Libro del Cielo
La Buena Noticia de Amor
Sierva de Dios Luisa Picarreta

“¡… y Yo te estoy preparando una ERA DE AMOR…! … en la que mi amor se
desahogará en modo maravilloso e inaudito… Yo te quiero junto conmigo preparando
esta ERA DE MOAR CELESTIAL Y DIVINO…”
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Jesús Nuestro Señor a Luisa Picarreta el 8 de Febrero de 1921

En esta publicación de 10 Tomos, encontrarás por primera vez, todos los escritos que
contienen las verdades y conocimientos revelados por N. S. Jesucristo a la Sierva de
Dios Luisa Picarreta, cuya causa de beatificación fue abierta por la Iglesia el 24 de
noviembre de 1994, en la Solemnidad de Cristo Rey por orden del entonces Cardenal
Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y con el voto y
aprobación de S.S. Juan Pablo II.
El contenido de estas revelaciones fue escrito por Luisa directamente del Señor Jesús,
bajo estricta obediencia de sus confesores, durante un periodo de 40 años. Los escritos
estuvieron guardados en los Archivos del Vaticano por casi 60 años, hasta que fueron
hechos accesibles al Tribunal de la Causa de Beatificación el 2 de febrero de 1996.
Antes de 1927, los escritos de Luisa hasta la fecha (los primeros 19 volúmenes y las
Horas de la Pasión) habían ya obtenido un “Nihil Obstat” por parte del ahora santo
Anibal María Di Francia y el Imprimátur del Arzobispo del lugar Monseñor Giuseppe
M. Leo.
El 18 de diciembre de 1997, el Rev. Cósimo Reho, Profesor de Teología Dogmática,
envió su evaluación de los escritos al Tribunal de la Causa de Beatificación como
respuesta a la petición de evaluación que el Tribunal le había hecho. Lo mismo fue
previamente realizado por el Rev. Antonio Resta, Rector del Instituto Teológico
Pontificio del Sur de Italia, el 2 de junio de 1997. Estos dos teólogos,
independientemente comisionados por el Tribunal para hacer tal evaluación de todos sus
escritos, dieron su veredicto positivo.
El 29 de octubre de 2005, S. E Mons. Giovani Battista Pichierri, Archivercovo di Trani,
Barletta – Bisceglie e titolare di Nazaret en Corato, Italia, dio por terminada la
investigación diocesana sobre la fama de santidad, con la recopilación de testimonios y
documentos, y con el veredicto positivo de los dos teólogos comisionados por la
Diócesis, remitió el juicio definitivo sobre la santidad de la Sierva de Dios Luisa
Picarreta al Santo Padre.
En comunicado del 30 de Mayo de 2008, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el
Señor Arzobispo informó “que la Congregación para la Causa de los Santos, en espera
de emitir el decreto sobre la validez jurídica de la investigación diocesana, había
sometido los escritos de la Sierva de Dios al examen de otros dos censores teólogos
(cuyos nombres deben permanecer secretos), en conformidad con la normativa canónica
y la praxis vigente”
Después de casi tres años, fue recibida la siguiente notificación:
Corato (Italia) 23 de julio de 2010 – Sor Assunta Marigliano, Prresidenta de la Pía
Asociación “Luisa Picarreta – Picoli figli del Divino Volere”, con sede en Corato, y
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responsable de promover la Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios
Luisa Picarreta, dio a conocer el día de hoy, de manera extraoficial, una grandiosa
noticia en relación con la Causa de Luisa que nos llena de alegría. Hoy se ha conocido
que también el segundo teólogo encargado por la Santa Sede para la revisión de los
escritos de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, ha terminado su trabajo y ha dado
su veredicto oficial POSITIVO.
La sublime importancia de estos escritos es continuamente manifestada por nuestro
Señor a Luisa, y es a través de su Iglesia que esta noticia llegará a todos. Con este
veredicto POSITIVO de los otros dos teólogos asignados por la Santa Sede, la
Iglesia ratifica nuevamente la pureza de la doctrina sobre la Divina Voluntad
manifestada en ellos.
En una de las tantísimas citas sobre la importancia de estos escritos, mencionó aquí la
del 10 de febrero de 1924, donde Jesús le dice a Luisa “Yo, en mi Omnividencia veo
que estos escritos serán para mi Iglesia como un nuevo sol que surtirá en medio de
Ella… Por lo cual, RENOVÁNDOSE MI IGLESIA TRANSFORMARÁN LA PAZ
DE LA TIERRA…”
“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”.
“No estará sometida a dudas o a sospechas de error, y si no se entiende alguna
palabra, será por la demasiada Luz que, eclipsando la inteligencia humana, no hará
posible comprender toda la plenitud de la verdad, pero no se podrá encontrar una
palabra que no sea verdad, a lo más, no será posible comprenderla completamente…
Tú no puedes entender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra,
pero tu Jesús lo sabe, y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer”.

