
Índice 
Prólogo: El silencio de María se hace Palabra 
Introducción: A los puros de corazón 
 
1. Me llamarán bienaventurada todas las gentes (Lc) 
2. …e hizo de Mí el primer cáliz 
3. Todos lo miraban, pero no sabían lo que luego habría de hacer 
4. Immi, tú eres mi Reina 
5. Quiero contarles muchas cosas, así Lo amarán más 
6. Jesús fue dado a luz por Dios 
7. He vivido aquellos meses de espera como en un sueño 
8. Deben tener siempre esperanza, ¡confien en Dios y serán escuchados!  
9. En la casa de Nazareth se inició la historia del mundo 
10. Después de la Resurrección vino la Luz, y también para ustedes será así, hijos míos. 
11. Immi, esta casa volará 
12. El sufrimiento es comprendido tan sólo por quien lo vive 
13. Hagan entrar al Cielo en ustedes 
14. Partimos para Egipto con tres burritos 
15. Las flores sobre los altares son sus pensamientos perfumados y coloreados 
16. Y lo vuelvo a ver Niño. Lo tengo entre mis brazos, siento el perfume de sus cabellos: un perfume de nido 
17. La verdadera religión es amar al prójimo, es creer, es aceptar los misterios, es perdonar, es amar a Dios. 
18. Nuestra vida fue una lucha novelezca, como si se tratara de una fábula, pero mi vida no fue una vida de fábula 
19. Y los ángeles estaban en la gruta cuando Jesús nació. Y los ángeles están con ustedes 
20. Este pan será nuestra salvación 
21. Habló a ustedes a través de un alma 
22. De rodillas deben recibirlo en el alma 
23. Jesús prolongó Su palabra a través de sus instrumentos, para reanimar la fe 
24. Me parece volver a oír las voces de los vendedores del mercado 
25. Jesús viene al altar y también Yo vengo con Jesús 
26. Les hablo con simplicidad y con mucho amor 
27. Todas las madres estamos bajo la Cruz, unidas por el mismo dolor 
28. Serás la Madre de la Humanidad 
29. Las plegarias sinceras, son mis rosas de ahora 
30. Cuando le dan al más miserable, lo dan a Jesús 
31. Les hablo de cosas terrenales, para hacerlos vivir un poco nuestra vida de entonces 
32. Sean pobres de espíritu 
33. En el nombre de Dios se vence siempre 
34. Yo también soy una criatura y por esto, al recordar mi vida, recuerdo las cosas de cada día 
35. Sueñen en la vida del mundo que vendrá 
36. Es necesario despertar la fe 
37. La Redención continúa también a través de esta mano que escribe por Mí 
38. Mi vida fue intensa y, al mismo tiempo, simple 
39. El Rosario es la historia de nuestra vida ¡que esté siempre en sus corazones! 
40. ¡La sombra de una Cruz pesará sobre tu vida! 
41. El tiempo del dolor estaba todavía lejano 
42. Vuelvo atrás en el tiempo y vuelvo a ver a Saulo que me mira con curiosidad 
43. Y miraba al Dios niño, que dormía 
44. En nuestra casita siempre había aroma a pan  
45. Vuelvo a sentir aquella voz de niño 
46. Ahora quieren hacer una fábula de la realidad 
47. Sin embargo, muchos no creen que aquella es la casa que ha volado 
48. Y no creen que yo pueda mostrarme a criaturas simples 
49. Quien más probado será, antes entrará en el Reino 
50. He visto y oído al Ángel y he escuchado claramente sus palabras 
51. Nadie es profeta en su tierra 



