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Es urgente que os convirtáis de corazón1 
Enero 1/2012  (9:40 am) 
 
La Virgen María dice:  
 
“Hijos amados: María, la Madre de Dios y Madre vuestra, os lleva a Su Regazo materno; no 
quiero que os sintáis solos o abandonados. Siempre caminaré a vuestro lado, mos-
trándoos los falsos caminos que os llevarán a la condenación o muerte eterna.  Abrid, 
junto Conmigo, brechas; brechas que son atajos para llegar al Cielo. Oremos juntos y pidamos 
Misericordia Divina sobre este mundo, que yace en la oscuridad; sobre este mundo dominado y 
subyugado: por falsos dioses, por teorías falaces que sustraen a muchísimos de Mis hijos de la 
verdad. 
 
Levantad vuestras manos y pedid perdón por los pecadores; almas, que fácilmente han caído 
en las seducciones del espíritu del mal; almas, que por la desobediencia a las Leyes de Dios, se 
han hecho simplemente instrumentos de satanás. Reparad, porque: la maldad ha desfigurado 
el alma de muchos de Mis hijos, la maldad crece cada vez más; se expande por el mundo 
entero: como epidemia, como enfermedad mortal a la que no se ha encontrado cura; la 
maldad rebosa la justa cólera de Dios Padre; la maldad atraerá sobre la humanidad 
entera, el castigo para los impíos. 
 
Es urgente que os convirtáis de corazón. Entended, que los placeres del mundo son 
alegrías fugaces. El pecado martiriza el Cuerpo adorable de Mi Hijo Jesús. Reparad, porque el 
Corazón agonizante de Jesús, diariamente es lastimado, ofendido y ultrajado. Jesús, en Su 
gran Amor e infinita Misericordia para con todos vosotros, os ha revelado la última 
reserva de Amor, en este final de los tiempos: el Apostolado de Reparación. 
 
El tiempo se os acaba, y lo peor es que ni siquiera os dais cuenta; es inminente el pronto 
regreso del Señor. Lamentablemente en Su Segunda Venida muchas de sus flores las 
encontrará marchitas. En Su Segunda Venida, a muchos de Sus hijos, los encontrará dormidos. 
Emprended un nuevo camino en vuestras vidas.  
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Haced Cruzadas de Reparación. Cruzadas que diluyan el humo de satanás; humo que, 
tristemente, ha penetrado también en el interior de la Iglesia. No puedo guardar silencio ante 
la sucesión de los acontecimientos. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Orad, porque la prueba se hará sentir con todo su rigor2 
 
Enero 1/2012  (10:05 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“María, la Madre de Dios y Madre vuestra, vuelve Su Mirada maternal sobre todos vosotros. Mi 
Corazón Inmaculado sufre, porque muchos de Mis Mensajes caen al vacío; muchos de Mis 
Mensajes no son discernidos; son descalificados por mentes obtusas. Me valgo de los 
humildes, de los pequeños; ellos son los mensajeros de Dios, los profetas que allanan el 
camino para el pronto regreso del Señor. 
 
Orad, porque la prueba se hará sentir con todo su rigor. Orad, porque Mis Profecías 
Marianas se irán cumpliendo una a una, para demostrarles a los soberbios, a los orgullosos la 
veracidad de Mis Palabras. Orad, porque gran parte de la humanidad se halla: adormecida, 
confundida, abstraída en las cosas del mundo. Orad, porque los acontecimientos, que 
evidencian la Segunda Venida de Jesús, son mal interpretados, explicados bajo raciocinios 
meramente científicos. 
 
Ofreced vuestros sufrimientos de cada día, en reparación por vuestros pecados y los pecados 
del mundo entero. Ofreced vuestra propia vida, si es posible, en holocausto de amor a la 
Víctima Divina. Necesito más almas víctimas; almas que libremente abracen la Cruz del 
Mártir del Gólgota; almas que consuelen el agonizante Corazón de Mi Hijo Jesús, en el monte 
Calvario. Almas que sanen las llagas y heridas del Cuerpo Místico de Jesús, con su reparación e 
inmolación diaria. Los pecados de la humanidad claman Justicia Divina. Los pecados de la 
humanidad llevarán al mundo, a la más completa desolación. Haced de vuestras vidas, 
de vuestras familias: oasis de paz. 
 
Orad el Santo Rosario; satanás debe ser: debilitado, encadenado y arrojado a los 
abismos más profundos del infierno. Formad Cenáculos de oración; Cenáculos en los que 
se ore el Santo Rosario, Cenáculos en los que se mediten Mis Mensajes; Cenáculos en los que 
sentiréis Mi Presencia maternal, en medio de vosotros.  
 
Cuando estaba con los Apóstoles: Me reunía con ellos y formábamos Cenáculos de 
Oración; Cenáculos en los que el Espíritu Santo descendía sobre Nosotros, en todo Su 
Esplendor y Gloria. No guardéis Mis Mensajes en gavetas oxidadas, polvorientas; guardadlos 
más bien en lo profundo de vuestros corazones y llevadlos a una vivencia diaria. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Estáis en la era: del Espíritu Santo y de la Virgen María3 
Enero 1/2012  (3:05 pm) 
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La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Es necesario que meditéis en Mis Mensajes; meditad en su contenido y 
hacedlos vida. Estáis en la era del Espíritu Santo y en la era de la Virgen María, humilde 
Esclava del Señor. Sólo cumplo con la misión que se Me ha confiado: preparar y formar los 
apóstoles de los últimos tiempos, para la Segunda Venida de Mi Hijo Jesús.  
 
Estáis en el tiempo del no tiempo; por eso la importancia de constituir Cenáculos de 
oración; Cenáculos en los que os acompañaré espiritualmente; Cenáculos en los que sentiréis 
la Presencia, viva y actuante, del Espíritu Santo; Cenáculos en los que experimentaréis la 
Presencia de Dios y sentiréis la necesidad de una conversión de corazón; conversión que os 
lleve a amar la Iglesia, Iglesia fundada por Jesucristo; conversión que os lleve a vivir la Palabra 
de Dios y a encarnar el Evangelio. 
 
Hijos amados: En los Cenáculos de oración adquiriréis la Sabiduría Divina que necesitáis, 
para afrontar, con fortaleza de espíritu, los acontecimientos que, a lo largo de estos años, os 
he estado profetizando. Los Cenáculos de oración serán semilleros de crecimiento personal y 
espiritual; porque en ellos os acercaréis a las fuentes fidedignas: de las Sagradas Escrituras, de 
la Tradición y del Magisterio de la Iglesia. Los Cenáculos de oración abren vuestro espíritu a 
una experiencia Divina, a un contacto de corazón a corazón con la Madre de Dios y Madre 
vuestra. Los Cenáculos de oración os servirán de camino, para que escrutéis los 
Misterios del Cielo, que sólo son revelados a los pequeños. 
 
Os prometo Mi Presencia y protección maternal, cada día que os reunáis, en el Nombre del 
Señor y en Mi Nombre, para responder al llamamiento maternal que os hago. Debéis iros 
preparando para el segundo advenimiento del Señor; debéis crecer en oración, en santidad y 
en virtud; porque la humanidad entera se encuentra en el preludio de un nuevo 
amanecer, de un nuevo nacimiento que traerá al mundo, la paz. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Pronto, la Tierra será convertida en un bello Edén4 
Enero 2/2012  (9:20 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Cumplo con la misión, de llamar a la humanidad entera al Amor del Señor, a 
vivir de acuerdo a Sus enseñanzas. Cumplo con la misión de allanar el camino a Jesús, en 
Su pronto regreso. Cumplo con la misión de abrir vuestros ojos, para que no seáis 
engañados, ni seducidos por la astucia de satanás. Cumplo con la misión de formaros, como 
apóstoles de los últimos tiempos. 
 
La segunda venida del Señor está muy próxima; pronto habrá de instaurar Su Reino en la 
Tierra. Pronto la purificación renovará la faz de la Tierra, para llevarla a su máximo esplendor. 
Pronto veréis la geografía universal transformada, convertida en un bello Edén. Edén, 
en el que los hombres se amarán los unos a los otros. Edén, en el que imperará: el amor, la 
paz, la justicia y la misericordia. Edén, en el que sus creaturas le rendirán la mayor gloria y 
honra a Dios. Edén, en el que se vivirá en  una continua Presencia Divina, en una permanente 
efusión del Espíritu Santo. Tantos años os vengo hablando de lo mismo; pero, aún así, muchos 
de Mis hijos: no se convierten de corazón, no confiesan sus culpas, no reparan por sus 
pecados. 
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Como estáis en el preludio de un nuevo amanecer, os convoco a todos vosotros para 
que os consagréis a Mi Inmaculado Corazón. Consagración que os llevará a habitar en uno 
de los aposentos de Mi purísimo Corazón. Corazón que es, y habrá de ser, el Refugio más 
importante para el final de los tiempos. Como estáis en los albores de un adviento definitivo: 
uníos al Ejército de Almas Reparadoras y difundid por doquier el Apostolado de 
Reparación. Apostolado que unido a la Consagración a Mi Inmaculado Corazón: abreviará, aún 
más, los días; adelantará el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y el Reinado del Sagrado 
Corazón de Mi Hijos Jesús. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Mis llamados son alertas del Cielo5 
Enero 3/2012  (6:00 pm) 
 
“Amantísimos hijos: De nuevo vuestra Madre exhortándoos, a una conversión perfecta y 
transformante. La batalla va en la mitad del camino; la batalla pronto llegará a su final; 
satanás habrá de ser encadenado y arrojado a los abismos del infierno, por un período de mil 
años. No os dejéis derrotar por el adversario; tomad en vuestras manos las armas del Cielo y 
derrotadle, vencedle. Tened en cuenta que las potestades del Cielo prevalecerán, sobre las 
potestades del infierno. Dejaos amparar bajo Mi Protección maternal, dejaos guiar por los 
caminos estrechos de la santidad, dejaos conducir hacia un encuentro personal con Jesús. 
 
Mi insistencia, en estos años, es que volváis vuestros ojos y corazones al Señor. Mis llamados 
son alertas del Cielo; porque, ante la segunda venida de Jesús, muchos de Mis hijos serán 
hallados dormidos. Se os ha estado preparando y formando, como apóstoles de los 
últimos tiempos. Tomad cada una de Mis lecciones y guardadlas en vuestros corazones. Ya 
fuisteis enrolados en las filas de Mi Ejército Victorioso. Llevad en vuestras manos, el Santo 
Rosario y emprended el vuelo sin temores. 
 
Id y llevad la Buena Nueva a toda creatura. Sed, de los mensajeros de Dios; sed, de los 
guerreros del Altísimo; y juntos combatamos las fuerzas tenebrosas del mal. Es urgente, que 
todos Mis hijos se consagren a Mi Inmaculado Corazón, Refugio seguro para este final de los 
tiempos. Es urgente, que acojáis el Apostolado de Reparación. Jesús, Mi Hijo amado, se 
desangra en Su Sagrada Pasión. Jesús, Mi Hijo amado, pronto habrá de juzgar a la 
humanidad entera, ya que Su Reino habrá de ser instaurado en la Tierra.  
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Estáis siendo formados con doctrina pura6 
Enero 4/2012  (3:00 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Soy vuestra Madre, vuestra Maestra, formándoos a lo largo de estos 
años, como apóstoles de los últimos tiempos. Apóstoles que se preparan para batallar en 
medio de la guerra; guerra espiritual, en la que luchan las potestades del Infierno contra las 
potestades del Cielo; guerra en la que Mis hijos, Mis soldados rasos, marcados y sellados con el 
signo de la cruz, en compañía de San Miguel Arcángel y de María Santísima (la Capitana del 
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Ejército Victorioso) aniquilarán y destruirán a satanás y a todas las legiones de los espíritus del 
mal, brotados desde las profundidades del infierno. 
 
Respondisteis a Mi llamado; fuisteis dóciles a la acción del Espíritu Santo; formasteis Cenáculos 
de oración. Cenáculos, en los que a través de las meditaciones, de los Mensajes 
contenidos en este Libro de Oro: adquiriréis las Sabiduría Divina necesaria, para 
enfrentar y derrotar a los enemigos del alma. Cenáculos en los que sentiréis la calidez de Mi 
Presencia maternal, en medio de vosotros. Que no os baste una lectura rápida de estas Mis 
lecciones de Amor Santo; conformaos en profundizar una a una Mis Palabras; palabras que 
debéis ejercitar en vuestra vida diaria. Ya sabéis que estáis siendo formados con doctrina 
pura; doctrina compaginada perfectamente con la Iglesia y la Tradición. 
 
Os ha llegado la hora de mostraros al mundo entero, como Mis esclavos de amor. Os ha llegado 
la hora de romper con vuestro silencio; no podéis guardar Mis Mensajes en gavetas oxidadas o 
en cajas carcomidas por el comején. Levantad vuestra voz como profetas y anunciadle al 
mundo entero, de la pronta venida de Jesús; venida que traerá al mundo, su 
purificación; venida que llevará a una parte de la humanidad, a un pequeño resto: ver Cielos 
nuevos y Tierra nueva.” 
 
 
Estáis al borde de la purificación universal7 
Enero 4/2012  (3:06 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos carísimos: Estáis al borde de un gran acontecimiento; acontecimiento que hará historia. 
Estáis al borde de la purificación universal; purificación que llevará al mundo a una 
renovación, a una transformación plena. Estáis al borde de verme Aparecer en el cielo: 
vestida de sol, con corona de doce estrellas, parada sobre la luna, dispuesta y pronta a 
pisar, con Mi talón, la cabeza de la serpiente. Estáis al borde de ver morir al dragón rojo y la 
bestia negra: movimientos salidos y brotados de las profundidades del infierno, patrañas de 
satanás para engañar y seducir a muchísimos de Mis hijos. 
 
Estáis al borde de ver cumplidas una a una Mis Profecías Marianas, que tienen como fin: 
avisar a la humanidad para el segundo advenimiento de Jesús, para un nuevo nacimiento que 
os traerá paz. Estáis al borde del Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Triunfo que llevará a Mis 
hijos, al Reino de la Divina Voluntad en toda creatura. Orad y esperad pacientemente, como 
esperaron: el anciano Simeón y la profetiza Ana en el pórtico del templo. Orad y esperad 
pacientemente, el pronto regreso de Jesús.  
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Os dejo Mi legado espiritual8 
Enero 4/2012  (3:15 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Amados hijos: Os dejo Mi legado espiritual, Mi Libro de Oro. Libro de Oro, que contiene 
Mis Mensajes y Mis lecciones de Amor Santo; porque como Maestra de los apóstoles de los 
últimos tiempos, os formo y os preparo para la lucha y batalla espiritual que se ha desatado. 
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Libro de Oro que sanará de la miopía espiritual, en la que os encontrabais. Libro de Oro que 
abrirá vuestros ojos, para que veáis una realidad; realidad que habla por sí misma; realidad 
que os muestra una serie de acontecimientos, como preludio a un nuevo amanecer. 
 