Luisa habla:
Ahora mientras decía esto, me ha hecho ver en medio de la Iglesia una mesa y todos los
escritos sobre la Divina Voluntad puestos encima, muchas personas venerables
rodeaban esa mesa y salían transformadas en luz y divinizadas, y conforme caminaban,
comunicaban aquella Luz a quien encontraban. Y Jesús añadió:
… Tú lo verás desde el cielo, verás el gran bien cuando la Iglesia reciba este
Alimento celestial, que fortificándolo, lo hará resurgir en SU PLENO TRIUNFO”.
El Señor le dice el 14 de Agosto de 1926, poco después de que los primeros 19
volúmenes recibieron el Imprimátur y Nihil Obstat de la Iglesia:
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“Has de saber que para que Mi Suprema Voluntad sea conocida, he debido preparar
las cosas, disponer los medios, arrollar al Obispo… he debido de hacer una de mis mas
grandes prodigios. ¿Crees tú que es cosa fácil obtener la aprobación de un Obispo?...
¿No ves tú en la aprobación del Obispo el triunfo de mi Voluntad, y por lo tanto mi
gran gloria y LA NECESIDAD DE QUE LOS CONOCIMIENTOS DEL SUPREMO
QUERER SEAN CONOCIDOS…?”

VAMOS A VER A CONTINUACIÓN ALGUNAS DE LAS TANTAS CITAS AL
RESPECTO:
El 4 de abril de 1928 dice Luisa:
Estaba haciendo mi giro en el Fiat Divino, y en mi mente se formaban tantos
pensamientos sobre el Querer Supremo y pensaba entre mi: “¿CÓMO PUEDE SER
QUE
SOLAMENTE
CON
CONOCER
LAS
CRIATURAS
LOS
CONOCIMIENTOS SOBRE LA DIVINA VOLUNTAD PUEDA VENIR SU
REINO?
Si para venir el Reino de la Redención, hizo tanto, no bastó el sólo conocer, sino que
obró, sufrió, murió, hizo milagros, y ahora para el reino del Fiat Divino, que es más que
la Redención, ¿BASTARÁN SOLAMENTE LOS CONOCIMIENTOS? Mientras
esto pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho:
«Hija mía, las criaturas para formar la más pequeña cosa, tienen necesidad de obras, de
pasos y de materias primas, pero dios, tu Jesús, no tiene necesidad de nada para crear y
formar las obras más grandes, aún el universo entero; PARA NOSOTROS, LA
PALABRA ES TODO, ¿NO FUE CREADO TODO EL UNIVERSO SÓLO CON LA
PALABRA? Y al hombre para gozar de todo este universo sólo le bastó el
conocerlo; SON LOS CAMINOS QUE TIENE NUESTRA SABIDURÍA, QUE
PARA DAR, NOS SERVIMOS DE LA PALABRA Y EL HOMBRE PARA
RECIBIR SE DEBE SERVIR DEL CONOCIMIENTO DE LO QUE NOSOTROS
HEMOS DICHO Y HECHO CON NUESTRA PALABRA”.
En efecto, si alguien no conoce todas las variedades de las plantas que están
esparcidas por toda la tierra, no goza ni es dueño de los frutos de las plantas que
desconoce, PORQUE EN NUESTRA PALABRA ESTÁ NO SÓLO LA FUERZA
CREADORA, SINO QUE UNIDA A ELLA ESTÁ LA FUERZA
COMUNICATIVA QUE SIRVE PARA COMUNICAR A LAS CRIATURAS LO
QUE HEMOS DICHO Y HECHO, PERO SI NO CONOCEN, NADA LES VIENE
DADO.
¿Qué cosa agregó el hombre para gozar la luz del sol y recibir sus efectos? Nada,
ni agregó nada al agua que bebe, al fuego que lo calienta y a tatas otras cosas creadas
por Mí, pero las necesitaba conocer, de otra manera habría sido para el hombre como si
no existieran. EL CONOCIMIENTO ES EL PORTADOR DE LA VIDA DE
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NUESTRO ACTO Y EL PORTADOR DE LA POSESIÓN POR EL HOMBRE
DE NUESTROS BIENES, ASI QUE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE MI
VOLUNTAD TIENEN VIRTUD DE FORMAR SU REINO EN MEDIO DE LASA
CRIATURAS, PORQUE TAL HA SIDO NUESTRA FINALIDAD AL
MANIFESTARLOS.
… POR ESO SE NECESITABAN LOS CONOCIMIENTOS DE MI
VOLUNTAD, PARA HACER QUE NUESTRA PALABRA CREADORA, que
habla y crea, que habla y comunica, habla y transforma, habla y vence, habla y hace
surgir nuevos horizontes, nuevos soles por cuantos conocimientos manifiesta, de modo
que formarán tantos dulces encantos que la criatura sorprendida quedará conquistada e
investida por la Luz de mi eterno querer, porque NO SE NECESITA OTRA COSA
PARA QUE VENGA SU REINO QUE EL QUE LAS DOS VOLUNTADES SE
BESEN, QUE UNA SE PIERDA EN LA OTRA, LA MÍA PARA DAAR Y LA
VOLUNTAD HUMANA PARA RECIBIR.
POR ESO MI PALABRA CREADORA, ASI COMO BASTÓ PARA
CREAR EL UNIVERSO, ASI SERÁ SUFICIENTE PARA FORMAR EL REINO
DE MI FIAT, PERO ES NECESARIO QUE SE CONOZCAN LAS PALABRAS
QUE HE DICHO, LOS CONOCIMIENTOS QUE HE MANIFESTADO PARA
PODER COMUNICAR EL BIEN QUE CONTIENE MI PALABRA
CREADORA. POR ESO INSISTO TANTO EN QUE SEAN CONOCIDOS LOS
CONOCIMIENTOS SOBRE MI VOLUNTAD. LA FINALIDAD POR LA CUÁL
LOS HE MANIFESTADO, PARA PODER REALIZAR MI RENINO QUE
TANTO SUSPIRO DARLOS A LAS CRIATURAS, Y YO ARROLLARÉ CIELO
Y TIERRA PARA OBTENER MI INTENTO.»

