
el salvoconducto para el Paraiso. 
Beato Vicente… reza por nosotros. 
Amén.  
 
 
 

 
Señor… estoy aquí a Tus pies 
Señor… estoy esperándoTe 
Señor… pronto… ven ahora 
Señor… ven aquí para mí. (1) 
 
La gente Te espera con ansia 
para admirar Tu Rostro luminoso 
para adorarTe y postrarse a Tus pies 
para disculparse del mal que han hecho 
para cantar un Himno muy especial 
para ofrecerTe todos sus dolores 
para caminar conTigo por la via 
para festejarTe como verdadero Rey. 
Señor… muestra Tu Rostro al Mundo 
y será grande la alegría que cubrirá el Universo entero. 
He aquí Conchiglia... 
este es un canto para musicalizar 
lo haga quien entre ustedes lo sabrá hacer y repite en alto. 
 
(1) Rit. 
Señor… estoy aquí a Tus pies 
Señor… estoy esperándoTe 
Señor… pronto… ven ahora 
Señor… ven aquí para mí. 
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Ven Amor Infinito… 
Ven Señor Amadísimo… 
descubre las maravillas de los Cielos a Tus hijos que Te aman tanto. 
Usa la Llave Celeste... 
para abrir la Puerta del Paraiso encantado. 
Único y alcanzable es el Amor del Padre 
si conviertes tu corazón al Amor Divino. 
Sube la escalera del Mundo Divino 
cantando a Dios Padre una música nueva. 
Déjate llevar y revolver por la onda del mar 
y te encontrarás entre los brazos… 
del Padre... del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 

  
Sepan que Mi llanto ha conmovido al Padre Mío 
cuando he pedido desde la Cruz la Salvación de ustedes hermanos. 
Me ha mirado el Padre Mío… 
mientras estaba ya muriendo dentro el corazón 
al ver toda la crueldad vuestra. 
Me ha mirado el Padre Mío… 
mientras miraba hacia ustedes 
para implorarles silencioso que cambiaran vuestro corazón. 
Me miraba el Padre Mío… 
mientras miraba hacia el Cielo 
buscando una rendija de Luz Divina 
porque estaba muriendocomo hombre. 
Me miraba el Padre Mío… 
mientras Me escurría y Me de Sangre y de sudor. 
Me miraba el Padre Mío… 
mientras todo lacerado imploraba el Perdón para todos ustedes. 
Me miraba el Padre Mío… 
mientras dirigía el rostro hacia Mi Juan y Mi Mamá. 
Me miraba el Padre Mío… 
mientras el gentío enloquecido alentaba Mis verdugos 
que de sangre estaban sedientos. 
Me miraba el Padre Mío… 
mientras Mi último respiro 
emanaba Santo Espíritu por todos ustedes y por el Mundo entero. 
Me miraba colgando de la Cruz el Padre Mío… 
y decía: 
¡solo por Tí oh Hijo… los Perdono! 
Que ningún sufrimiento se pierda 
de Tí que Me amas y amas a Tus hermanos hasta el dolor extremo. 
Sea la alabanza y Gloria eterna a Tí… oh Hijo. 
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Oh Señor protege este viaje… oh Señor infunde en nosotros coraje 
oh Señor mueve Tu nuestros labios para que recemos también por los enemigos. 
Oh Señor Te confiamos a nuestros queridos… oh Señor Te confiamos a nuestros hijos 
oh Señor Te donamos nuestras alegrías… oh Señor Te ofrecemos nuestros dolores 
oh Señor Te suplicamos de perdonar a este mundo corrupto y pervertido. 
Oh Señor Te pedimos de no mirar a los pecados de este mundo desdichado. 
Oh Señor Te pedimos de escuchar las oraciones que recitamos con amor. 
Oh Señor Te pedimos de cambiar en bien todo el mal que hay alrededor. 
Oh Señor Te pedimos de volver y esperamos con amor el momento que has decidido. 
En la espera oh Señor acepta nuestro amor… que Te canta y que Te alaba… 
que Te escucha y que Te sigue… que Te ama y Te consuela. 
 