Acoged con esmerado amor y profunda ternura, este gran regalo que os he traído del Cielo. 
Como sois Mis hijos, Me preocupo por vuestro bienestar; como sois el motivo por el cual Jesús 
Murió en una Cruz: os acompaño en vuestro peregrinar por la Tierra, os protejo y os defiendo 
de las acechanzas del mal. Os queda la tarea y el compromiso de meditar en Mis 
Mensajes y de hacerlos vida, en vuestras vidas. Aprovechad esta reserva de amor y 
proponeos alcanzar el mayor nivel de virtud y el más alto grado de santidad. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Mi misión, en este final de los tiempos9 
Enero 4/2012  (3:22 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos: El Cielo os avisa, el Cielo os prepara para que no seáis sorprendidos como vírgenes 
necias. Mi misión, en este final de los tiempos, es la de formar a Mis hijos y adiestrarles 
para el combate. Mi misión, en este final de los tiempos, es la de alertar a la humanidad 
entera, para la hecatombe y el cataclismo universal; porque, antes de la Segunda Venida 
de Ni Hijo Jesús, la humanidad debe ser purificada, el mundo debe ser renovado. Mi Misión, en 
este final de los tiempos, es la de constituir un ejército conformado por: almas valerosas, 
almas que no temen a la derrota, almas que han puesto sus miradas y sus corazones, sólo en 
el Señor. Ejército Victorioso, en el que soy su Capitana. Ejército Victorioso defendido por San 
Miguel Arcángel.  
 
Mi misión, en este final de los tiempos, es la de llevar a muchísimos de Mis hijos y 
naciones enteras, para que se consagren a Mi Inmaculado Corazón. Debéis saber que, el mejor 
de los refugios para los días aciagos y duras pruebas, es Mi Inmaculado Corazón; Corazón que 
abrasará, con la Llama de Mi Amor Santo, para que no sintáis frío en los días de invierno. Mi 
misión, en este final de los tiempos, es la de formar un Ejército Victorioso de almas 
víctimas; almas que sean pequeños pararrayos en la Tierra; almas que con su inmolación 
atraigan, sobre el mundo entero, la Misericordia Divina. Mi misión, en este final de los tiempos, 
es la de preparar a la humanidad a un nuevo nacimiento; advenimiento de Jesús que os traerá 
paz y llevará a todos los hombres al perdón, a la mutua reconciliación. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
  
 
He venido para daros consuelo10 
Enero 4/2012  (6:15 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“He venido para daros consuelo, no estáis solos. San Miguel Arcángel, al igual que Yo: os 
protegemos, velamos vuestros sueños. Tenéis enemigos a vuestro alrededor, que os quieren 
hacer daño; enemigos utilizados por el demonio, enemigos que se han convertido en títeres de 
satanás.  
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Como Madre del pequeño remanente, os arropo a todos vosotros bajo los pliegues de Mi 
Sagrado Manto. Como Madre del pequeño remanente, os adoctrino en la verdad: para que no 
seáis engañados, para que no seáis seducidos por pensamientos heréticos y anatemas. Como 
Madre del pequeño remanente: os preparo para que seáis mensajeros de La luz, anunciadores 
de la Buena Nueva.  
 
Como Madre del pequeño remanente, os formo para que seáis apóstoles de los últimos 
tiempos. Apóstoles consagrados a Mi Inmaculado Corazón que allanan, con su oración, el 
Triunfo, el Reinado de los Sagrados Corazones. Apóstoles de los últimos tiempos que esperan, 
con avidez, la pronta venida del Señor. Apóstoles de los últimos tiempos que difunden Mis 
Mensajes sin miedo. El Espíritu Santo les ha poseído, el Espíritu Santo actúa en ellos. Apóstoles 
de los últimos tiempos fieles a la Tradición y al Magisterio de la Iglesia. 
 
Como Madre del pequeño remanente, os instruyo y os fortalezco para que, cuando os 
llegue el momento de la prueba, no os acobardéis frente a los acontecimientos; 
acontecimientos que tendrán que darse, porque la purificación del mundo es inminente. Como 
Madre del pequeño remanente, os guardo en uno de los Aposentos de Mi Inmaculado Corazón; 
refugio seguro para este final de los tiempos. Como Madre del pequeño remanente, os 
entrego Mi Libro de Oro. Libro que recuerda los últimos Mensajes dados a los 
verdaderos profetas del mundo entero. Libro que os muestra un mundo nuevo; mundo que 
habrá de ser tomado por el Espíritu Santo, mundo que vivirá un segundo Pentecostés.  
 
Como Madre del pequeño remanente: os pido que perseveréis en el bien, sed constantes en 
la oración, sed asiduos en la práctica de los Sacramentos, rezad la Corona completa del Santo 
Rosario y esperad sin temores ni miedos, un nuevo amanecer. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Acercaos a Mí, meditando en este Libro de Oro11 
Enero 4/2012  (6:25 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados, no olvidéis Mi pedido maternal: formar Cenáculos de oración. Os dejo un 
instrumento del Cielo: Mi Libro de Oro. En él encontraréis consuelo, cuando estéis tristes; 
en él recibiréis fuerzas, cuando os sintáis débiles; en él conoceréis las instrucciones celestiales 
que necesitáis; porque: estáis en el preludio de un nuevo amanecer, estáis en los albores de un 
nuevo amanecer, estáis en los albores de un segundo advenimiento. 
 
Os pido insistentemente la Consagración a Mi Inmaculado Corazón; en ella os recuerdo 
anuncios proféticos, que a lo largo de varios años he estado anunciando a la humanidad; en 
ella despertaréis de vuestra somnolencia espiritual y responderéis con prontitud a Mi llamado. 
Os pido acoger y difundir el Apostolado de Reparación. Apostolado que atraerá sobre la 
humanidad entera, la Misericordia de Dios. Apostolado que menguará, el justo castigo que los 
hombres merecen por sus pecados. 
 
Os pido, la difusión de estos Mensajes; entregad estas perlas de oro a los sencillos, a los 
pequeños. Os pido que os acerquéis a Mí, a través de las meditaciones de este Libro de 
Oro.  
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Hoy mismo os doy Mi Bendición de Madre, porque fuisteis dóciles al escuchar Mi Voz.” 
 
 
Estáis en el preludio de un nuevo amanecer12 
Enero 4/2012  (6:35 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Como estáis en el preludio de un nuevo amanecer: os pido que os convirtáis de corazón 
al Señor, vivid Su Palabra, encarnad Su Evangelio. Como estáis en el preludio de un nuevo 
amanecer: preparaos para el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón, difundiendo Mi 
Consagración y Mis Mensajes; consejos y exhortaciones de vuestra Madre del Cielo, para 
que encontréis el camino que os lleva a un encuentro personal y definitivo con Jesús. Como 
estáis en el preludio de un nuevo amanecer: sed soldados rasos de Mi Ejército Victorioso, 
armaos con la armadura de Dios y batallad contra satanás y sus secuaces. Como estáis en el 
preludio de un nuevo amanecer: sed apóstoles de los últimos tiempos; dejaos formar por Mí 
que soy vuestra Maestra, vuestra Consejera espiritual; sed santos, como el Santo de los 
santos.  
 
Como estáis en el preludio de un nuevo amanecer: permaneced en estado de gracia; no 
sabéis ni el día ni la hora en que Jesús descienda a la Tierra a instaurar: Su Reino de paz, de 
amor y justicia. Como estáis en el preludio de un nuevo amanecer: atended a Mis llamamientos 
maternales, vivid Mis Mensajes, difundidlos sin temores, y dad a conocer Mi Libro de Oro. 
Libro de Oro dado para este final de los tiempos. Libro de Oro que prepara a la 
humanidad entera, para el segundo advenimiento de Jesús. Libro de Oro que habrá de llevar, a 
muchos de Mis hijos, a una conversión perfecta y transformante. Como estáis en el preludio de 
un nuevo amanecer: haced penitencia, reparad por vuestros pecados y esperad con ansias 
Cielos nuevos y Tierra nueva. 
 
Os  amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Pronto el mundo habrá de ser purificado13 
Enero 4/2012  (6:45 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“No perdáis la esperanza; alimentad vuestro espíritu de la Presencia del Señor, no os 
desaniméis en continuar la marcha, alentaos a caminar. Pronto el mundo habrá de ser 
purificado, plenamente renovado. La apostasía ha llegado a su culmen; el error se expande 
como epidemia, llevando a la muerte segunda a muchos de Mis hijos. El ateísmo, el hedonismo 
ha entrado violentamente en el corazón de muchos de Mis hijos. El mundo ha arrancado, de 
Mis brazos maternales, a muchas creaturas. Vosotros: orad y reparad, porque la humanidad 
camina a una velocidad vertiginosa a la perdición; la humanidad se ha alejado de Dios. 
 
Como vuestra Madre y Maestra, os llamo a estar firmes en la verdad; no os dejéis confundir, 
por vientos de doctrinas llamativas y extrañas. Permaneced en la verdadera Iglesia. 
Iglesia en la que Jesús vive, en la Hostia Consagrada. Iglesia, en la que Yo soy 
vuestra Madre e intercesora. 
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Jesús se prepara para Su Segunda Venida. Jesús Me ha pedido allanarle el camino, para Su 
pronto regreso. No dejéis que el racionalismo os arrebate Mis Gracias; conservad 
corazón de niños y meditad en Mis Mensajes, y guardadlos como reliquias santas, en 
lo profundo de vuestros corazones. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Pronto Mi Inmaculado Corazón triunfará14 
Enero 5/2012  (5:15 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Pronto Mi Inmaculado Corazón triunfará. Allano caminos para el segundo 
advenimiento de Jesús; preparo a la humanidad para grandes acontecimientos; 
acontecimientos que han de ser preámbulo para Cielos nuevos y Tierra nueva. Pronto Mi 
Inmaculado Corazón triunfará: os he hablado a través de la voz de los verdaderos 
profetas, Me he manifestado en muchas partes del mundo; pero los hombres han 
racionalizado estos fenómenos sobrenaturales, reduciéndolos a meros espejismos, a ilusiones 
ópticas. 
 
Pronto Mi Inmaculado Corazón triunfará: este mundo pagano, desacralizado pasará por el 
cedazo de la purificación; purificación, que llevará al pequeño resto a un mundo nuevo; nuevo 
en su geografía, nuevo en su estilo de vida, nuevo en sus costumbres. Pronto Mi Inmaculado 
Corazón triunfará: enrolaos en Mi Ejército Victorioso y juntos derrotemos las fuerzas 
tenebrosas del infierno; juntos marchemos hacia delante, porque Jesús está muy próximo a Su 
Segunda Venida. 
 
Pronto mi Inmaculado Corazón triunfará: difundid este Libro de Oro, porque muchas almas 
habrán de ser arrebatadas de las garras de satanás; muchas almas abandonarán sus vicios y 
sus pecados, porque Mis Mensajes les llevará a una renovación y transformación espiritual. 
Pronto Mi Inmaculado Corazón triunfará: estáis en los umbrales del cumplimiento de Mis 
Profecías Marianas, estáis en la alborada de un nuevo amanecer. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Aprovechad el poco tiempo que os queda15 
Enero 5/2012  (5:27 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Aprovechad el poco tiempo que os queda; vivid al estilo de Jesús, alejaos 
del mundo; porque podréis perderos, podréis caer en abismos en los que jamás hay salida. 
Aprovechad el poco tiempo que os queda: dejaos guiar por medio de Mis Mensajes, que son la 
alborada para un nuevo y definitivo  amanecer; Mensajes que avivarán vuestra fe, despertarán 
vuestro espíritu adormecido, llevándoos a una conversión perfecta y transformante. 
 
Aprovechad el poco tiempo que os queda: reuníos en oración y dejaos formar e instruir en 
Mis Cenáculos; Cenáculos en los que Mis Mensajes caerán en lo profundo de vuestros 
corazones como brisa suave; Cenáculos en los que seréis adiestrados para el combate y 
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batalla espiritual, que pronto habrá de terminar; porque Jesús está próximo a instaurar 
Su Reinado: de paz, de amor y de misericordia; está próximo para Su Segunda Venida; venida 
en que habrá de juzgar a la humanidad en misericordia y justicia; venida que os abrirá las 
puertas, para que entréis triunfantes a la Nueva Jerusalén. Aprovechad el poco tiempo que os 
queda: viviendo en santidad, reparando por vuestros pecados, y haciendo penitencias para que 
este mundo somnoliento, aletargado: reaccione y regrese al Señor. 
 
Aprovechad el poco tiempo que os queda: en una continua presencia de Jesús en vuestras 
vidas, amando en extremo a vuestros hermanos, perdonando de corazón las ofensas y 
traiciones, y llevando Mis Mensajes a toda criatura. Aprovechad el poco tiempo que os queda: 
meditando en Mis Palabras, preparándoos para el encuentro definitivo con Jesús, Rey y 
Soberano de todo cuanto existe. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
¿Por qué temer, si Dios está con vosotros? 16 
Enero 5/2012  (6:44 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos carísimos: Os he estado formando y preparando para el combate, para la dura prueba. 
¿Por qué temer, si Dios está con vosotros? ¿Por qué temer, si en Mi Inmaculado Corazón 
seréis protegidos, salvaguardados en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué temer, si Mi 
Presencia os acompañará, os sumirá en contemplación de los Misterios Divinos? ¿Por qué 
temer, si respondisteis a Mi llamado, os salisteis  de las cosas del mundo, abrazasteis la cruz, 
os arrepentisteis de vuestros pecados?  
 
¿Por qué temer, cuando ya sois soldaditos rasos de Mi Ejército Victorioso? Ejército que 
con Mi intercesión maternal y con la protección de San Miguel Arcángel, destruirá las fuerzas 
del mal. ¿Por qué temer, si os consagrasteis a Mi Inmaculado Corazón, si ya fuisteis marcados 
y señalados con el signo de la Cruz? ¿Por qué temer, cuando estáis siendo formados, avisados 
por los acontecimientos que son el preludio de un nuevo amanecer? ¿Por qué temer, cuando Yo 
soy la Capitana de este gran Ejército? 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Guío vuestro camino hacia el Cielo17 
Enero 5/2012  (6:55 am) 
 
“Sois Mis hijos amados; por vosotros, por mandato de Jesús: guío vuestro camino hacia el 
Cielo; os muestro los tropiezos y posibles caídas, os muestro un panorama esplendoroso, lleno 
de gloria. El mundo habrá de ser renovado, plenamente transformado. Los impíos 
recibirán el justo castigo por su obcecación, por su obstinación en el pecado.  
 
Pronto veréis clavada la bandera de la victoria en el mundo nuevo. Pronto Mi 
Inmaculado Corazón triunfará y el Reino de la Divina Voluntad operará en toda creatura; Mis 
Mensajes son y serán el preludio de un nuevo amanecer. Pronto veréis cumplidas: Mis Profecías 
y Advertencias Marianas.  
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Lamentablemente muchos de Mis hijos: han cerrado sus oídos a Mi Voz, han cerrado sus 
corazones a la acción del Espíritu Santo; pero aún estáis a tiempo: de volver al Señor, de alejar 
al demonio de vuestras vidas, de arrepentiros de vuestros pecados y reparar por vuestras 
culpas. Con estos Mis Mensajes quiero llevaros a una confianza excesiva en el Señor; Su Divino 
Corazón es una balanza de Misericordia y de Justicia; Su Divino Corazón es un remanso de paz, 
que traerá bienestar espiritual a todos Mis hijos.  
 
Pronto el Cielo se silenciará; os quedará Nuestra Voz plasmada en los escritos; 
escritos que os habrán de llevar a una cosecha abundante. Os pido, hijos amantísimos de Mi 
Inmaculado Corazón, difundir: Mi Consagración, el Apostolado de Reparación y este 
Libro de Oro. Tres herencias celestiales que entrego a la humanidad; humanidad que 
debe despertar; porque el Cielo: os avisa, os prepara para el segundo advenimiento de Jesús; 
advenimiento que os traerá Su Luz esplendorosa; advenimiento que os traerá un Reinado: de 
paz, de amor y de justicia. Responded con prontitud; formad Cenáculos de oración; no quiero 
que Mis Mensajes, contenidos en este Libro de Oro, sean derruidos por el comején o 
carcomidos por la polilla. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Ha llegado el momento de mostraros al mundo18 
Enero 5/2012  (7:07 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Ha llegado el momento de mostraros al mundo, como apóstoles de los 
últimos tiempos. Apóstoles dóciles a la acción del Espíritu Santo; apóstoles con corazón de niño 
que han aceptado con humildad Mis Mensajes. Apóstoles con alas plateadas de paloma, que 
llevarán en sus picos la Palabra de Dios. Apóstoles que guardarán en sus corazones, los 
Mensajes de este Libro de Oro; Mensajes que darán a conocer sin miedo, sin temores. 
Apóstoles que llevarán también sobre sus hombros el Estandarte ensangrentado de la 
Cruz. 
 