Septiembre 16 de 1928
“Ahora al venir Yo a la tierra a tomar carne humana, me serví del germen de la
Soberana del Cielo, y se puede decir que junto con Ella trabajamos para formar de
nuevo este nuestro reino en las generaciones humanas, por lo tanto NO QUEDA
OTRA COSA QUE CONOCERLO PARA POSEERLO, y por eso estoy
manifestando lo que pertenece al reino y a mi Voluntad Divina, a fin de que la criatura
recorra sus caminos, siga nuestros pasos y entre en posesión de Ella, y mi Divina
Voluntad con su luz y calor repetirá el prodigio de quitar los humores nocivos que posee
el germen humano, y para estar segura, podrá el germen de la luz y el calor y se
constituirá en vida del germen y así se intercambiarán la posesión: mi Divina Voluntad
tomará posesión del germen para formar en él su Vida de Luz, de Calor y Santidad, y la
criatura regresará a tomar de nuevo posesión del Reino de mi Fiat Divino.
Entonces mira hija mía, todo está preparado, NO SE NECESITA OTRA
COSA QUE HACERLO CONOCER, y por eso Yo tengo tanta premura de que se
conozca lo que respecta a mi Divino querer, para poner en las criaturas el deseo de
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poseer un bien tan grande, a fin de que mi Voluntad, atraída por los deseos de ellas,
pueda concentrar sus rayos luminosos y con su calor, cumplir el prodigio de restituir el
derecho de poseer su reino de paz, de felicidad y de santidad.”
Marzo 19, 1928
“…Hija mía, tú estás contenta y Yo estoy afligido, si tú supieras que peso
enorme gravitaba sobre aquellos de Messina, pues mientras tenían interés de tener los
escritos, los tenían para dormir; ellos eran veos de una Voluntad Divina, y viendo la
inactividad con la cual los tenían, he permitido que los regresaran.
Ahora este peso gravita sobre aquellos que con tanto interés los han hecho venir,
si no se ocupan, también ellos serán reos de una Voluntad Divina, y si supieras lo que
significa ser reo de una ´Voluntad tan santa, significa tenerla trabada, impedida,
mientras que Ella anhela suspira que sean quitados los impedimentos, Y ESTOS SE
QUITARÁN CON HACERLA CONOCER.
… Ella está llena de vida, se mueve por doquier, envuelve todo, y esta Vida vive
como sofocada en medio de las criaturas PORQUE NO ES CONOCIDA. Ahora,
¿Quién es el culpable de tantas penas de mi Voluntad Divina? Quien debe interesarse en
hacerla conocer y no lo hace.
¿Será que tal vez mi finalidad ha sido dar tantas noticias acerca de mi Fiat, sin el
fruto deseado de hacerla conocer? No, no, quiero la Vida de la que he dicho, quiero
hacer resplandecer el nuevo Sol, quiero que mi trabajo reciba el suspirado efecto.
Mira entonces CÓMO ES NECESARIO QUE SUS CONOCIMIENTOS SEAN
CONOCIDOS Y SE ABRAN CAMINO EN MEDIO DE LAS CRIATURAS, PARA