 

 
Padre amoroso y preciosísimo Amor… 
Tesoro increible de riquezas profundas 
sensación increíble infundes en el corazón… 
cuando en oración te ofrezco el dolor. 
Usa Dios mío… 
este desgarro infinito que pruebo en el corazón. 
Usa Dios mío… 
este espacio de tiempo que es poco… lo siento. 
Usa Dios mío… 
mi mano que escribe las Palabras que dictas 
por todos Tus hijos a la escucha de Tí. 
Usa Dios Mío… 
toda mi poca cosa 
para que todos comprendan 
que no puede venir de mí la Sabiduría 
que es leída por toda la multitud 
de Tus hijos dispersos por el Mundo. 
Usa Dios mío… 
el intelecto del mundo 
para que vuelva la mirada hacia Jesús 
que es El Único de amar… que es El Único de alabar 
es El Único de imitar y agradecer eternamente. 
Usa Dios mío… 
mi hacer cotidiano 
que también en las pequeñas cosas Te alaba y Te honra. 
Humíllame al mundo Señor Dios mío 
a fin de que todos Tus hijos miren y escuchen solo a Tí. 
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Oh Señor ten piedad de mí… consuela mi corazón herido. 
Suaviza los espasmos de amor 
acaricia mi Alma… que se ha perdido en los meandros del mundo. 
Ricondúceme sobre el camino recto para que yo te mire solo a Tí 
oh Jesús… consuela mi corazón herido. 
Cuéntame una fábula nueva 
muéstrame el Amor más puro que existe 
instila en mí una Gota de Tu Sangre 
oh Jesús… consuela mi corazón herido. 
Hazme aceptar las humillaciones profundas 
hazme acetar los insultos y las injurias 
hazme aceptar las injusticias todas 
oh Jesús… consuela mi corazón herido. 
Hazme abandonar a Tu Amor solamente 
hazme entibiar entre Tus brazos… hazme hablar solo de Tí 
oh Jesús… consuela mi corazón herido. 
Hazme leer el corazón de los otros 
hazme respetar las decisiones ajenas 
hazme cantar de alegría por Tí 
oh Jesús… consuela mi corazón herido. 
Permíteme de escrutar Tu Corazón 
aún si nunca alcanzaré a penetrarlo 
permíteme de leerTe el Alma 
aún si nunca alcanzaré a descifrarla 
permíteme de asemejarTe un poco 
aún si nunca lo alcanzaré en el intento 
permíteme de amarTe como yo soy… Jesús… 
y consuela mi corazón herido. 
Mira a mi pobre corazón mi Dios 
escucha mi súplica de amor 
recoge mis lágrimas amargas 
que andarían perdidas… si dependiese de mí. 
Me falta la fuerza de ofrecerTe mi dolor 
y no tengo a nadie que lo haga por mí. 
Es verdad… lo has dicho que me quieres sola para que Tú solo cuentes para mí. 
Toma mi corazón entre Tus manos mi Dios y acaricialo despacio. 
Usa Tu toque de Amor para calmarlo del dolor que prueba. 
Vuelve mi Dios… no me dejes sola 
aquí fuera es una jungla monstruosa 
no es mi casa… la tierra del Mundo no quiero quedarme más aquí. 
Vuelve mi Dios oye Mi voz… oye mi grito de amor…          escucha 
soy una pequeña criatura débil y sin fuerza 
que usa solo la Fe para creer en Tí. 
Giro a mi alrededor y veo la nada… 
nada existe si no Estás conmigo. 
Tú solo cuentas… mi Amor Infinito 
y quiero abrazarTe y perderme en Tí. 
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Maestro... Dios mío... que perdonas cada cosa 
escucha benigno cada súplica mía. 