Ha llegado el momento de mostraros al mundo. Id y llevad la buena nueva a vuestros 
hermanos. Ha llegado el momento de mostraros al mundo, como Mis eslavos de amor. Dejaos 
formar, instruir por María, vuestra Madre, María Trono de Sabiduría. No podéis continuar en 
ignorancia espiritual, ¿por qué permanecer anestesiados, cuando el mundo corre velozmente al 
precipicio, al degüello mortal? 
 
Estáis en los umbrales de un gran acontecimiento; acontecimiento en el que seréis 
iluminados en vuestras consciencias, acontecimientos que son el preludio del segundo 
advenimiento de Jesús; por eso, amados Míos, no permanezcáis quietos; moveos de un lugar a 
otro y llevad este Libro de Oro a vuestros hermanos; hermanos que también necesitan de una 
preparación, para el definitivo nacimiento que traerá paz al mundo entero. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Os dejo como herencia espiritual este Libro de Oro19 
Enero 5/2012  (2:38 pm) 
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La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Continuad la marcha aun en medio de las vicisitudes y grandes pruebas que 
os esperan; continuad la marcha aun en medio de fuertes tempestades, de huracanes 
impetuosos; continuad la marcha convencidos de vuestra victoria; porque es segura la derrota 
para el enemigo. Atended con prontitud Mi llamado; no os desviéis ni a derecha ni a izquierda; 
satanás querrá confundiros, sacaros del camino que os lleva a la verdad. 
 
A lo largo de estos años os he estado formando, preparando; porque muy pronto vendrá 
Jesús, a instaurar Su Reino en la Tierra. A lo largo de estos años os he estado formando, 
preparando; porque la batalla desencadenada de las potestades del Infierno contra las 
potestades del Cielo, pronto llegará a su límite; con Mi Talón aplastaré la cabeza de la 
serpiente. Tenéis una gran responsabilidad frente a la Presencia del Señor: fuisteis sanados de 
la ceguera espiritual, se os destaparon vuestros oídos, se os ablandó la dureza de vuestro 
corazón y el Espíritu Santo sopló sobre vosotros con ímpetu, los resplandores de Su Luz cubren 
todo vuestro ser. 
 
Jesús salió a vuestro paso; os llamó, os sacó de los pozos fangosos donde os encontrabais, se 
compadeció de vuestras inmundicias, os restauró; y ahora, no quedando contento con el 
prodigio de amor que obró en vuestras vidas, Me encomienda la misión de formar almas 
sencillas; almas con corazón de niño como apóstoles de los últimos tiempos. Apóstoles 
que habrán de testimoniar con su vida de santidad. Apóstoles que una vez formados y 
preparados, hablarán con voz de trueno, como los profetas del antiguo testamento. 
Os ha llegado la hora de romper con vuestro silencio; os ha llegado la hora de salir, de 
anunciar al mundo entero: el pronto regreso del Señor, de un nuevo nacimiento que traerá 
paz. 
 
Os dejo como herencia espiritual este Libro de Oro. Reuníos, por lo menos, una vez a 
la semana y conformad Cenáculos de oración. Cenáculos en los que os sentiréis abrazados 
por Mi Presencia maternal. Cenáculos, hogueras de amor, que llevarán a muchísimos de Mis 
hijos a una conversión perfecta y transformante. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
¿Qué esperáis para volver al Señor? 20 
Enero 5/2012  (2:50 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: no permitáis que seáis rendidos, a la mitad de la batalla; empuñad en vuestras 
manos, el arma poderosa del Santo Rosario; debilitad las fuerzas de satanás: orando, 
contemplando los Cuatro Misterios diarios.  
 
¿Qué esperáis para volver al Señor? Acaso, ¿os parece poca benevolencia y misericordia de 
Dios, para con todos vosotros? No podéis continuar impávidos o adormecidos. Pecáis por 
omisión si guardáis y silenciáis Mis Mensajes. Ya es el momento de enfrentar cara a cara 
a satanás, ya es el momento: de vencerle, de lanzarlo a los abismos más profundos del 
infierno. 
 
Insistentemente os he pedido la Consagración a Mi Inmaculado Corazón; necesitáis ser 
marcados y señalados con el signo de Jesucristo para que resistáis los fuertes ataques, la dura 
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prueba que refinará al mundo entero como a oro y plata. Insistentemente os he pedido la 
difusión del Apostolado de Reparación; apostolado que menguará el justo castigo que 
merece la humanidad por sus culpas; apostolado que atraerá la Misericordia Divina sobre el 
mundo entero. Insistentemente os he pedido la conformación de Cenáculos. Cenáculos 
en los que recibiréis una seria preparación para los acontecimientos venideros. Cenáculos en 
los que seréis adoctrinados en las verdades de Mi Iglesia amada, para que no seáis confundidos 
o arrastrados por vientos de doctrinas nuevas. 
 
Como apóstoles de los últimos tiempos: preparad vuestros corazones para el Triunfo de Mi 
Inmaculado Corazón y para el Reinado de la Divina Voluntad en toda creatura. Como apóstoles 
de los últimos tiempos: pedid al Espíritu Santo Su Efusión y esperad con anhelo el segundo 
advenimiento de Jesús. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Atended a Mis llamados21 
Enero 5/2012  (8:30 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos carísimos: De nuevo vuestra Madre hablándoos en lo profundo de vuestros corazones; 
atended a Mis llamados. Id pronto a los Brazos paternales del Señor. Él os perdonará, os 
limpiará y os purificará en los ríos de Agua Viva; satanás ha cautivado a muchísimos de Mis 
hijos; ha sembrado en sus corazones la ponzoña letal que os llevará a la muerte, al descalabro 
espiritual; satanás, como príncipe de la mentira, ha sembrado la confusión, presentando el 
pecado con apariencia de bien. 
 
¡Cómo son los hombres de estulto corazón! Muchos de ellos: niegan la existencia de los Santos 
Ángeles, niegan la existencia del Cielo, Purgatorio e Infierno; niegan la verdadera Presencia de 
Jesús en la Eucaristía. La apostasía ha llevado y seguirá llevando a muchísimos de Mis hijos al 
error; se expande cada vez más, como epidemia mortal; epidemia que llevará a la condenación 
a muchísimas almas. 
 
Vosotros, hijos Míos: permaneced en la verdad, alimentaos diariamente de la Palabra de Dios, 
bebed en las fuentes fidedignas del Magisterio y Tradición de la Iglesia. Pedid discernimiento al 
Espíritu Santo, para que no seáis sustraídos del camino que os lleva al Cielo; meditad y vivid 
Mis Mensajes; haceos el propósito de un nacimiento espiritual; nacimiento que dé muerte 
definitiva, al hombre viejo. Pronto, hijos Míos, Mi Inmaculado Corazón triunfará. La Eucaristía 
será el centro de todos Mis hijos; todos Me amarán, viviréis al estilo de las primeras 
comunidades cristianas. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Ayudadme a propagar Mis Mensajes22 
Enero 6/2012  (07:40 pm) 
 
La Virgen María dice: 
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“Hijos amados: os arropo, os cubro bajo los pliegues de Mi Sagrado Manto. Estáis siendo 
dóciles a la acción del Espíritu Santo; respondisteis a Mi llamado de amor; os necesitaba 
reunidos en el Cenáculo; Cenáculo en el que os voy formando y estructurando como 
apóstoles de los últimos tiempos; Cenáculos que son necesarios para que compartáis la oración 
en común. Es urgente que conozcáis y profundicéis en la Palabra de Dios; es vital para vuestro 
crecimiento espiritual el estudio del Catecismo, doctrina segura que lleva a la verdad.  
 
Hijos amados: Haced muchos sacrificios y penitencia, porque la humanidad entera habrá de 
pasar por la gran prueba; la humanidad entera, quiera o no, habrá de encontrarse cara a 
cara con Jesús en Su Segunda Venida. 
 
Ayudadme, amados Míos, a propagar Mis Mensajes; este Libro de Oro debe llegar a los 
lugares más recónditos y apartados, debe abarcar la geografía universal. Pronto Mi Inmaculado 
Corazón triunfará; preparaos para un nuevo amanecer. Estáis en los albores de un nuevo 
amanecer, estáis en los albores de un acontecimiento; acontecimiento que evidenciará la 
veracidad de Mis Palabras. Esperad el segundo advenimiento de Jesús en oración; esperad el 
segundo advenimiento de Jesús: convirtiéndoos de corazón, viviendo plenamente el Evangelio 
y encarnando Su Palabra; esperad el segundo advenimiento de Jesús amparados bajo Mi 
Protección maternal. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Haced en todo lo que Jesús os diga23 
Enero 6/2012  (07:50 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amantísimos: Consagraos a Mi Inmaculado Corazón; estáis a tiempo, para que 
forméis parte de Mi Ejército Victorioso. Ejército que combatirá contra las fuerzas 
tenebrosas del infierno. Ejército que aniquilará las potestades del mal. 
 
Es urgente que propaguéis el Apostolado de Reparación, ya que: el mundo yace en 
profundas tinieblas, el mundo se encuentra dominado por las fuerzas del mal, el mundo se ha 
desviado de camino, el mundo no se encuentra preparado para la gran purificación; 
purificación que llevará al pequeño resto de Mi Iglesia a vivir en la Divina Voluntad; 
purificación que llevará al pequeño resto de Mi Iglesia a una efusión continua y permanente del 
Espíritu Santo; purificación que llevará al pequeño resto de mi Iglesia a vivir en un mundo 
nuevo, mundo impregnado de la Paz de Dios. 
 
Alcanzad, pues, la santidad; cortad con el pecado, haced en todo lo que Jesús os diga. El 
poco tiempo que os queda vividlo: en oración, en reparación continua por vuestros pecados y 
en una alabanza permanente; porque Jesús está muy próximo en instaurar Su Reino en la 
Tierra. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Haced el santo propósito de24 
Enero 6/2012  (8:00 am) 
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La Virgen María dice: 
 
“Mis hijos amados: Escuchad las voces de los verdaderos profetas; no os dejéis arrebatar 
los tesoros escondidos, los Misterios Divinos que en este final de los tiempos se os están 
revelando. 
 
Haced el santo propósito de meditar en Mis Mensajes, de hacerlos vida, en vuestras vidas.  
Haced el santo propósito de cumplir con una cita de amor, por lo menos una vez a la semana. 
En el Cenáculo os esperaré, os recibiré con un beso y un abrazo. En el Cenáculo recibiré de 
vuestras manos ramos de rosas. En el Cenáculo os hablaré, os prepararé para el Triunfo de Mi 
Inmaculado Corazón. Haced el santo propósito de meditar en Mis virtudes; virtudes que os 
llevarán a una vida de perfección; virtudes que os irán puliendo y tallando hasta que seáis 
obras perfectas. Haced el santo propósito de rezar la Coronilla completa del Santo Rosario; 
entended que es Mi Oración predilecta; comprended que el Santo Rosario será el arma 
poderosa que debilitará y encadenará a Satanás, en este final de los tiempos.  
 
Haced el santo propósito de asistir al Santo Sacrificio de la Misa, momento en que el Cielo 
se junta con la Tierra. Haced el santo propósito de renovar la Consagración a Mi Inmaculado 
Corazón, por lo menos una vez al año. Recordad, que cada vez que se comenten pecados 
mortales, faltas graves: la señal, la marca de los elegidos de Dios, se borra, se pierde. Haced el 
santo propósito de acudir todos los días miércoles al taller de carpintería, de Mi fiel y castísimo 
Esposo San José; él os espera para sembrar, en el jardín de vuestros corazones, lirios 
perfumados, lirios que perfumarán todo vuestro ser de aroma de santidad.  
 
Haced el santo propósito de caminar por la Calle de la Amargura, de consolar el Agonizante 
Corazón de Mi Hijo Jesús, con el rezo del Santo Vía Crucis. Haced el santo propósito de 
meditar, cada día sábado, los Dolores de Mi Corazón Santísimo; allí os haré sentir Mi amor y Mi 
ternura. Haced el santo propósito de meditar en los siete domingos a San José; tesoro 
espiritual que trae consigo numerosas Gracias. Haced el santo propósito de orar, cada día 
lunes, por las almas del Purgatorio; vuestras oraciones y sacrificios serán suave refrigerio para 
ellas. Haced el santo propósito de orar por Mis hijos predilectos, los Sacerdotes, son el punto 
blanco de satanás; ellos necesitan de intercesores que aboguen por su ministerio día y noche.  
 
Haced el santo propósito de acompañar a Mi Hijo Jesús, cada noche del día jueves, en Sus 
tres horas de agonía y soledad. Haced el santo propósito de reparar las profanaciones al 
Corazón Eucarístico de Jesús, los primeros jueves de mes. Jesús os espera en Su Tabernáculo 
de Amor Divino, para ser reparado, consolado. Haced el santo propósito de reparar las injurias, 
ofensas y traiciones al Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús, los primeros viernes de mes. 
Recordad, que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es prenda segura de salvación. Haced 
el santo propósito de reparar Mi Inmaculado Corazón, los primeros cinco sábados de mes. 
Corazón que también es injuriado e irreverenciado. Para grandes pruebas: mayor oración y 
mayor sacrificio. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Siempre estaré con vosotros25 
Enero 6/2012  (9:40 am) 
 
La Virgen María dice: 
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“Amados Míos: Ya estoy terminando con Mi preparación. En este Libro de Oro encontraréis 
todo lo que necesitáis para alcanzar la salvación de vuestra alma. Tomad Mis Mensajes como 
sabios consejos que os llevarán a la santidad, a la adquisición de la virtud. No os hablo, ni os 
he hablado nada distinto a las Sagradas Escrituras y Magisterio de la Iglesia; os estoy 
repitiendo lo mismo, a lo largo de varios años; recordad el trayecto de 25 años con Mi hijo 
predilecto Stefano Gobbi. Hoy os recuerdo, a través de estas locuciones, el pronto Triunfo de 
Mi Inmaculado Corazón y el Reino del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. Hoy os recuerdo, en 
este legado espiritual y en la Consagración a Mi Inmaculado Corazón, Profecías y Revelaciones 
Marianas predichas por Mí, en distintas partes del mundo y en diferentes épocas. 
 
Os dejo como herencia espiritual este Libro de Oro. Libro de Oro en el que seréis 
alimentados con alimento sólido. Libro de Oro en el que recibiréis la Sabiduría Divina necesaria, 
para enfrentar los tiempos de dura prueba. Libro de Oro que os prepara, para un nuevo y 
definitivo amanecer. Os pido insistentemente que meditéis, en estos Mensajes que el Cielo os 
ha puesto en vuestras manos, para que toméis conciencia de la urgencia de convertiros de 
corazón. Satanás, en su astucia, ha engañado a muchísimos de Mis hijos; satanás quiere 
llevarse como trofeo, el mayor número de almas al infierno; sabe que le queda poco tiempo, 
sabe que será encadenado y arrojado a los abismos más profundos del averno. 
 