LLEVAR A CADA UNA LA VIDA DE MI VOLUNTAD CON LA FUENTE DE LOS
BIENES QUE ELLA CONTIENE…
… PERO SI A ESTOS CONOCIMIENTOS LOS DEJAN DORMIR SIN
PONERLOS EN MEDIO DE LAS CRIATURAS, DEJARÁN SIN FRUTO LOS
ACONTECIMIENTOS QUE ESTOY PREPARANDO: ¿Qué cuentas me darán?
Mientras que CON ESTOS CONOCIMIENTOS ESTOY PREPARANDO LA
RENOVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE LA FAMILIA HUMANA”
Enero 13, 1929
“HIJA MÍA, CUANDO UN BIEN ES UNIVERDAL Y DEBE Y PUEDE
LLEVAR BIEN A TODOS, ES NECESARIO QUE PUEBLOS ENTEROS Y
SINO EN TODOS, EN GRAN PARTE, SEPAN EL BIEN QUE DEBEN
RECIBIR… Cuando un bien que se debe recibir es universal, SE REQUIERE LA
FUERZA DEL PUEBLO PARA CONSEGUIRLO…
... SI LA NOTICIA NO SE DIVULGA, MIS MANIFESTACIONES NO
HACEN DE HERALDOS, ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi Fiat
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divino que formarán la concepción de él en las mentes, oraciones, suspiros y deseos de
las criaturas, MI QUERER DIVINO NO HARÁ EL INGRESO TRIUNFAL DE
VENIR A REINAR SOBRE LA TIERRA.
COMO ES NECESARIO QUE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE MI
FIAT SE CONOZCAN, Y NO SÓLO ESO, SINO QUE SE HAGA CONOCER
QUE MI DIVINA VOLUNTAD YA QUIERE VENIR A REINAR COMO EN EL
CIELO, ASÍ EN LA TIERRA EN MEDIO A LAS CRIATURAS…”
Agosto 7, 1929
“…HIJA MÍA, LOS MEDIOS PRINCIPALES PARA HACER REINAR
SOBRE LA TIERRA A MI FIAT DIVINO SON LOS CONOCIMIENTOS DE ÉL,
LOS CONOCIMIENTOS FORMARÁN LOS CAMINOS, DISPONDRÁNLA
TIERRA PARA SER REINO SUYO… …LOS CONOCIMIENTOS DE MI DIVINA
VOLUNTAD ARROJARÁN EN LOS CORAZONES LA ESPERANZA, EL DESEO
DE RECIBIR TANTO BIEN.
Esta es una condición forzosa, UN BIEN NO SE PUEDE QUERER NI
RECIBIR, SI NO SE CONOCE… ASI QUE LOS FUNDAMENTOS, LA
ESPERANZA, LA CERTEZA DEL REINO DE MI DIVINA VOLUNTAD,
SERÁN FORMADOS OR LOS CONOCIMIENTOS DE ELLA… POR ESO LO
QUE NECESITO ES QUE CONOXCAN LOS CONOCIMIENTOS SOBRE MI
FIAT, EL RESTO VENDRÁ POR SI MISMO.”.

-------------------------------------------------------------------

NOTA:
Estos 10 tomos sobre los escritos de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, se venden
prácticamente a un precio del coste de impresión para que todo el mundo pueda leerlos
y a la vez, cada persona que los lea, pueda divulgarlo a su entorno personal.

PEDIDOS.:
ministridei@hotmail.com
hernandorr47@hotmail.com
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Teléfonos: 657401264
923286689
PRECIO: 30 € + gastos de envío (17 € Península y Baleares)
CONTENIDO:
-

10 TOMOS (36 Volúmenes, 2979 páginas) DEL LIBRO DEL CIELO: LA
DIVINA VOLUNTAD. Luisa Picarreta.
LIBRO: LAS HORAS DE LA PASIÓN

DIMENSIONES DE CADA TOMO:
Alto: 21 cms
Ancho: 15 cms
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