Adorna Tu Corazón de Gracia Divina recibiendo mi humilde plegaria. 
Maestro... Dios mío... 
escucha el suplicio de mi corazón 
lo sé que es nada confrontado conTigo que has sufrido hasta morir por mí. 
Maestro... Dios mío... 
Te canto una alabanza de amor segura que escuchas cada cosa 
y benigno perdonas de contínuo también a quien no Te pide jamás perdón. 
Maestro... Dios mío... 
enséñame el llanto que participa al gran dolor Tuyo 
y haz que las lágrimas mías 
se unan a las de la Santa Madre Tuya María 
para que tantas lágrimas unidas purguen un poco este Mundo 
ensuciado por el pecado que Tu siempre has aborrecido. 
Maestro... Dios mío... 
cancela cada sombra que envuelve a mi cuerpo 
y haz que el Espíritu Santo me inunde de amor para servirTe fielmente. 
Maestro... Dios mío... 
haz que yo aprenda de Tí la calle que es todavía en subida 
y recorra el último tramo que aún hay que hacer… 
que mi calvario unido al Tuyo… complete Tus sufrimientos. 
Maestro... Dios mío... 
clávame junto a Tí sobre la Cruz Santa… 
a fin de que yo pruebe todos Tus dolores 
que Te han derrotado solo en apariencia 
porque con la muerte has en contrado la Vida y la Gloria para Tí y para todos nosotros 
para que junto a Tí revivamos en Dios Padre. 
Maestro... Dios mío... 
escucha mi latido 
que unido a la Madre llorosa se desploma sobre el Cuerpo Tuyo Santo. 
Maestro... Dios mío... 
escucha también el grito de alegría 
de cuando se advierte María Magdalena que estabas Resucitado para siempre. 
Maestro... Dios mío... 
perdona a quien todavía no cree en el Amor infinito que pruebas por todos Tus hijos 
sobre todo los alejados de Tu Santo Corazón que sangra aún en verlos lejanos. 
Maestro... Dios mío... 
acaricia mi ser todo 
para que yo me alegre del Amor que ofreces a Tu Pueblo Santo. 
Maestro... Dios mío... 
ámame siempre y si caigo… perdona como has hecho con Pedro. 
Te amo Maestro Dios mío 
Te alabo Maestro Dios mío 
Te escucho Maestro Dios mío 
Te adoro Maestro Dios mío. 
He aquí Mi Conchiglia… se medite todavía 
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Oh María... 
yo te pido humildemente Luz y Fuerza 
en las horas desesepradas que vendrán. 
Soy criatura de Tu Hijo y de Dios Padre 
y también del Espíritu Santo. 
Oh María... 
yo te pido Luz y Fuerza 
para sufrir con honor con el pensamiento vuelto a tí 
recordando cuando a los pies de la Cruz de tu Hijo muerto 
llorabas… por la tragedia consumada. 
Oh María... 
yo te pido Luz y Fuerza 
para afrontar a todos aquellos que me humillarán 
recordaré lo que le han hecho a Tu Jesús 
cuando hablaba a corazón abierto de Dios Padre 
Oh  María... 
yo te pido Luz y Fuerza 
para cuando me claven sobre la cruz del duro madero 
recordaré las Palabras de Tu Hijo 
cuando dijo con apenas un hilo de voz: 
« Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. » 
Oh María... 
yo te pido Luz y Fuerza 
para esperar a Tu Hijo con la esperanza en el corazón 
proprio como tú lo has esperado ansiosa. 
Oh María... 
yo te pido Luz y Fuerza 
para resistir al gozo del encuentro. 
Sí... porque cuando Lo veré 
el gozo me hará estallar el corazón. 
 