Como Mis hijos amados: Vivid en María, con María, por María, para María. Acudid a Mí en 
vuestras necesidades; intercederé por vosotros ante Mi Hijo Jesús. No estaréis solos: cuando 
el tiempo fuerte de la tribulación os sacuda, os haga gemir de dolor y de angustia; cuando 
sintáis, por ciertos momentos, que el Señor os ha abandonado. No estaréis solos, cuando 
seáis perseguidos por ser discípulos de Cristo. No estaréis solos, cuando el hombre de 
la abominación usurpe el puesto que no le pertenece. No estaréis solos, cuando escuchéis 
hablar de rumores de guerra. No estaréis solos, porque Mi Inmaculado Corazón es Refugio para 
todos vosotros, en este final de los tiempos. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Os quiero ver llegar para recibir el premio26 
Enero 6/2012  (9:55 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos carísimos: A todos os quiero estrechar en Mi Regazo materno.  
 
El inicio de Mis Mensajes, en este Libro de Oro, era papilla para vosotros; porque erais 
niños, estabais dando vuestros primeros pasos, necesitabais que os tomara entre Mis Manos, 
porque os podíais caer. Después, os di otros Mensajes como leche espiritual: ibais creciendo, 
robusteciendo vuestra fe; madurabais en el conocimiento de las cosas de Dios; y hoy, que 
estáis adultos, os doy alimento sólido: digeridlo, saboreadlo; porque quiero que vuestro 
crecimiento espiritual os lleve a comportaros, como si fueseis ángeles en la Tierra. 
 
Mi misión, en este final de los tiempos, es allanaros caminos para el pronto advenimiento de Mi 
Hijo Jesús. Mi misión, en este final de los tiempos, es la de ser Maestra de todos vosotros; por 
eso, Mis lecciones de Amor Santo, Mi acompañamiento continuo en vuestro aprendizaje. 
 
Quiero veros llegar para recibir el premio, que Jesús os tiene prometido; quiero que 
cantéis, junto Conmigo, un himno de victoria; porque, la derrota para satanás y sus secuaces 
está muy próxima. El mundo que ahora veis: será purificado, habrá de volver al orden primero 
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de la creación; el mundo que ahora veis, será renovado; mundo nuevo, en el que veréis el 
Trono de Gloria instaurado en la Tierra. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Permaneced en las filas de Mi Ejército Victorioso27 
Enero 6/2012  (10:05 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados de Mi Inmaculado Corazón:  
 
Permaneced en las filas de Mi Ejército Victorioso; satanás, pronto, será arrojado a los 
abismos del infierno. Permaneced en las filas de Mi Ejército Victorioso; pronto estaréis cara a 
cara con Jesús, en un juicio particular; juicio en el que se os mostrará toda vuestra vida; juicio 
que será el último gesto de Misericordia de Dios, para con toda la humanidad. Permaneced en 
las filas de Mi Ejército Victorioso; pronto el combate y la guerra espiritual, desatada 
entre las potestades del Infierno contra las potestades del Cielo, llegará a su final. 
Permaneced en las filas de Mi Ejército Victorioso; pedid la protección de San Miguel Arcángel; 
él, os defenderá de las asechanzas de satanás. 
 
Permaneced en las filas de Mi Ejército Victorioso; no os dejéis amilanar en el momento de 
la prueba; fortaleceos en el Señor. Permaneced en las filas de Mi Ejército Victorioso; pronto Mis 
Profecías Marianas llegarán al culmen máximo de su cumplimiento. Permaneced en las filas de 
Mi Ejército Victorioso: el dragón rojo y la bestia negra, monstruos brotados de las 
profundidades del infierno, pronto serán destruidos, aniquilados. Permaneced en las filas 
de Mi Ejército Victorioso; pronto lucifer: será debilitado en su fuerza, será confundido, atado a 
Mi Santo Rosario. Permaneced en las filas de Mi Ejército Victorioso; pronto veréis aparecer la 
gran Señal en el cielo, como preludio de un nuevo y definitivo amanecer. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Orad, porque los dolores de parto han comenzado28 
Enero 6/2012  (10:10 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos Míos: Orad, porque la humanidad entera habrá de ser sacudida por fuertes 
vendavales. Orad, porque aún muchos de Mis elegidos serán engañados por el hombre impío, 
por el hijo de la perdición. Orad, porque Jesús, en Su Segunda Venida, encontrará muchas de 
sus flores, marchitas. Orad, porque los dolores de parto han comenzado; pronto se dará 
el alumbramiento a un nuevo amanecer. 
 
Orad, porque legiones de demonios han sido soltadas de las profundidades del infierno, para: 
tentar, engañar y seducir a muchísimos de Mis hijos. Orad, porque una lluvia de fuego 
purificará el mundo para llevarle a su máximo esplendor. Orad, porque Mis Mensajes son 
rechazados por corazones arrogantes.  
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Orad, porque son muy pocas las almas que abrazan la Cruz del Mártir del Gólgota; son muy 
pocas las almas que han descubierto los tesoros escondidos, que trae consigo el sufrimiento. 
Orad, porque la humanidad entera no está preparada para la Segunda Venida de Nuestro Señor 
Jesucristo. Orad, para que Mi Libro de Oro, Mis Mensajes, abarquen el mundo entero. Orad, 
para que los hombres despierten de su sueño profundo y escuchen Mi Voz, reaccionen ante Mis 
Palabras; palabras cargadas de amor y de ternura, porque soy vuestra Madre. Orad, porque 
muchos de Mis hijos morirán: subyugados, esclavizados bajo el poder de las tinieblas. 
 
Orad por la salvación de las almas; porque, tantas almas caen al infierno, como hojas de los 
árboles caen en tiempo de otoño. Orad, porque estáis en el tiempo del no tiempo, los 
días han sido abreviados; porque de lo contrario, muchísimas almas se perderían. 
Orad, porque, pronto Jesús instaurará Su Reino en la Tierra; los hombres habrán de ser 
puestos: unos a la izquierda, otros a la derecha. Orad, porque pronto sucederá un gran y 
espectacular acontecimiento; acontecimiento que hará historia, dentro de la misma historia. 
Orad, porque pronto Mi Inmaculado Corazón triunfará, llevándoos a ver Cielos nuevos, Tierra 
nueva. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Me ha llegado el momento de hablar, no puedo callar29 
Enero 6/2012  (10:28 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos Míos: Me ha llegado el momento de hablar. Cómo guardar silencio, ante una 
sucesión de eventos que hablan por sí mismos. Cómo guardar silencio, si estáis al borde de un 
gran acontecimiento, que atraerá la mirada de muchísimos de Mis hijos. Cómo guardar silencio, 
si estáis en el preludio de un nuevo amanecer. Cómo guardar silencio, si se Me ha encargado 
la misión de alertar a la humanidad del gran castigo si aún los hombres persisten en 
sus pecados. Cómo guardar silencio, si la humanidad entera está en los albores de un 
segundo advenimiento. 
 
Cómo guardar silencio, si muchos de Mis hijos: han sido arrebatados de Mi Regazo materno, 
han sido seducidos por los halagos del mundo. Cómo guardar silencio, si el infierno está 
tapizado y empedrado de: almas que en vida no creían en su existencia, almas que 
alimentaron sus corazones de ego, almas que prodigaron a sus cuerpos placeres efímeros, 
almas que anduvieron tras falsos dioses. Cómo guardar silencio, si Jesús pronto descenderá del 
Cielo a juzgar a toda la humanidad. Cómo guardar silencio, si Mis verdaderos profetas son: 
apedreados, perseguidos, excluidos. 
 
Cómo guardar silencio, si el mundo se desmorona y los hombres no se dan cuenta. 
Cómo guardar silencio ante la gran prueba que flagelará al mundo entero; prueba, en la que 
muchos de Mis hijos: renegarán de Dios, blasfemarán contra Su Santo Nombre. Cómo guardar 
silencio, si estáis al borde de un cataclismo universal y actuáis como si estuvieseis 
anestesiados, dormidos en un sueño profundo. Cómo guardar silencio, si la apostasía está 
llevando al error a muchísimos de Mis hijos; si las verdades de Mi Hijo Jesús están siendo 
cuestionadas, las verdades de las Sagradas Escrituras están siendo mal interpretadas. 
 
Cómo guardar silencio, si hoy día poco se habla de las postrimerías del hombre. Cómo 
guardar silencio, si se Me ha conferido la tarea de prepararos como apóstoles de los 
últimos tiempos. Cómo guardar silencio: si por Eva entró al mundo el pecado, por Mí 
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entraréis al mundo de gracia y de plenitud. Cómo guardar silencio, si pronto Mi Inmaculado 
Corazón triunfará llevándoos a contemplar Cielos nuevos, Tierra nueva. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
No cuestionéis los Misterios de Dios30 
Enero 8/2012  (9:55 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: No cuestionéis los Misterios de Dios; pedid al Señor que os dé corazón de 
niño; satanás querrá arrebataros las Gracias, los Avisos del Cielo contenidos en este Libro de 
Oro. Bañaos con las Luces del Espíritu Santo, armaos con la armadura de Dios y trabajad con 
tesón en la difusión: de Mis Mensajes, de la Consagración a Mi Inmaculado Corazón y del 
Apostolado de Reparación.  
 
La humanidad está atravesando un tiempo crítico en la historia; pero la gran  prueba, 
profetizada por Mí desde hace algunos años, ha comenzado. Estáis en los umbrales 
del cumplimiento, de todos los anuncios del Cielo. Es indispensable: que permanezcáis en 
estado de gracia, que hagáis vigilias de oración; porque, el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón y 
el Reinado del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús están muy próximos. Pedid la intercesión y 
protección de San Miguel Arcángel; él, os defenderá de las insidias y asechanzas de satanás. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Dejad tanta curiosidad, no caigáis en gula espiritual31 
Enero 8/2012  (10:00 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos carísimos: Todo lo que encontréis en este Libro de Oro, es suficiente para que os 
preparéis para los grandes acontecimientos anunciados, en este final de los tiempos.  
 
Dejad tanta curiosidad, no caigáis en gula espiritual. Dejo a la humanidad entera un 
segundo legado espiritual, una segunda Herencia Divina. Por espacio de 25 años, a través 
de Mi hijo predilecto, Stefano Gobbi, formé Mi Ejército Azul. Por espacio de 25 años os 
he estado formando, para un nuevo y definitivo amanecer; y, aún así, muchos de Mis hijos 
andan aletargados por el mundo; no han podido despertar de su sueño profundo. 
 
Hoy continúo formándoos en el Ejército Victorioso de los Corazones Triunfantes, como 
soldados rasos, para que batallen contra las potestades del infierno. Responded con prontitud a 
Mis llamamientos maternales. Meditad cada uno de los Mensajes, en Mi Libro de Oro; libro 
entregado en vuestras manos, porque: estáis en los albores del segundo advenimiento de Mi 
Hijo Jesús, estáis en el preludio de un segundo y definitivo nacimiento. 
 
La curiosidad y la gula espiritual han llevado a muchísimos de Mis hijos al error, al fanatismo. 
La curiosidad y la gula espiritual han llevado a muchísimos de Mis hijos, a buscar afanosamente 
los últimos Mensajes dados por el Cielo, entrando en la confusión; algunas veces, en el temor y 
en el miedo. 
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De nuevo os pido constituir Cenáculos. Cenáculos en los que María, Maestra de los 
apóstoles de los últimos tiempos, os irá formando, perfilando como obras maestras finamente 
talladas y terminadas, para que lleguéis a la meta y podáis recibir el premio que Jesús os tiene 
prometido. Cenáculos en los que maduraréis en vuestra fe, creceréis en vuestra vida espiritual; 
porque por medio de estos Mis Mensajes, os acercaréis a las fuentes fidedignas: de las 
Sagradas Escrituras, Magisterio de la Iglesia y Tradición. 
 
Os amos y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Os pido practicar estos consejos32 
Enero 8/2012  (10:12  am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Os seguiré acompañando espiritualmente, mientras dure vuestro peregrinaje 
en la Tierra. Mis Mensajes, Mi Libro de Oro habrán de inundar vuestro corazón de Mi Paz y de 
una confianza excesiva en la Misericordia de Dios. Apóstoles de los últimos tiempos: Os pido 
difundir, sin temores, los tres legados espirituales: Consagración a Mi Inmaculado 
Corazón, Mi Libro de Oro y el Apostolado de Reparación.  
 
Apóstoles de los últimos tiempos: Os pido constituir Cenáculos de Oración. Reuníos, por 
lo menos, una vez a la semana; por un espacio mínimo de una hora y máximo de hora 
y media: invocando la Presencia del Espíritu Santo, orando el Santo Rosario, 
meditando en uno o dos de Mis Mensajes, aplicando en vuestras vidas una de Mis 
Virtudes; y dando gracias a Jesús y a Dios Padre: por la obra y por los frutos que 
habrán de producir en vuestras vidas, este Mi Libro de Oro. 
 
Apóstoles de los últimos tiempos: Reparad las 24 horas del día; formad un reloj humano. Reloj, 
en el que cada hora: uno de Mis hijos acompañe a Jesús, en la soledad y abandono de Su 
Sagrario; hora en el que los actos de amor (Coronilla del Amor), ‘Jesús María os amo, salvad 
almas’, debiliten las fuerzas de satanás y arrojen a las profundidades del infierno a los espíritus 
malignos. Apóstoles de los últimos tiempos: Orad la Corona completa del Santo Rosario; 
satanás habrá de ser encadenado, en este final de los tiempos, por medio de esta frágil 
cadenilla de oro.  
 
Apóstoles de los últimos tiempos: Permaneced en la verdad, leed y meditad las Sagradas 
Escrituras (manual en vuestras vidas) que os llevará a la salvación. Apóstoles de los últimos 
tiempos: Tened en vuestras manos el Catecismo de Mi amada Iglesia; enseñanzas que 
os llevan: a descubrir sus riquezas, a cimentar vuestra fe en la roca firme, que es Jesucristo.  
 
Apóstoles de los últimos tiempos: Venced a satanás con las armas poderosas: de la oración, 
ayuno y reparación por vuestros pecados. Apóstoles de los últimos tiempos, recordad las 
cuatro llaves de oro que os abren las puertas del Cielo: la Eucaristía, el Santo Rosario, 
el Vía Crucis y el uso del Escapulario. Apóstoles de los últimos tiempos: Difundid oraciones 
en pequeños folletos; folletos que despierten la piedad y el fervor religioso, en el corazón de 
muchos de Mis hijos. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
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CENÁCULOS DE ORACIÓN33 
Enero 8/2012  (10:12  am) 

 
Los Cenáculos de Oración se harán una vez 

por semana, entre una y dos horas. Encender el 
cirio con la llama del Amor Santo y Divino. Tener 
una imagen de María, Maestra de los apóstoles 
de los últimos tiempos.34 
 
Pasos: 
 

1. Invocación al Espíritu Santo. 
2. Santo Rosario Meditado con las Letanías. 
3. Meditación de uno de los Mensajes de la 

Virgen María.  
4. Consagración al Inmaculado Corazón de 

María. 
5. Acción de gracias. 

 
 

1.  INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del 
Corazón Inmaculado de María, llena nuestros 
corazones con el Fuego de Tu Divino Amor. (TRES 
VECES) 
 

2.  SANTO ROSARIO MEDITADO  
CON LAS LETANÍAS 

 
Gozosos: Los días Lunes y Sábados.  
Dolorosos: Los días Martes y Viernes.  
Luminosos: Los Jueves.  
Gloriosos: Los días Miércoles y Domingos  
 
 

Jaculatorias para rezar entre cada decena del 
Santo Rosario: 
 

¡Oh, Jesús mío! Perdona nuestros pecados, 
líbranos del fuego del infierno y lleva al Cielo a 
todas las almas, especialmente a las más nece-
sitadas de Tu Misericordia.  

Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. 
Te pido perdón por los que no creen, no adoran, 
no esperan y no Te aman. 
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 Queda prohibido en los Cenáculos: orar en lenguas, 
dar visiones o profetizar.  

Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu San-
to, yo Te adoro profundamente y Te ofrezco el 
Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, Presente en todos los 
Sagrarios de la Tierra, en reparación por los 
ultrajes, blasfemias, sacrilegios e indiferencias con 
que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infi-
nitos de Su Sagrado Corazón, y por la Intercesión 
del Inmaculado Corazón de María, yo Te pido por 
la conversión de los pobres pecadores. 
 
 

3.  MEDITACIÓN DE UNO DE LOS MENSAJES  
DE MARÍA SANTÍSIMA. 

 
 

4.  CONSAGRACIÓN AL INMACULADO  
CORAZÓN DE MARÍA 

 

Inmaculado Corazón de María: Te consagro 
mis pensamientos, para que por medio de ellos 
Te honre por ser Corredentora y Madre del 
Redentor. Inmaculado Corazón de María: Te 
consagro mis ojos; ojos que han de extasiarse 
ante Tu singular Belleza, porque eres Modelo de 
toda virtud. Inmaculado Corazón de María: Te 
consagro mis oídos; oídos que han de abrirse a Tu 
dulce Voz; Voz que ha de sosegar mi espíritu y 
aquietar mi alma. Inmaculado Corazón de María: 
Te consagro mi boca; boca que ha de pronunciar 
susurros de amor, porque eres Intercesora 
perenne ante Tu amadísimo Hijo Jesús.  

Inmaculado Corazón de María: Te consagro 
mi corazón; corazón que ha de encenderse en la 
Llama de Tu Amor Santo; Llama que quema toda 
imperfección y todo pecado. Inmaculado Corazón 
de María: Te consagro mis manos; manos que han 
de levantarse al Cielo, porque eres mi Madre. 
Madre que ha de presentarme ante Su Hijo Jesús, 
el día que exhale mi último suspiro. Inmaculado 
Corazón de María: Te consagro mis pies; pies que 
han de seguirte, porque eres Puerta del Cielo. 
Inmaculado Corazón de María: Te consagro mi 
ser; ser que ha de refugiarse en Ti, porque eres 
Arca de Salvación. Amén. 

 
5.  ACCIÓN DE GRACIAS. 

 
Puede hacerse individual o en una persona a 

nombre del grupo. 
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Os queda poco tiempo, responded con prontitud35 
Enero 8/2012, (7:10 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos carísimos: Por qué postergar vuestro proceso de conversión, si os queda poco 
tiempo para el segundo advenimiento de Jesús. Por qué no cortar ya, con el pecado; 
salíos de las cosas del mundo; muy pronto la prueba se hará sentir con rigor y con peso. 
Por qué no atesorar bienes para el Cielo, cuando los bienes materiales han llevado a la muerte 
segunda, a muchos de Mis hijos.  
 
Por qué permanecer adormilados espiritualmente, cuando tantas veces os he llamado a una 
vida de santidad. Por qué os cuesta tanto aceptar Mis Mensajes, Mis advertencias marianas, 
cuando el libro del Apocalipsis va en más de la mitad del camino. Por qué no pedir a 
Jesús que os dé corazón de niño, cuando algunos de vosotros probasteis, en el mundo, la hiel 
amarga del pecado. 
 
Hijos amados: Responded con prontitud; es vuestra Madre, la Madre de Dios y Madre 
vuestra, que desde hace muchos años habla al mundo entero, a través de los profetas y 
mensajeros elegidos por el Señor. Proponeos: la conversión de corazón, soltaros de las 
esclavitudes del demonio y sed libres. Proponeos alcanzar la santidad a base de: esfuerzos, 
sacrificios, renuncias. Proponeos: encarnar el Evangelio, llevar este Mi Mensaje de amor a toda 
creatura.  
 
Proponeos ser uno de los mejores discípulos; discípulos que han alcanzado el mejor 
conocimiento del Cielo; discípulos que han desterrado de sus corazones: el ocio y la pereza. 
Proponeos ser lámpara de Amor Divino; alumbrad, desde el Sagrario, con vuestro destello de 
luz al mundo. Proponeos ser Mis esclavos de amor, viviendo: en María, con María, por 
María y para María; difundiendo la Consagración a Mi Inmaculado Corazón, aún: en 
medio del rechazo, en medio de la indiferencia, en medio de la miopía y apatía espiritual. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Mis Mensajes quedan impresos en este Libro de Oro36 
Enero 8/2012  (7:20 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: No os dejaré solos, Me sentiréis en la Presencia de Mi Hijo Amado. Mis 
Palabras, Mis Mensajes quedarán impresos en este Libro de Oro. Toda misión llega a un 
culmen, hasta alcanzar su máximo esplendor. Por varios años os he estado educando, 
formando como apóstoles de los últimos tiempos. Por varios años os he estado explicando 
algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. 
 
Por varios años he anunciado al mundo entero un nuevo y definitivo nacimiento. Pronto Jesús 
instaurará Su Reinado de Paz, de Amor y Misericordia en la Tierra. Por varios años he estado 
formando Mi Libro de Oro, regalo del Cielo, que pronto entregaré en vuestras manos. 
Cuando ya no os hable más: tomad cada una de Mis lecciones de Amor Santo y hacedlas vida.  
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Espiritualmente Me tendréis a vuestro lado; en cada Cenáculo descenderé del Cielo para 
arroparos bajo Mi Manto Celestial y daros calor de Madre. Todo lo que tenía por deciros, 
todo lo que tenía que transmitir al mundo entero: quedará escrito y consignado en 
este Libro. Libro que gustosamente entrego en vuestras manos para que no os sintáis solos, 
para que recibáis fuerzas: en los días en que os parezca que todo está perdido; en los días en 
los que tendréis que pasar por el fuego de la purificación y de la prueba. 
 
Como Maestra, de todos vosotros, os muestro el camino angosto y pedregoso, para que os 
encontréis con Jesús. Como Maestra, de todos vosotros, os entrego un plan de amor, un 
proyecto del Cielo, que estaba gestado para este tiempo de confusión espiritual y de desorden 
moral; para este tiempo en el que estáis: el preludio de un gran acontecimiento. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
La oración os fortalece para la dura prueba37 
Enero 9/2012  (8:42 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados, os llamo de nuevo a meditar en Mis lecciones de Amor Santo; a no 
dejaros arrastrar, ni confundir por vientos de doctrinas nuevas; sed fieles a las enseñanzas que 
os ha dejado Jesús en las Sagradas Escrituras. Permaneced en las filas de Mi Ejército 
Victorioso, aún en aquellos momentos cuando, aparentemente os veáis derrotados; el bien 
siempre prevalecerá sobre el mal; satanás y sus secuaces serán arrojados a los abismos del 
infierno. 
 
Orad, para que cuando os llegue la dura prueba no seáis amilanados o no le huyáis a la prueba. 
Orad, para que conservéis corazón de niño, para que estos Mensajes produzcan en las almas: 
conversión de corazón y bonanza espiritual. Orad, para que Mi Libro de Oro: llegue a los 
lugares más apartados y recónditos del mundo entero. Orad, como apóstoles de los últimos 
tiempos, para que esperéis pacientemente el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Orad, para 
que seáis fortalecidos en el momento en que seáis perseguidos por ser discípulos de 
Jesús y esclavos de María, por permanecer aferrados a la sana doctrina y a la Tradición de la 
Iglesia. 
 
Orad, para que la fe no se os apague, para que seáis abrasados en la Llama del Amor Santo y 
Divino, y sintáis ardor en amar el Misterio de la Cruz, sintáis ansias en escudriñar los Misterios 
Divinos; Misterios que sólo son mostrados y descubiertos a los sencillos y pequeños. 
Orad para que muchas familias se reúnan en espíritu de oración, para que muchas familias 
vivan al estilo de la Sagrada Familia de Nazaret. Orad por el Santo Padre el Papa; él lleva sobre 
sus hombros, la cruz más pesada de Mi Iglesia. Orad para que los Sacerdotes, hijos predilectos 
de Mi Inmaculado Corazón, se preparen para el segundo advenimiento de Mi Hijo Jesús; 
advenimiento que llevará a la humanidad a Cielos nuevos y Tierra nueva. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Orad y haced penitencia38 
Enero 9/2012  (8:53 am) 
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La Virgen María dice: 
 
“Amados Míos: Mi Presencia maternal siempre os acompañará. La batalla espiritual, que se 
ha desatado entre las potestades del Infierno contra las potestades del Cielo, pronto 
llegará a su final. 
 
Orad y haced penitencia, porque muchos de Mis hijos han sido atrapados en la redes del 
demonio. Orad y haced penitencia, porque el mundo corre velozmente al precipicio, al degüello 
espiritual. Orad y haced penitencia, porque el materialismo y el hedonismo son epidemias que 
están llevando a la condenación, a muchísimas almas. 
 
Orad y haced penitencia, porque pronto serán destruidos el dragón rojo y la bestia negra; 
monstruos salidos del infierno: que quieren destruir Mi Iglesia amada, que quieren arrebatar de 
Mi Regazo materno a muchísimos de Mis hijos. Orad y haced penitencia, para que muchos de 
Mis hijos entiendan: que la humanidad está al borde de un cataclismo universal; que 
la humanidad entera está en los umbrales, de Cielos nuevos y Tierra nueva. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Derrotad las fuerzas del infierno, practicando Mis consejos39 
Enero 9/2012  (9:00 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados de Mi Inmaculado Corazón: Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno, 
orando el Santo Rosario; arma que encadenará y debilitará a satanás, en este final de los 
tiempos.  Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno: Consagrándoos a Mi Inmaculado 
Corazón, recibiendo el sello y la marca de hijos de Dios. 
 
Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno: Viviendo los Mandamientos de la Ley de 
Dios, alejándoos del mundo. Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno: Difundiendo Mi Libro 
de Oro; Libro de Oro que preparará la humanidad entera, para un gran acontecimiento 
universal; acontecimiento que llevará a Jesús, instaurar en la Tierra Su Reinado: de Paz, de 
Amor, de Justicia. 
 
Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno, con el Apostolado de Reparación; apostolado 
que atraerá los rayos de la Misericordia y de Justicia Divina. Derrotad las fuerzas tenebrosas 
del infierno: Pidiendo la protección de San Miguel Arcángel, orando con vuestros brazos en cruz 
la Coronilla de Protección; Coronilla que alejará de vuestro interior, espíritus maléficos que 
pretendan haceros daño. 
 
Derrotad las fuerzas maléficas del infierno: Formando Cenáculos de oración, Cenáculos de 
María Reina del Universo; porque pronto Mi Corazón Inmaculado triunfará. Derrotad las fuerzas 
tenebrosas del infierno: Con vuestra conversión perfecta y transformante, viviendo el 
Evangelio, encarnando su Palabra. 
 
Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno, acogiendo con humildad de corazón: Mis 
Advertencias Marianas, Mis anuncios proféticos; porque pronto os vendrá un Reinado de paz. 
Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno, reparando las 24 horas del día; reparación, que 
llevará a la conversión a muchísimos de Mis hijos; reparación, que arrancará de las garras de 
satanás a muchísimas almas. 
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Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno: Viviendo el Mandamiento del Amor, 
mandamiento que os una en amor ágape. Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno, en el 
Ejercito Victorioso de los Corazones Triunfantes. Ejército formado y preparado para este tiempo 
decisivo de la historia. Derrotad las fuerzas tenebrosas del infierno, formando parte del 
pequeño remanente de Mi Iglesia. Iglesia fiel: a las Sagradas Escrituras, Magisterio y Tradición. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
El Manto de la Misericordia Divina será extendido40 
Enero 9/2012  (9:15 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: El manto de la Misericordia Divina será extendido, sobre aquellos que 
opten por Jesús, que rechacen de lleno las obras de las tinieblas. El manto de la Misericordia 
Divina será extendido, sobre aquellos que se han convertido de corazón: dejando todo pecado, 
reparando por las ofensas causadas al Corazón Agonizante de Mi Hijo Jesús. El manto de la 
Misericordia Divina será extendido, sobre aquellos que permanecen y permanecerán en 
fidelidad a la verdadera Iglesia. Iglesia aferrada al Evangelio y a la Tradición. 
 
El manto de la Misericordia Divina será extendido, sobre aquellos que aún en medio del 
sufrimiento y de la persecución, proclamen la fe en Jesucristo. El manto de la Misericordia 
Divina será extendido, sobre aquellos que no se dejan seducir por el impío, por el hijo de la 
iniquidad. El manto de la Misericordia Divina será extendido, sobre aquellos que aún en medio 
del combate y guerra espiritual, caminan en Mi Ejército Victorioso, seguros de alcanzar la 
victoria, el triunfo contra el enemigo. 
 
El manto de la Misericordia Divina será extendido, sobre aquellos que se mantengan en 
pie aún en medio de fuertes vendavales y tormentas impetuosas. El manto de la Misericordia 
Divina será extendido, sobre aquellos que han acogido Mis Mensajes y los han difundido, a 
pesar del rechazo de los corazones soberbios y engreídos. El manto de la Misericordia Divina 
será extendido, sobre aquellos que se han Consagrado a Mi Inmaculado Corazón y esperan, 
con ansias, el pronto regreso de Mi Hijo Jesús a la Tierra. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Pronto Jesús instaurará Su Reino en la Tierra41 
Enero 10/2012  (4:57 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Pronto Jesús instaurará Su Reino en la Tierra: Vivid el Evangelio; haced 
vida, en vuestras vidas, la Palabra de Dios. Pronto Jesús instaurará Su Reino en la Tierra: 
Convertíos de corazón, alejaos de las cosas del mundo porque en él podréis perderos. Pronto 
Jesús instaurará Su Reino en la Tierra, preparaos para el Nacimiento definitivo del Hijo de Dios: 
Nacimiento que traerá paz, os llevará a Cielos nuevos, a Tierra nueva.  
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Pronto Jesús instaurará Su Reino en la Tierra: El mundo habrá de ser purificado, a través 
de una lluvia de fuego, como lo dicen las Sagradas Escrituras, el mundo ha de volver al orden 
primero de la creación. Pronto Jesús instaurará Su Reino en la Tierra, adheríos a la verdadera 
Iglesia: Iglesia fundada por Jesucristo, Iglesia fiel al Papa, Iglesia asistida por el Espíritu Santo, 
Iglesia que conserva el Magisterio y la Tradición.  
 
Pronto Jesús instaurará Su Reino en la Tierra, dándose el Triunfo de Mi Inmaculado 
Corazón y el Reinado de la Divina Voluntad en todos Mis hijos. Pronto Jesús instaurará Su 
Reino en la Tierra; el panorama que ahora existe será transformado, renovado. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Postraos Conmigo42 
Enero 10/2012  (6:00 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Postraos Conmigo: El mundo se halla somnoliento, aletargado; Mis llamamientos no son 
escuchados. Postraos Conmigo: El Corazón Agonizante de Mi Hijo Jesús es cercenado de 
espinas, el pecado ha herido Su Cuerpo Santísimo. Postraos Conmigo: La humanidad no está 
preparada para el pronto regreso de Jesús; satanás ha engañado a muchos de Mis hijos. 
 
Postraos Conmigo: El pecado ha deformado el alma y el corazón de muchos hijos; hijos que 
corren a una velocidad vertiginosa directo al abismo y a la perdición. Postraos Conmigo: El 
mundo vivirá una gran prueba; prueba que lo llevará al sufrimiento, a la desolación; prueba 
que refinará la fe de muchísimos de Mis hijos. Postraos Conmigo, los hombres no viven los 
Mandamientos de la Ley de Dios: se han alejado del Señor, cada uno vive su propio estilo de 
vida. 
 