52. Dicto este diario, al cual confío mis pensamientos y mis recuerdos 
53. Yo era de sangre hebrea, la raza de la que vino el Hombre-DIOS 
54. Nuestros recuerdos y nuestros pensamientos vienen con nosotros 
55. Los hombres no comprenden nunca los designios, trazados para ellos por manos divinas 
56. La riqueza de los buenos y de los santos es la espiritualidad 
57. Los milagros, aunque pueden parecer para la materia, son siempre para el espíritu 
58. Observar la naturaleza es mirar a DIOS 
59. He venido a Roma, a aparecerme entre los eucaliptos 
60. Para comprender el dolor hay que vivirlo 
61. Bienaventurados los que lloran, aunque no comprendan el don del dolor 
62. ¿Por qué hablar de dolor? Piensen en su futura felicidad 
63. Sólo Dios consuela los dolores más grandes 
64. Immi, las flores son gotas que caen del Paraíso 
65. He elegido a Bernardette, para confirmer el dogma de la pureza 
66. Era una mujer simple y tenía pobres vestidos 
67. El amanecer hablaba a mi alma con sus últimas estrellitas 
68. Aunque a muchos parezca leyenda, el vuelo de la casa de Nazareth, es pura verdad 
69. Aún sin saberlo, tú me invocas en los momentos de peligro 
70. La vida de tu alma es Eucaristía 
71. La pérdida de un hijo es el dolor más grande, que los acerca a Mí, a ustedes las madres 
72. Jesús les manda este regalo de palabras a causa de su debilidad 
73. Soy su Madre y los amo 
74. Su pasar es como un viaje: largo y difícil. Lo que importa es llegar a la meta 
75. En cada imagen mía, está mi corazón que palpita 
76. En Fátima profeticé lo que sucedería, si no se oraba 
77. Llevaré a Jesús sus pensamientos  
78. Apareceré aún a pequeñas y humildes criaturas  
79. Ha llegado el tiempo de muchos testimonios   
80. DIOS programa en nosotros Su Obra  
81. Sus oraciones son mis rosas    
82. El reino de DIOS entra en las almas de los puros 
83. Cada criatura tiene un rostro, que llevará en el Infinito 
84. La casa de Nazareth ha sido la primera Iglesia 
85. El dolor no es resignarse, es llevar el peso con dignidad 
86. José los ama, ámenlo y diríganse a Él 
87. Yo continuaré apareciéndome para la última salvación 
88. Sus flores son pensamientos hermosísimos que me ofrecen 
89. Les cuento muchas cosas para hacerme pequeña junto a ustedes 
90. En el tiempo de la tierra he tenido muchos nombres 
91. Los designios de DIOS y las obras humanas están atados con un fuerte hilo 
92. Jesús, bellísimo y solemne, ha quedado en el lino de la Síndone 
93. Cuántos rostros me han dado los hombres, sin embargo, éste se me parece 
94. “Vengan conmigo”. Estas palabras las he repetido en todos los tiempos, y ahora también a ustedes 
95. Los milagros no se comprenden: suceden 
96. A una mamá 
97. Mis rosas son las oraciones 
98. Tu rosario es tu dolor 
99. Los envuelvo con mi manto para darles protección 
100. Todos mis hijos de la tierra están en Mí corazón 
101. A todos ustedes que escuchan esas palabras, los llevo en Mí corazón 
102. Al Padre Gabriel Roschini 
103. Al Padre Gabriel Roschini en su 50 aniversario de Sacerdote 
104. Los exhorto a hacer coronas de rosas para Mí, en el amor a Mí Hijo 
105. Que el cielo los reciba a todos, Yo por ustedes intercedo 
106. Escuchen Mí voz 



107. Recibo como rosas a sus pensamientos 
108. A un grupo de fieles 
109. Récenme y a los ángeles pídanles protección 
110. Recen siempre por nuestra santa Iglesia 
111. Pensar en Mí es rezar 
112. A las mamás que han perdido a su hijo 
113. Son todos mis hijos, ¡hijos de Mí corazón! 
114. Es para Luisito, futuro sacerdote 
115. Y ustedes que actúan, son las pequeñas luces del mundo 
116. Mis apariciones ahogadas 
117. Quien ama a Mi Hijo es una ventana abierta de Nuestro Cielo, y abierta hacia al mundo 
118. Jesús nació en la tierra así 
119. Todo el dolor del mundo estuvo en Mí 
120. Para el Padre Roschini 
121. Al Padre Roschini internado en el Hospital San Camilo 
122. Oración y penitencia para ayudar a aquellos que no oran ni aman 
123. Es para un consagrado 
124. Es para las Oblatas de Nazareth 
125. Sus seres queridos que están ya Conmigo y me llaman Mamá 
126. Subí al cielo en aquel día lejano 
127. Es el tiempo del Adviento. Mediten y vivan este tiempo con el pensamiento en el Evento 
128. Vendré con ustedes cuando sigan a Jesús 
129. Para las Hermanas Salesianas de los Sagrados Corazones 
130. Para las Oblatas de Nazareth 
131. Es para las Oblatas de Nazareth 
132. El mundo tiene necesidad de luz, ¡la luz es la fe! 
133. Soy la Inmaculada Concepción 
134. Para las Oblatas de Nazareth 
135. Para un sacerdote Dominico 
136. Les pido oraciones para el mundo 
137. Es más importante el alma que la carne 
138. Mamá, lo que tu me pides, Yo lo escucho favorablemente 
139. Es para las Oblatas de Nazareth 
140. Subir al Cielo es la felicidad más grande 
141. Sus pensamientos los ofrezco a Jesús 
142. Sean luces del mundo 
143. Más amor se da, más amor se recibe 
144. Jesús recibe sus pensamientos como si fueran flores 
145. Al subir al Reino prometido, mi cuerpo de materia se transformó en cuerpo glorioso 
146. Es para las Oblatas de Nazareth 
147. Donde Yo he aparecido, allí reina la fe 
148. Ustedes están en un designio de amor 
149. La más bella forma de hacer caridad es aquella que no se da a conocer 
150. Es para una niña 
151. Es para dos sacerdotes 
152. A un sacerdote 
153. La Gran Madre a una hija suya 
154. En Nazareth mi alma vibraba, temblaba, gozaba, lloraba 
155.¡Ustedes son mis hijos! Rostros claros, rostros oscuros: ¡almas! 