 

 
Oh Padre... 
ilumina intensamente todas las acciones que para Tí yo cumplo. 
Padre... 
convoca a reunión todos Tus Ángeles alrededor de mi cuerpo 
para que cada gesto de amor se vuelva Tu Gloria. 
Padre... 
aleja al Enemigo que quiere contaminar las cosas más bellas. 
Padre... 
protege mi hacer 
y la mano que escribe el Amor que quieres entre todos Tus hijos. 
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Ángel de Dios… 
custodia a mi familia 
sobre todo a aquellos que no aman a Jesús. 
Infunde en ellos… un suspiro de amor 
para que dirijan al menos la mirada 
hacia la Cruz de Amor y de Gloria. 
Sí... porque Cristo Jesús 
ha Resucitado de la Muerte… ha Resucitado de verdad 
y dentro de poco Retorna a encontrar a Sus hermanos 
aquellos hermanos que ha rescatado 
con Su Preciosísima Sangre. 
Ángel de Dios… custódiame también 
para que con perseverancia y amor… 
sirva bien a Mi Señor. 
Amén. 
 
 

 
 
Santísima Trinidad bienaventurada e Infinita 
que dominas la Vida… 
en cada forma de amor por Tí creada y deseada. 
Santísima Trinidad de Amor 
infunde calor… en el corazón de cada uno de nosotros. 
Santísima Trinidad que has cantado al mundo… 
sonando instrumento de sonido especial. 
Un sonido que oye quien es puro de corazón 
un sonido percibido a un solo pálpito 
ya que el corazón humano que ama de verdad… 
se une a aquel de Dios. 
Trinidad Santísima… oh Santísima Trinidad 
coloca Tu mirada sobre esta Humanidad 
de otro modo… será acabada. 
Oh Trinidad Santísima… 
glorifica a Tus hijos a través del Santo Espíritu 
y espera todavía con paciencia… a Tu último hijo. 
Amén. 
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Padre Omnipotente y Eterno... 
continúa a amar inmensamente a Tus hijos. 
Padre Omnipotente y Eterno... 
santifica cada acción para tí cumplida. 
Padre Omnipotente y Eterno... 
acepta las súplicas del viejo mundo. 
Padre Omnipotente y Eterno... 
mira a Tus hijos con ternura infinita. 
Padre Omnipotente y Eterno... 
escucha el rumor de nuestras lágrimas. 
Padre Omnipotente y Eterno... 
acoge en Tí a todos aquellos que se están perdiendo. 
Padre Omnipotente y Eterno... 
dirige todavía Tu Dedo sobre el Mundo. 
Padre Omnipotente y Eterno… 
glorifica los sentimientos limpios de cada uno de nosotros. 
Padre Omnipotente y Eterno... 
cambia los corazones que no son vueltos hacia Tí. 
Padre Omnipotente y Eterno... 
usa todavía la santa paciencia 
aún si ya has fijado un plazo. 
Padre Omnipotente y Eterno... 
perdona todavía a Tus hijos 
que alzando sus ojos al Cielo dirán… 
« ¿por qué no te he escuchado antes… oh Padre? » 
Padre Omnipotente y Eterno... 
benedice a Tus hijos todos y bendice estos Escritos 
a Nombre y Gloria de Tu Hijo 
para que con el Espíritu Santo… 
sea bien claro que quien obra es la Trinidad en la Unidad. 
 

 
Padre mío... Padre bueno a Tí me ofrezco a Tí me dono. 
Mira Padre a mi dolor… ten piedad de mí 
mira Padre a mis sacrificios… ten piedad de mí 
mira Padre a mis tormentos… ten piedad de mí 
mira Padre a esta hija que tiene miedo… ten piedad de mí 
mira Padre a quien me calumnia… ten piedad de mí 
mira Padre a mis suspiros… ten piedad de mí 
mira Padre cuanta gente en contra mía… ten piedad de mí. 
Oh Padre grande en el Amor 
oh Padre grande en el Perdón 
oh Padre grande en el escuchar 
oh Padre grande... Padre mío 
yo Te amo… Te alabo y Te honro con mi pobreza del corazón y del espíritu. 