Postraos Conmigo: Los hombres son de dura cerviz, no creen en las postrimerías del hombre, 
satanás los ha enceguecido, les ha hecho creer que él no existe. Postraos Conmigo: satanás os 
ha quitado la vergüenza para pecar y os la ha devuelto en el momento de confesaros. Postraos 
Conmigo, se duda de la verdadera presencia de Jesús, en la Eucaristía. 
 
Postraos Conmigo: El hedonismo, la búsqueda insaciable de placer ha llevado a la 
condenación a infinidad de almas. Postraos Conmigo: La apostasía, la difusión del error ha 
sacado a muchísimos de Mis hijos de la verdad, los ha llevado a la confusión. Postraos 
Conmigo, se niega la existencia de los Santos Ángeles, los dogmas de fe son cuestionados. 
Postraos Conmigo: Estáis en el tiempo del no tiempo, veréis cumplidas Mis Profecías marianas, 
Mis advertencias llegarán al culmen máximo.  
 
Postraos Conmigo: El hombre yace en la indolencia; el afán desmedido por el tener, le ha 
llevado a despreciar los bienes que sí son importantes para el Cielo. Postraos Conmigo: Pronto, 
la humanidad entera estará en un juicio particular con Jesús; la iluminación de las conciencias 
llevará a muchos de Mis hijos a una conversión perfecta y transformante. Postraos Conmigo: 
Preparaos en los Cenáculos de oración, creced en Sabiduría Divina y esperad, el pronto Triunfo 
de Mi Inmaculado Corazón. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
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Imitad a Jesús43 
Enero 11/2012 (2:30 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Estoy en medio de vosotros; vuestra Madre os ha reunido para alentaros a 
caminar llevando sobre vuestros hombros, la Cruz del Mártir del Gólgota. No tengáis miedo al 
sufrimiento; el sufrimiento lo permite el Señor para bajar vuestro orgullo, para 
empequeñeceros, para haceros más humildes. Imitad a Jesús: Él fue obediente hasta 
morir en una Cruz. Él fue obediente hasta hacerse Víctima Divina por toda la humanidad. 
 
Como Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os pido que continuéis la  marcha. ¿Por 
qué dejaros amilanar, atemorizar? Si satanás os quiere debilitar, os quiere confundir: mirad 
siempre hacia delante, no fijéis más vuestra mirada hacia atrás. El Espíritu Santo se ha 
derramado sobre vosotros. Jesús os ha transformado, os ha renovado. Jesús ha lanzado sus 
redes y os ha atrapado a todos vosotros. El Cielo Me ha encomendado la tarea, la gran 
misión, para este final de los tiempos, de preparar al pequeño remanente para el 
segundo advenimiento de Cristo; advenimiento que está muy cercano a vosotros; 
advenimiento que renovará la faz de la Tierra, llevándoos a ver Cielos nuevos, Tierra nueva. 
 
Como apóstoles de los últimos tiempos, no podéis guardar silencio de lo que el Cielo os ha 
dicho; Mis Mensajes deben de difundirse por el mundo entero, tenéis la gran responsabilidad 
frente a Dios. Se os ha corrido de vuestros ojos, velos de oscuridad; se os ha ablandado la 
dureza de vuestro corazón; se os ha estado preparando, primero en el Ejército Azul —Ejército 
que camina aún en vanguardia; Ejército que sabe que muy pronto Mi Corazón Inmaculado 
triunfará—. Ahora, en el Ejército Victorioso de los Corazones Triunfantes. Allano caminos para 
el pronto regreso del Señor, el gran legado espiritual que he dejado a la humanidad por 
medio de Mi hijo predilecto, Stefano Gobbi: el Libro Azul. Pero como el mundo entero 
se encuentra en la recta final de la historia, os dejo como último legado espiritual: el 
Libro de Oro. 
 
Hijos amados: Atended a Mis llamamientos angustiosos; muchos de Mis hijos han caído en los 
engaños del príncipe de las tinieblas; muchos de Mis hijos han sido golpeados y sacudidos 
fuertemente, por vientos de doctrinas llamativas y extrañas; muchos de Mis hijos caminan de 
un lado para otro buscando novedades, cuando la novedad está en el Sagrario. En esta reunión 
sentid Mi Presencia maternal; en esta reunión experimentad Mis abrazos de Madre. El temor no 
proviene del Señor; el demonio os infunde miedo para maniataros, encadenaros, haceros sus 
esclavos. Recordad que: ya os Consagrasteis a Mi Inmaculado Corazón, ya lleváis en 
vuestra frente y en vuestra mano la marca de los elegidos de Dios. Continuad en la 
filas de Mi Ejército Victorioso. Esta batalla, de las potestades del Infierno contra las 
potestades del Cielo, pronto llegará a su final. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
El Santo Crucifijo y el Santo Rosario44 
Enero 11/2012  (2:50 pm) 
 
La Virgen María dice: 
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“Os doy fuerzas, fuerzas para que no os dejéis desviar de camino. El racionalismo ha irrumpido 
en el corazón de muchísimos hijos. El racionalismo y una falsa interpretación de las 
Sagradas Escrituras y de Mis Mensajes: ha llevado a muchísimos de Mis hijos al error, 
a la desviación de la sana doctrina. 
 
Como apóstoles de los últimos tiempos: Llevad los dos signos que os identifican como Mis 
esclavos de amor: El Santo Crucifijo y el Santo Rosario. No os importe que por ser 
siervos del Señor, tengáis que sufrir, padecer. No os importe que por ser Mis humildes 
esclavos, seáis relegados, vistos como seres extraños en un mundo cambiante, evolucionado. 
Pobre humanidad, que considera el Evangelio: obsoleto. Pobre humanidad, que justifica el 
pecado y crea leyes, que llevan a la condenación a muchísimos de Mis hijos. 
 
Os pido centrar vuestra mirada: En las Sagradas Escrituras, en el Magisterio, en la Tradición. 
Acoged, con humildad de corazón, Mis advertencias marianas para este final de los 
tiempos. ¿Qué es lo que he hecho en el transcurso de estos últimos años? Explicaros las 
profecías bíblicas, preparar al mundo entero para un nacimiento definitivo. Pronto Jesús 
instaurará Su Reino: de Paz, de Amor y de Misericordia en la Tierra. ¿Qué debéis hacer? Orar, 
reparar; porque la justa cólera ha rebosado el Corazón Misericordioso de Mi Hijo Jesús. Esperad 
pronto, el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Mi gran preocupación45 
Enero 12/2012 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados: Mi gran preocupación es: Ver al mundo alejado de las Leyes de Dios, 
abstraído por el materialismo, el hedonismo. Mi gran preocupación es: Ver cómo los hombres 
caminan obstinadamente en el pecado; pecado que hiere el Agonizante Corazón de Mi Hijo 
Jesús; pecado que ha lanzado a infinidad de almas a las profundidades del infierno. Mi gran 
preocupación es: No ser escuchada; Mis Mensajes chocan con los corazones soberbios, caen al 
vacío, al escampado. 
 
Mi gran preocupación es: Ver a una humanidad aletargada, somnolienta; no preparada para 
los grandes acontecimientos que os llevarán a una renovación y transformación universal. Mi 
gran preocupación es: Ver que tantos hijos Míos han abierto las puertas: a la tentación, a la 
avaricia, a la búsqueda insaciable de placer y de tener. Mi gran preocupación es: Ver cómo 
agonizan tantos hijos Míos en un mundo fatuo; mundo cubierto de oscuridad y de tinieblas; 
porque satanás está haciendo de las suyas, quiere llevarse consigo a millares y millares de 
almas. 
 
Vosotros, haced muchos actos de amor. La jaculatoria: Jesús, María os amo; salvad 
almas: atraerá sobre este panorama sombrío los rayos de la Misericordia Divina. 
Jesús, María os amo; salvad almas: atraerá los rayos del Cielo sobre muchas almas 
empecatadas, enlodadas por el fango de los pecados. Escuchad Mis lamentos; haced oración y 
penitencia por vuestra propia salvación y la salvación del mundo entero. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
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Os dejo en este Libro de Oro46 
Enero 13/2012  (8:15 am) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos Míos, os dejo en este Libro de Oro: Mis Palabras y sentimientos brotados de lo 
profundo de Mi Inmaculado Corazón. Cuando os sintáis tristes, fatigados; cuando os sintáis 
asediados por el enemigo: buscadme, os estrecharé en Mi Regazo materno, os hablaré a 
vuestro oído, os sentiréis inundados de Mi Paz. Si este Libro de Oro ha llegado a vuestras 
manos: no cuestionéis el origen de sus Mensajes, tened sólo corazón de niños; pensad 
que la Madre de Dios y Madre vuestra, os lo susurra en vuestro corazón. Meditad en ellos, 
hacedlos vida; porque estáis llamados a la santidad, a buscar el gozo sólo en los bienes del 
Cielo. 
 
Este tiempo que estáis viviendo, es un tiempo de confusión; muchos de Mis hijos no saben qué 
creer; porque sobreabundan infinidad de mensajes; sobreabundan profetas, almas que 
dicen tener comunicaciones con el Cielo. No seáis cazadores de mensajes, no 
busquéis lo novedoso, lo extraordinario. Centrad vuestras vidas: en el Evangelio, en 
el Magisterio y Tradición de la Iglesia. En Mis Palabras no puede haber contradicción, 
porque de lo contrario, no estaría la Presencia de Dios en las intervenciones divinas.  
 
Meditad en todo lo que os he estado hablando, en el trayecto de estos varios años; seréis 
favorecidos, congraciados porque seréis arrancados y liberados de vuestras viejas esclavitudes. 
Formad Cenáculos de oración, difundid el Apostolado de Reparación, preparaos para el segundo 
advenimiento de Jesús y para el pronto Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. 
 
Os amo y os bendigo: �. Amén.” 
 
 
Estáis en un tiempo decisivo de la historia47 
Enero 14/2012 (7:40 pm) 
 
La Virgen María dice: 
 
“Hijos amados, pedid la protección de San Miguel Arcángel. Estáis en un tiempo decisivo de 
la historia: El mundo habrá de ser purificado por medio de una lluvia de fuego, como lo dicen 
las Sagradas Escrituras; el mundo volverá al orden primero de la creación. Escuchad Mi 
llamado; ya es hora que hagáis penitencia y reparación por vuestros pecados. Pronto Jesús 
instaurará Su Reino en la Tierra y no estáis preparados para Su segundo advenimiento; os 
parecéis, más bien, a las vírgenes necias; la lámpara de vuestro corazón no tiene suficiente 
reserva de aceite; alimentaos con: oración, ayuno y mortificación. 
 
Estáis en un tiempo decisivo de la historia: El mundo será renovado, completamente 
transformado. Estáis en un tiempo decisivo de la historia: Pronto satanás será encadenado y 
arrojado al infierno por un período de mil años. Estáis en un tiempo decisivo de la historia, 
tiempo en el que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno, malo. Estáis en un tiempo decisivo 
de la historia: Los hombres son de dura cerviz, persisten en el pecado. El pueblo cristiano se ha 
prostituido peor que los habitantes de Sodoma y Gomorra. 
 
Estáis en un tiempo decisivo de la historia: Así como Dios le pidió a Noé construir una 
barca para la salvación de sus elegidos: hoy os entrego Mi Corazón Inmaculado, como Arca de 
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Salvación para toda la humanidad. Estáis en un tiempo decisivo de la historia, tiempo en el que 
los falsos visionarios y falsos profetas, han llevado a muchísimos de Mis hijos a la confusión, al 
error. Sus predicciones son artimañas del espíritu embaucador, para teñir de oscuridad lo que 
es verdadero. Estáis en un tiempo decisivo de la historia: El dragón rojo y la bestia negra se  
levantan con furia, queriendo: destruir, arrasar con la Iglesia fundada por Jesucristo. 
 
Estáis en un tiempo decisivo de la historia: Los hombres caminan sin Dios y sin ley, cada 
uno quiere gobernarse a sí mismo; la violación de los Mandamientos Divinos hiere, cada vez 
más, el Corazón Agonizante de Mi Hijo Jesús. Estáis en un tiempo decisivo de la historia: El 
ateísmo, la apostasía se difunden cada vez más, sustrayendo a muchos hijos al error, a la 
mentira. Estáis en un tiempo decisivo de la historia, tiempo, en el que pronto Mi Inmaculado 
Corazón triunfará; Triunfo que llevará al pequeño remanente: a amar a Dios sobre todas las 
cosas, a vivir según la Divina Voluntad, a compartirlo todo en común. 
 
Estáis en un tiempo decisivo de la historia: Pronto, la Mujer Vestida de Sol aplastará, con 
Su Talón, la cabeza de la serpiente. Estáis en un tiempo decisivo de la historia: Pronto los 
hombres enfrentarán un juicio particular; último acto de Misericordia, para con toda la 
humanidad. Estáis en un tiempo decisivo de la historia: Pronto Jesús vendrá a renovar la faz de 
la Tierra, a crear un mundo nuevo.” 
 

 
 

LLAMADOS ANGUSTIOSOS DEL CORAZÓN AGONIZANTE DE JESÚS 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 07/2012  (02:45 pm) 
 
“Hijos amados: Os hablo de nuevo, sois sumamente importantes para Mí, volved al redil 
que un día dejasteis. Os daré a beber del agua viva, sanaré vuestras heridas, os llevaré sobre 
Mis Hombros y os daré del alimento que perdura y os da salvación y vida eterna; convertíos de 
corazón, os he dejado Mi Evangelio, una norma de vida, para que os salvéis, para que entréis a 
formar parte de los elegidos, para que habitéis en una de Mis moradas de los Cielos. 
 
Tantas veces, Mi Madre insistentemente os advierte de grandes eventos, de grandes 
sucesos que harán historia; profecías Marianas que habrán de cumplirse, porque van en 
concordancia perfecta con las Sagradas Escrituras. 
 
Cómo no despertar de este adormilamiento espiritual, si estáis a unos pasos de la heca-
tombe, del cataclismo; cómo no despertar de este adormilamiento espiritual, si pronto en el 
firmamento veréis la gran Señal; cómo no despertar de este adormilamiento espiritual, si 
pronto descenderé a la Tierra a instaurar Mi Reino de Gloria. 
 
Os espero, para extender sobre todos vosotros el Manto de Mi Misericordia. Os espero, para 
guardaros y protegeros en uno de los Aposentos de Mi Sagrado Corazón. 
 
Os amo y os bendigo.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 08/2012  (12:10 pm) 
 
“Amados hijos, no os olvidéis de la tarea que os he puesto: Reparar por vuestros pecados 
y los pecados del mundo entero; mundo que yace en las tinieblas y en la oscuridad, mundo 
que corre velozmente al abismo. 
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Despertad, salid del estado pasmoso en el que os encontráis. Tomad muy en serio Mis 
Palabras, discernidlas bajo la luz del Espíritu Santo y aceptad que estáis en un tiempo 
decisivo de la historia. Estáis al culmen de ver realizadas las profecías predichas por Mi 
Madre Santísima. Ella en ningún momento ha querido inquietaros o sembrar caos en vuestros 
corazones. Lo que Ella busca es vuestra salvación. 
 
A todos os quiere abrigar bajo los pliegues de Su Sagrado Manto, a todos los quiere abrasar 
con la Llama de Amor Santo de Su Inmaculado Corazón. ¿Por qué os cuesta tanto com-
prender que estáis en el fin de los tiempos? ¿Por qué no entendéis que estáis en el tiempo 
del no tiempo? Venid en pos de Mí, postraos a los pies de Mi Sagrada Cruz, pedid al Padre 
Eterno que llueva sobre la Tierra Su Misericordia. 
 
Os amo y os bendigo.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 08/2012  (12:18 pm) 
 
“Hijos Míos, os hago un llamado angustioso.  
 
Mi Corazón Agonizante sufre, porque los hombres se han apartado de Mi camino, se 
han olvidado que vivo en todos los Tabernáculos del mundo. Mi Agonizante Corazón sufre, 
porque muchos niegan Mi verdadera Presencia en la Eucaristía. Mi Agonizante Corazón sufre, 
porque muchos se alimentan de Mi Cuerpo y beben de Mi Sangre en pecado, almas que comen 
y beben su propia condenación.  
 
Mi Agonizante Corazón sufre, porque muchas almas han caído en los engaños y seducciones del 
mundo; mundo distante y apartado de Mis Leyes Divinas. Mi Agonizante Corazón sufre, porque 
tantas almas caen diariamente a las profundidades del infierno como hojas de los arboles caen 
en tiempo de otoño. Mi Agonizante Corazón sufre, porque la humanidad entera no está 
preparada para Mi pronto regreso; regreso en el que instauraré en la Tierra Mi Reino de 
Paz, Justicia y Misericordia. Mi Agonizante Corazón sufre por la dureza de corazón de muchos 
de Mis hijos, corazón cerrado a la acción del Espíritu Santo, corazón cubierto de mosto y 
herrumbre del mundo. 
 
Hijos amados, escuchad los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús, 
sacudíos de vuestro sueño letargo y empezad ahora mismo un proceso de conversión perfecta 
y transformante en vuestras vidas.  
 
Pronto la gran prueba hará estremecer y gemir. Los dolores de parto ya han comen-
zado. Estad atentos a las Señales del Cielo; señales que os anuncian Mi retorno glorioso a la 
Tierra. 
 
Recibid Mi Bendición Sacerdotal en este día.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 09/2012  (07:37 am) 
 
“Amados hijos, retornad a Mí, andad por el camino angosto y pedregoso que os lleva al Cielo. 
Dejad vuestra antigua vida de pecado, soltaos de las amarras que os esclavizan, os anclan; 
amarras que os impiden volar para que os encontréis Conmigo. 
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Satanás y legiones de demonios han sido soltados de las profundidades del infierno 
para seducir y engañar. Ellos saben que les queda poco tiempo, ellos saben que serán 
encadenados y arrojados a los abismos infernales por un periodo de mil años. 
 
No seáis tan intrépidos en vuestro proceder. Las malas acciones traen consigo consecuencias 
nefastas para vuestra vida, las malas acciones destrozan y cercenan Mi agonizante Corazón. 
 
Escuchad en este día Mi llamado angustioso, acudid al Sacerdote, confesad vuestros 
pecados y reparad por vuestras culpas. Seréis sumergidos en ríos de agua viva para que 
quedéis puros, radiantes como la luz del sol. 
 
Escuchad en este día Mi llamado angustioso, dejaos guardar en uno de los Aposentos de Mi 
Divino Corazón para que seáis protegidos durante el tiempo fuerte de la tribulación; 
tiempo en el que los vivos desearán estar en el lugar de los muertos; tiempo en el que os 
sentiréis asediados, perseguidos por profesar públicamente vuestra fe; tiempo en el que 
algunos de Mis hijos derramarán su sangre como los primeros cristianos. 
 
Escuchad en este día Mi llamado Angustioso, la gran crisis, la gran hecatombe caerá sobre 
la Tierra como tempestades devastadoras, como huracanes violentos que se llevan 
consigo todo lo que encuentran a su paso. 
 
Escuchad en este día Mi llamado angustioso, aún estáis a tiempo de reconocer vuestros 
errores, de enmendar vuestras faltas y de regresar como hijos pródigos a la Casa Paterna que 
un día abandonasteis. 
 
Escuchad en este día Mi llamado angustioso, y discernid bajo la Luz del Espíritu Santo los 
acontecimientos que estáis viviendo, aceptad los anuncios proféticos de Mi Madre. Pronto 
veréis aparecer en el Cielo una Mujer vestida de Sol, con corona de doce estrellas, parada 
sobre la luna; pronto escuchareis el sonar de las trompetas que os anuncian Mi Segunda 
Venida. 
 
Os bendigo y os renuevo para que caminéis en pos de Mí y postréis todo vuestro ser a los Pies 
del Mártir del Gólgota.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 09/2012  (11:40 am) 
 
“Derramo Mi Santo Espíritu sobre vosotros, abrid las puertas de vuestros corazones a Mi 
Presencia, dejaos seducir por Mí y caminad tras el eco inconfundible de Mi Voz. 
 
Escuchad Mi llamado angustioso, muchas almas perecen por falta de conocimiento, muchas 
almas han caído en los engaños de Satanás; muchas almas se han desviado del camino 
apartándose de la Verdad del Evangelio, del Magisterio de la Iglesia y de la Tradición. 
 
Hago un llamado angustioso a toda la humanidad, porque muy pronto podréis comprender 
la magnitud de Mis Palabras y la trascendencia de los Mensajes de Mi Madre dados en 
todas las partes del mundo. 
 
Quiero pediros en este instante conversión de corazón, no perdáis más el tiempo en las cosas 
del mundo, no os dejéis distraer de las cosas que sí son verdaderamente importantes para la 
salvación de vuestra alma. 
 
He abreviado el tiempo porque Mi Amor y Mi Misericordia por todos vosotros es infinita, he 
abreviado el tiempo para evitar la pérdida de muchísimas almas. 
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No tengáis miedo, os protegeré, os cuidaré. No tengáis miedo, seréis asistidos por San 
Miguel Arcángel, seréis revestidos de una fuerza sobrenatural para que no decaigáis en la 
batalla que se os aproxima. 
 
Consolad Mi Agonizante Corazón, muchos de los hombres no creen en Mi pronto 
regreso, muchos de los hombres se han olvidado que vendré de nuevo a la Tierra para 
juzgarles con Misericordia, pero también con Justicia. 
 
Sed santos, responded al llamado angustioso que os hace en este día vuestro Amado Jesús, el 
Mártir del Gólgota, que ha dado Su Vida por todos vosotros.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 10/2012  (05:08 am) 
 
“Hijos amados, escuchad de nuevo Mi llamado angustioso. Mi Corazón Agonizante langui-
dece por el desamor de muchos de Mis hijos; hijos que caminan velozmente al abismo, 
porque sus corazones se han cerrado a Mis Gracias, sus corazones están impregnados del lodo 
de sus pecados. Es urgente que toméis consciencia de la proximidad de los acontecimientos, 
aún no estáis preparados para un encuentro definitivo Conmigo, aún os falta mayor 
conversión de corazón, aún sois débiles en el cumplimiento de Mis Mandatos Divinos, aún os 
falta más amor por el prójimo. Mi llamado angustioso es que os alejéis del pecado y reparéis 
por vuestras culpas. 
 
Permaneced vigilantes, porque no sabéis ni el día, ni la hora en que seáis llamados a Mi 
Tribunal Divino para juzgaros en justicia. Permaneced vigilantes, porque pronto el ruido 
estentóreo en el Cielo os anunciará de Mi Segunda Venida. Permaneced vigilantes, 
porque la batalla espiritual desatada entre las potestades del Cielo y las potestades del infierno 
pronto llegará a su final. Permaneced vigilantes, pronto veréis un nuevo amanecer. 
 
Os baño con Mi Sangre Preciosa para que adquiráis la fuerza que necesitáis frente al duro 
combate.  
 
Os bendigo.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 10/2012  (12:40 pm) 
 
“Hijos amados, es Jesús el que os habla, quiero prender fuego de Amor Divino en vuestros 
corazones, quiero fusionaros con Mi Divinidad para que seamos uno, quiero estrecharos en Mi 
Regazo Paterno y levantaros hacia el Cielo como ofrenda de amor. 
 
Atended a los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús, estad con 
vuestras lámparas encendidas con suficiente reserva de aceite para cuando os llegue el día de 
Mi retorno glorioso no os sorprenda como las vírgenes necias. 
 
Pronto la sucesión de los acontecimientos llegarán a su final y ¿cómo debéis prepararos 
para Mi segunda venida? Convirtiéndoos de corazón, viviendo Mi Evangelio, siendo portadores 
de Mi Luz Divina y llevando la Buena Nueva a toda creatura. 
 
No permitáis que Mis llamados angustiosos caigan al vacío o se evaporen como el viento, Mis 
Palabras os deben llevar a un cambio a una transformación espiritual en vuestras vidas. 
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Consolad Mi Agonizante Corazón, uníos al Apostolado de Reparación y adorad Mi Sangre 
Preciosa muchas veces despilfarrada y profanada. 
 
Os bendigo, os guardo en uno de los Aposentos de Mi Sacratísimo Corazón.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 11/2012  (07:10 am) 
 
“Hijos Míos, dejad que sea Yo el que guíe vuestro caminar en la Tierra; dejad que sea Yo 
el que os muestre la ruta que os lleva al Cielo; dejad que sea Yo el que os despoje de vuestras 
viejas vestiduras y os revista con ropajes nuevos; dejad que sea Yo el que arranque toda 
impureza e imperfección de vuestro corazón; dejad que sea Yo el que corra el velo de vuestros 
ojos y así podáis ver y discernir las señales de los últimos tiempos; señales que hablan por sí 
mismas; señales que son el preludio de Mi Segunda Venida; señales que os comunican un 
nuevo amanecer. 
 
No cerréis vuestros oídos a los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús, mirad: 
El Manto de Mi Misericordia se extiende aún sobre la humanidad entera; si tuviese que 
padecer de nuevo y sufrir el Calvario que experimenté en aquellos momentos en que di Mi Vida 
para daros vida, descendería a la Tierra dispuesto a beber otra vez el cáliz de la amargura. 
 
No cerréis vuestros oídos a los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús, estáis 
al borde de un cataclismo universal y aun así persistís en el pecado; aun así os prestáis 
para que satanás haga de muchos de vosotros sus títeres; aun así cerráis vuestros corazones a 
las Gracias, a las advertencias de Mi Madre en este final de los tiempos. 
 
No cerréis vuestros oídos a los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús, los 
hombres azotan cruelmente Mi Cuerpo Santísimo con su irreverencia frente al Sacramento de 
Amor; los hombres azotan cruelmente Mi Cuerpo Santísimo con su vida perniciosa, vida 
amoldada a los criterios del mundo pero ausente de Mis Mandamientos; los hombres azotan 
cruelmente Mi Cuerpo Santísimo, cuando se toman el derecho de acabar con la vida y 
dar fin a un plan proyectado desde la eternidad. 
 
Escuchad Mis llamados angustiosos, retomo las Palabras de Mi Madre: Estáis en el tiempo 
del no tiempo, estáis en el fin de los fines. Venid a Mí que os sanaré de la lepra del 
pecado, volved a Mí que os alimentaré del maná celestial y os daré fuerza para que resistáis a 
la gran prueba. 
 
Os bendigo, os animo a abrazar Mi Cruz y a esperar con gozo y júbilo Mi pronta venida.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 11/2012  (07:25 am) 
 
“Sufrí, padecí, fui cruelmente maltratado, siendo inocente fui llevado como cordero al 
matadero, exhalé Mi último suspiro en el madero de la Cruz. ¿Acaso os parece poco el 
Amor que os tengo? ¿Acaso necesitáis de más evidencias para creer en Mí? ¿Acaso os parece 
insuficiente que Me haya quedado Presente hasta la consumación de los siglos en la Hostia 
Consagrada? ¿Qué esperáis para que regreséis a Mí? ¿Qué necesitáis para que dejéis el mundo 
y os soltéis de las cadenas oxidadas del pecado? 
 
No esperéis convertiros en el último momento de vuestras vidas, arrepentíos en este 
mismo instante y regresad a Mí. Mis llamados angustiosos os deben mover a un cambio, a vivir 
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con radicalidad el Evangelio. Mis llamados angustiosos os deben despertar de vuestra 
somnolencia espiritual, os deben animar a luchar con tesón por la salvación de vuestra alma.  
 
Mis llamados angustiosos son una alerta del Cielo para Mi pronta venida; venida en la 
que habré de instaurar en la Tierra Mi Reino de Paz, de Amor y de Justicia. Mis llamados 
angustiosos deben ablandar la dureza de vuestros corazones, de llevaros a tomar conciencia de 
la importancia de los Avisos del Cielo para este tiempo decisivo en la historia. 
 
Recibid Mi Bendición y Mi Protección en este día de Gracia.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 11/2012  (02:12 pm) 
 
“Hijos amados, no desatendáis Mis llamados angustiosos, la Copa de Mi Padre rebosa en Su 
Justa Cólera. Satanás sigue cautivando a muchísimos de Mis hijos, les ha despertado codicia 
por los bienes materiales, ha sembrado en sus corazones apetencias desordenadas. 
 
Este pueblo se ha prostituido peor que los habitantes de Sodoma y Gomorra; este pueblo 
corre a una velocidad vertiginosa directo al abismo, este pueblo Me crucifica de nuevo. 
 
Mi llamado angustioso en este día es que reparéis por una humanidad indolente, de duro 
corazón. La maldad carcome el corazón de algunos hombres, la incredulidad, la renuencia a 
las advertencias y avisos del Cielo hieren Mi Agonizante Corazón. 
 
Venid al Getsemaní de los Sagrarios, doblad vuestras rodillas y rezad con vuestros brazos en 
cruz, para que Mi Misericordia sea derramada como torrencial del agua sobre la Tierra. 
 
Sed receptivos a los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús, haced 
que el mundo entero los conozca y los acoja como perlas finas, como tesoros de 
cuantiosa suma, que necesitan ser cuidados, protegidos. 
 
Os bendigo y os espero en Mi Tabernáculo de Amor Divino para que con vuestra presencia deis 
consuelo a Mi Corazón agonizante.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 12/2012  (04:30 am) 
 
“Hijos amados, no Me cansaré de llamaros hasta el último momento, porque sois el motivo por 
el cual descendí a la Tierra para inmolarme por todos vosotros. 
 
Estos llamados angustiosos son una última oportunidad que el Cielo os da, para que 
os salvéis; conmoveos ante Mis Palabras, andad el camino de Cruz, porque muy pronto veréis 
cumplidas las profecías predichas por Mi Madre durante este largo tiempo. 
 
No os dejéis envolver, embaucar por corrientes modernas; corrientes salpicadas de la ponzoña 
demoníaca que os sustrae de la verdad; él afanosamente querrá llevarse consigo a las 
profundidades del infierno el mayor número de almas. 
 
Comprended que es urgente una conversión perfecta y transformante en vuestras 
vidas, dejad ya el pecado, vivid de acuerdo a Mis Mandamientos. El pecado destroza Mi 
Agonizante Corazón llevándome a un gran sufrimiento porque temo perderos, temo que seáis 
arrebatados de Mi Regazo Paternal. 
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Mi llamado angustioso, es que no os dejéis envolver por los pensamientos del mundo. Orad y 
permaneced arropados bajo el Manto de Mi Madre, porque pronto la humanidad 
entera se estremecerá ante la gran prueba. 
 
No temáis,  pequeño resto, San  Miguel Arcángel os protegerá, nada os sucederá si sois fieles a 
Mis llamados angustiosos.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 12/2012  (04:41 am) 
 
“Hijos amados, no cerréis vuestros oídos a los llamados angustiosos del Corazón 
Agonizante de Jesús, haced algo para que mitiguéis Mi dolor y Mi sufrimiento, porque 
muchos de Mis hijos se han ausentado de Mi redil, apartándose del camino que los lleva al 
Cielo. 
 