© Conchiglia - La Revelación « Bienvenido Mi Señor »  -  Plegarias dadas a Conchiglia         16 

 
Abandónate a Dios Padre. 
Canta siempre en Su honor… 
grita al mundo Su dolor 
y el del Hijo y del Espíritu Santo. 
Grita también el dolor de María 
que hace parte de la Tríada Santísima. 
Abandónate a Dios Padre. 
Espera siempre más allá de cada esperanza 
y acepta todo aquello que de tí dirán. 
Abandónate a Dios Padre. 
Continúa tu calvario con perseverancia 
y si caes… levántate con coraje. 
Abandónate a Dios Padre. 
Recoge tus fuerzas en oración 
porque es « quella » que sostiene a Mis hijos. 
Abandónate a Dios Padre. 
Pisa los pensamientos negativos 
y haz lugar al amor y a la alegría santa. 
Abandónate a Dios Padre. 
Acaricia el deseo de verMe pronto 
y lleva coraje a quien te sige con amor 
ya que son muchos a leer los Mensajes. 
Abandónate a Dios Padre. 
Insiste en el hacer bien Mis cosas 
eres Mi sierva no lo olvides 
y acepta todas las injusticias. 
Abandónate a Dios Padre. 
 
 

 
Oh Mi Dios... escucha el silencio que te ofrezco en oración. 
Oh Mi Dios… acepta el suspiro que a Tí dirijo. 
Oh Mi Dios… roza mi cara con la Mano Llagada. 
Oh Mi Dios… camina conmigo en esta calle que es inaccesible. 
Oh Mi Dios… recoge cada mirada 
vuelta a Tu Cruz y llévalas al Padre 
que aguarda trepidante a cada hijo arrepentido. 
Oh Mi Dios… que Eres mi Jesús de Amor 
Te invoco en este momento especial 
para que cada pedido en Tí puesto no vaya disperso. 
Mi Dios… yo Te amo 
¿por qué no escuchas lo que en oración te pido? 
Lo sé... Tu quieres alabanzas y lamentos… no solo los lamentos 
prometo Mi Dios de alabarte más. 
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Instruye a mi corazón Señor Jesús 
camina conmigo sobre la vía ríspida 
y si encuentro un obstáculo… ayúdame Tú. 
Subamos juntos la calle de Tu Monte Santo 
acompáñame siempre en la alegría y en el dolor 
porque los guijarros de la tierra hieren los pies 
que fieles Te siguen… hasta sobre las alturas. 
Desde siempre el camino sublime… 
alcanza a Tu Monte Adorado 
porque allí resides desde siempre 
y los Profetas de ayer nos han testimoniado. 
Oh Jesús… 
camina conmigo también en el último tramo 
porque es el más agotador faltando la respiración. 
Si tu Me acompañas te ofreceré todo mi ser 
y el último aliento que tengo… 
Te lo dono con todo el corazón y mi Alma. 
Y también yo te diré… 
Padre... en Tus Manos confío mi espíritu. 
Amén. 
 

 

 
Oh… muevan oh labios… palabras de amor 
mientras el Esposo está contigo… canta oh hija. 
Esparse tu cabeza de flores y semillas 
y canta felíz con tus hermanos. 
Cuando después… 
más el Esposo estará contigo… 
harás como han hecho antes de tí. 
Ayunarás… y llorarás 
y rezarás… hasta el Fin de los Tiempos. 
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Oh Padre... mira mi corazón que te ama inmensamente. 
Oh Padre... mira mi rostro que se ilumina de Tí. 
Oh Padre... escucha mi latido ágil del corazón. 
Oh Padre... acaríciame cuando sola yo lloro. 
Oh Padre... ponle bálsamo a mis heridas. 
Oh Padre... baila conmigo mientras alabo a Tu Hijo. 
Oh Padre... alégrate cuando alabo a la Madre María. 
Oh Padre... sé atento cuando invoco Al Espíritu Santo. 
Que el Maligno se arroje en el fuego eterno... 
para que ninguno en el Mundo padezca su mal. 
Extremo es el acto de amor que te ofrezco… oh Padre. 
Tu que ves y que sabes… está siempre cerca de mí 
yo sé que lo Estás… pero tu amas a quien pide con confianza de hijo. 
Te adoro oh Padre… te amo oh Padre… 
me siento Tu hija. 
 
 

 
Oh Padre Santo... 
vuelve Tu Mirada sobre el mundo entero 
Oh Padre Santo… 
santifica cada gesto y pensamiento mío 
Oh Padre Santo olvida los insultos del mundo 
Oh Padre Santo… 
repite continuamente Palabras de Amor para nosotros 
Oh Padre Santo… 
penetra mi corazón con el Rayo Divino 
Oh Padre Santo… 
haz que yo Te ame y Te alabe por siempre 
haz que no me equivoque… 
de seguir la « Vía » indicada por Tu Hijo 
haz que yo tome de la mano a los hermanos distraídos 
para conducirlos a Tí que los esperas. 
Haz que yo cambie mi modo de hacer y de pensar 
para que sea conforme a Tu Divina Voluntad 
haz que un gran círculo de amor circunde la Tierra… 
una barrera especial hecha de nuestras oraciones. 
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Oh Niño Jesús… protege a los pequeños que Te confiamos 
Oh Niño Jesús… atiende a los pequeños que están sin la mamá 
Oh Niño Jesús… conmueve a las madres que abandonan a los pequeños 
Oh Niño Jesús… abre el corazón de los padres que rechazan a los pequeños 
Oh Niño Jesús… juega con ellos en el Paraiso donde ahora se encuentran 
ya que su sangre inocente… 
ha perfumado la tierra que todos los « elegidos » poblarán. 
Oh Niño Jesús… canta con ellos 
acompáñalos en el coro suave… 
a fin de que tantas vocesitas blancas 
canten para siempre delante de Dios Padre. 
 
 

 
Oh Padre... bendice a todos los hijos muertos en esta noche. 
Oh Madre... acoge benévola sus Almas y preséntalas al Padre. 
Oh Ángeli todos… acojan con cantos de alabanza a los nuevos Mártires de hoy 
y tú… Madre Tierra… acoge sus despojos mortales 
y consérvalos para el « Gran Día » que he prometido… 
ya que en el Último Día… daré a ellos un cuerpo de Gloria. 
Oh flores y árboles todos… adornen la tierra que acoge esos cuerpos 
y hagan sí que un jardín frondoso y florido… 
sea de gozo al menos para los ojos… 
aquellos ojos que miran tristes el suplicio perpetrado a sus seres queridos. 
Oh lluvia… baña a Mi tierra… 
a fin de que esas flores nunca se marchiten. 
Oh viento... mueve de los árboles las ramas… 
para que su murmullo haga de canto para todos esos muertos. 
Oh Sol... ilumina la Tierra para que quien ha quedado con vida 
mire bien lo que ha hecho… 
ha destruido vidas humanas a Mí preciosas… 
apropiándose de un derecho que es solo de Dios Padre. 
Amén. 
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Ave María llena de Gracia… 
canta a tus hijos un canto de amor 
y transmite la alegría del Corazón de Mamá… que tienes. 
El Señor está contigo… 
y a través de tí está con todos tus hijos del Mundo. 
Tu eres Bendita entre las mujeres… 
y las mujeres de hoy te imiten siempre 
porque las mujeres las ha querido Dios Padre… y son cosa buena. 
Bendito es El Fruto de tu seno Jesús… 
y sea bendito el fruto de todos los vientres del Mundo 
para que todas las madres cuiden de sus hijos. 
Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores… 
para que el Padre… escuchando tu oración 
se olvide de nuestros errores. 
Ahora y en la hora de nuestra muerte… perdónanos oh Padre. 
Amén. 
 
 

 

 
Tu abrazo Mi Dios… envuelve a todo el Mundo 
en un apretón delicado pero fuerte al mismo tiempo. 
Señor Dios potentísimo y Gloriosísimo 
aprieta a Tí a esos hijos perdidos por las vias del Mundo 
que no saben el gran mal que se hacen… teniéndoTe lejos 
Señor Dios… Majestuoso y Grande en el Amor 
llama a Tus hijos al arrepentimiento verdadero 
que cada uno se abra el corazón con confianza simple y sincera 
para que de Tí obtenga lo mejor de los Santos Dones del Espíritu. 
Oh Señor… perdona a esta generación ingrata 
que usa las riquezas y también las derrocha 
sin nunca volver los ojos hacia Tí 
para agradecerTe al menos un poco. 
 

 Continua… 
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