Mi llamado angustioso en este día, es que estéis atentos, vigilantes, para que no os dejéis 
confundir por los falsos profetas, instrumentos de satanás, que siembran caos en el 
corazón de Mis hijos. Los profetas verdaderos son pocos; estas almas privilegiadas ya 
estaban predestinadas desde el vientre de sus madres para esta gran misión; os 
recuerdo, muchos se atribuyen a sí mismos Gracias sobrenaturales que no se las he concedido; 
orad por estas almas para que no sean objeto de la astucia de satanás. 
 
Buscadme en el Sagrario, allí os encontrareis con el gran Profeta; Profeta que os ha 
dejado un Mensaje liberador, restaurador. Preparaos para el fuerte combate que pronto llegará 
a su final, fortaleceos para la dura prueba. Orad por Medio Oriente, escucharéis rumores 
de guerra. 
 
Os bendigo y os unjo con el Óleo Sagrado de Mis Santas Llagas, para que no os dejéis 
atemorizar, ni amilanar en el tiempo de la batalla.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 12/2012  (06:30 am) 
 
“Hijos Míos, uníos al Misterio de Mi Redención, ya os he liberado de toda culpa, ya os pagué la 
deuda que un día contrajisteis por el pecado, el Tribunal de Mi Misericordia se encuentra 
abierto para todos vosotros. Confesad vuestros pecados, arrepentíos de vuestras culpas, no 
podéis continuar impávidos, adormilados. 
 
Mis llamados angustiosos son una última táctica del Cielo, para que no seáis sor-
prendidos en el día del juicio. Mis Palabras brotan desde la profundidad de Mi Corazón 
Agonizante porque, como Padre que Soy de todos vosotros, os quiero recoger, proteger de los 
enemigos que os acechan. El padre de la mentira, el embaucador, os muestra caminos amplios 
y espaciosos, caminos que son entrada al infierno; caminad más bien por caminos angostos, 
difíciles de andar, caminos que son entrada al Cielo. 
 
Mi Agonizante Corazón gime de dolor porque no tomáis conciencia de los Avisos del 
Cielo, vuestra obstinación os llevará al dolor, al desespero, vuestra obstinación os separará de 
Mí. Mis llamados angustiosos van dirigiros para esta humanidad aletargada y somnolienta, ya 
es hora de que edifiquéis vuestro proyecto de vida sobre la roca firme; ya es hora que lloréis 
vuestros pecados y trabajéis en la salvación de vuestra alma. 
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Cómo no avisaros de Mi pronto regreso, cómo no prepararos para los acontecimientos 
que os llevarán a ver Cielos Nuevos y Tierra Nueva; cómo no preveniros del sufrimiento 
que os espera si no volvéis a Mí. 
 
Con Mi Voz entrecortada, con Mi Corazón compungido y con Mis Ojos llorosos, os bendigo en 
este día.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 14/2012  (12:12 pm) 
 
“Hijos amados, deteneos por un instante y daos la oportunidad de encontraros Conmigo. No 
podéis seguir en las cosas del mundo, el pecado es veneno letal que os lleva a la 
muerte segunda; el pecado Me ha llevado a una Agonía continua, porque muchos son los que 
Me maltratan y flagelan Mi Cuerpo Santísimo con su rebeldía y obstinación en las obras de las 
tinieblas. 
 
Consolad Mi Agonizante Corazón, reparando por una humanidad contraria a Mis Preceptos 
Divinos, humanidad desviada de Mi camino. 
 
Consolad Mi agonizante Corazón y preparad vuestra alma para un Segundo Pentecostés; 
Pentecostés que os llevará a una unidad y encuentro definitivo Conmigo; Pentecostés que os 
llevará a ver un nuevo mundo; mundo transformado, completamente renovado. Estad 
atentos a los acontecimientos, leed los signos y avisos del Cielo, porque muy pronto 
estaréis abocados a la gran prueba; muy pronto estaréis cara a cara Conmigo en vuestro 
juicio particular, juicio en que os manifiesto Mi Misericordia y Amor por todos vosotros.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 14/2012  (12:30 pm) 
 
“Escuchad los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús y preparaos para 
un encuentro definitivo Conmigo, no dilatéis más vuestro proceso de conversión. Decidíos a ser 
Mis discípulos, a cortar de raíz con el pecado. No puedo permanecer silencioso frente a los 
acontecimientos que pronto se cumplirán uno a uno. 
 
Os estoy llamando, porque no quiero sorprenderos en Mi segunda venida; os estoy llamando, 
porque a todos os quiero entregar las llaves de oro que os abren las puertas del Cielo. Os estoy 
llamando para que viváis Mis Mandamientos y seáis receptivos a Mis Palabras. Os estoy 
llamando, porque pronto veréis Mi Reino de Gloria en la Tierra. 
 
No os dejéis confundir y arrastrar del camino de la verdad. Escuchad la voz de los profetas, 
ellos son Mis mensajeros en este tiempo crucial de la historia; ellos son la Voz del 
Cielo en la Tierra porque no quiero perderos. Mis llamados angustiosos son una alerta para 
que toda la humanidad. 
 
Volved a Mí que os guardaré en la Llaga abierta de Mi Costado y os defenderé de la terrible 
acción del demonio en este tiempo final.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 14/2012  (10:12 pm) 
 
“Pueblo Mío, no seáis rebeldes a Mis Leyes, dejad la obstinación y sed sensibles a Mis 
llamados angustiosos. 
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Pueblo Mío, por todos vosotros morí en una Cruz, fui tratado con ignominia por ser el Hijo de 
Dios, el Rey de los judíos que hizo de la Santa Cruz, trono de victoria y liberación para los 
oprimidos. 
 
Pueblo Mío, por más alejados que permanezcáis de Mí, tarde o temprano tendréis que 
comparecer en Mi Tribunal Divino, os pediré cuentas de los talentos que os he prestado, 
recibiréis premio o castigo por vuestras buenas o malas acciones. 
 
Pueblo Mío, preparad vuestros corazones para Mi pronto regreso, queráis o no, instauraré Mi 
Reino de Paz, de Amor y Misericordia en la Tierra. 
 
Pueblo Mío, batid palmas, elevad plegarias al Cielo porque he Resucitado, vivo y resido en 
todos los Sagrarios de la Tierra. 
 
Pueblo Mío, haced caso a las advertencias de Mi Madre. El cumplimiento de Sus 
Profecías demostrará la veracidad de Sus Palabras. 
 
Pueblo Mío, si no os convertís pereceréis, volved vuestros ojos a Mí, enderezad vuestras 
sendas, así soportaréis la dura prueba.  
 
Pueblo Mío, regresad a la Casa de Mi Padre, estad atentos a Mis llamados angustiosos, no 
quiero que entréis en lamentos cuando ya sea demasiado tarde. 
 
Pueblo Mío, atended a los Mensajes de los verdaderos profetas, no sigáis tan adormilados 
en el mundo, la gran Señal que aparecerá en el Cielo llevará a algunos de Mis hijos a la 
consternación y a otros a un abandono excesivo en Mi Divina Voluntad. 
 
Pueblo Mío, os bendigo y os envío Mi Espíritu Santo para que sepáis discernir los aconteci-
mientos y no seáis engañados por el príncipe de la mentira.” 
  
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 15/2012  (06:15 am) 
 
“Hijos amados, tantas veces os he llamado a una conversión de corazón y Mis Palabras han 
caído al vacío. Parece ser que el pecado os puede, que el mundo ha cambiado vuestra forma de 
pensar, parece ser que Mis Palabras no os conmueven. 
 
Tantas veces y en todos los tiempos os he enviado profetas para que, como Juan 
Bautista, allanen el camino para Mi Segunda Venida, pero su forma de hablar choca en la 
dureza de vuestros corazones, os cuesta creer que aún Me siga comunicando con todos 
vosotros, entended que los profetas son Mis enviados y mensajeros, necesitáis despertar de 
vuestro aletargamiento. Escuchándolos a ellos, Me escucháis a Mí. 
 
Tantas veces Mi Madre se ha Aparecido en todas las partes del mundo, manifestándose 
sobrenaturalmente para que creáis, pero vuestros ojos se hallan embotados en las cosas del 
mundo, vuestros corazones están más abiertos a las trivialidades y a los placeres fugaces que a 
la acción de Dios, que a las manifestaciones Divinas en este final de los tiempos. 
 
Naciones todas, escuchad los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús, 
dejad vuestros pecados, reparad por vuestras culpas. El tiempo es corto para Mi Segunda 
Venida. 
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Naciones todas, escuchad los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús, ¿cómo os 
estáis preparando para Mi pronto regreso? ¿Cómo os estáis preparando para la dura prueba 
que se os aproxima? 
 
Naciones todas, escuchad los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús y 
emprended el camino que os lleva a la salvación, a la adquisición del premio prometido. 
 
Naciones todas, escuchad los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús porque el 
pecado ha tocado fondo, ha rebosado la Copa de Mi Padre Eterno. 
 
Naciones todas, escuchad los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús y 
emprended por todas partes cruzadas de reparación para que el manto de Mi Divina 
Misericordia sea extendido sobre todos vosotros. Haced en todo Mi Divina Voluntad y pasaréis a 
disfrutar de una de Mis moradas celestiales. 
 
Orad por Europa, se han prostituido peor que los habitantes de Sodoma y Gomorra. 
Orad por Medio Oriente, los conflictos bélicos segarán la vida de muchísimos hijos.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 16/2012  (06:40 am) 
 
“Hijos amados, escuchad de nuevo los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de 
Jesús. ¿Cómo es posible que Mis Palabras aún no os conmuevan? ¿Cómo es posible que Mi 
Muerte en Cruz aún no os haya llevado a un proceso de conversión perfecta y transformante en 
vuestras vidas? 
 
Mi Agonizante Corazón se encuentra traspasado por dardos de desamor y de ingratitud. Ya es 
el tiempo de dejarlo todo por el Todo. Ya es el tiempo de enderezar vuestras sendas, de 
vivir de acuerdo a Mis Leyes, a Mis Mandamientos. Ya es el tiempo de entrar en un arrepen-
timiento y reparación de vuestras culpas. 
 
Por un instante, aquietad vuestro espíritu, sosegad vuestro corazón y dejad que Mis Palabras 
os lleven a un encuentro personal Conmigo en este día. Postrad a los pies del Mártir del 
Gólgota vuestras debilidades y pecados, salpicaré vuestras conciencias con algunas gotas de Mi 
Sangre Preciosa y os daré Luz para que no caminéis más en las tinieblas. Suscitaré en cada 
uno de vosotros ansias de Cielo, anhelos de santidad. 
 
Mirad a vuestro alrededor, los hombres en su agitación corren velozmente al abismo. Mirad a 
vuestro alrededor, el hombre se ha convertido en una máquina rentable, máquina que 
busca acumulación desmesurada de dinero. 
 
Mirad a vuestro alrededor, rostros tristes, corazones compungidos, mentes convulsionadas, 
absortas en las cosas del mundo. 
 
Mirad a vuestro alrededor, la ciencia escudriña e indaga en Mis Misterios Divinos, 
llevando a muchos científicos a aducir que Yo no existo. 
 
Mirad a vuestro alrededor, las estaciones se han alterado, cada vez más la crisis 
económica golpea el corazón de muchísimos de Mis hijos. 
 
Mirad a vuestro alrededor, comprended y entended las Revelaciones Marianas que os 
muestra que estáis en el fin de los fines, en el tiempo del no tiempo. 
 
Es urgente que hagáis reparación por vuestros pecados y los pecados del mundo entero. 
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Es urgente que toméis en vuestras manos el Santo Rosario y lo oréis con el corazón, porque 
pronto la humanidad entera entrará en un viernes santo, pronto la humanidad entera se 
sentirá impotente frente a la sucesión de los acontecimientos profetizados por Mi 
Madre. 
 
Orad, reparad, convertíos de corazón, que os arroparé bajo el Manto de Mi Misericordia y os 
defenderé del adversario y sus secuaces. 
 
Orad, porque pronto un acontecimiento causará consternación en el corazón de muchí-
simos de Mis hijos. 
 
Os bendigo y os revisto de Mi Fuerza, para que continúes la marcha como peregrinos en 
búsqueda de Mi Patria Celestial.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 16/2012  (08:5O am) 
 
“Hijos amados, en el día de hoy haced todo lo posible para encontraros Conmigo, rebosaré y 
colmaré vuestro corazón de Mi Paz, os daré una dosis de Mi Amor para que aprendáis a 
amar y aceptar a vuestros hermanos en sus debilidades. 
 
En el día de hoy elevad vuestras plegarias al Cielo, pidiendo por una humanidad que agoniza y 
languidece en el pecado; una humanidad que camina en vía contraria a Mi Evangelio; una 
humanidad que pronto tendrá que enfrentar la gran prueba. 
 
Orad, porque una secta trabaja desde lo escondido para llevar al mundo a una 
supuesta paz e igualdad de derechos humanos, que suponen ser la solución a múltiples 
problemas. Un nuevo orden mundial será el punto culmen que os sumergirá en una 
agonía y en un sufrimiento profundo. 
 
Orad, para que muchos hombres regresen a Mí. Orad, para que los pecadores se conviertan de 
corazón y hagan reparación por sus pecados. Orad, para que todos vosotros estéis dispuestos 
para Mi Retorno Glorioso a la Tierra. 
 
Mis Palabras os deben dar la seguridad, la certeza de que no estáis solos, el Cielo os avisa y 
os prepara para un pronto y definitivo amanecer. 
 
Os bendigo en este día de Gracia.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 17/2012  (08:54 am) 
 
“Hijos amados: Estáis a tiempo, volved a Mí. Estáis a tiempo, convertíos de corazón y vivid 
Mi Evangelio. Estáis a tiempo, reconciliaos con vosotros mismos y con vuestros hermanos. 
Estáis a tiempo, abrazad Mi Cruz y aceptad el sufrimiento de cada día como galardón de oro 
que os acerca al Cielo. Estáis a tiempo, arrepentíos de vuestros pecados y reparad por vuestras 
culpas. Estáis a tiempo,  purificad vuestro corazón en el Sacramento de los ríos de la Gracia. 
 
Estáis a tiempo, refugiaos en uno de los Aposentos de Mi Sagrado Corazón  y quedaréis a salvo 
del enemigo que os asecha. Estáis a tiempo, volved a Mí como hijos pródigos, os quitaré los 
andrajos que lleváis puestos, os vestiré con ropajes nuevos. Estáis a tiempo, emprended un 
camino de renuncia, de inmolación y de penitencia porque los dolores de parto ya han 
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comenzado. Pronto la humanidad entera Me verá aparecer como Rey supremo, Rey de 
todas las naciones. 
 
Estáis a tiempo, os falta poco para que el mundo entre en profunda agonía; agonía en la 
que muchos desearán estar en lugar de los muertos. Estáis a tiempo, acogeos a Mi Misericordia 
Divina, la salud de muchos de Mis hijos se empezará a deteriorar porque aparecerán 
epidemias y enfermedades nuevas. Estáis a tiempo en escuchar Mis llamados, no quiero 
perderos, no quiero que seáis trofeos de satanás. Estáis a tiempo, invocad a San Miguel 
Arcángel, él os protegerá, él os defenderá de las asechanzas del enemigo; su espada 
celestial será lanzada contra satanás y sus secuaces. Estáis a tiempo, aún no ha llegado la hora 
final, formad cenáculos de oración, meditad los Mensajes de Mi Madre. El mundo 
necesita ser alertado y avisado. 

 
Estáis a tiempo, acoged con humildad de corazón el Detente de San 
Miguel Arcángel; ‘Quis sicut Deus, nemo sicut Deus’, ‘Quién como 
Dios, nadie como Dios’, ahuyentará todo poder maléfico, seréis 
protegidos y arropados bajo la capa divina del Ángel del último juicio. 
‘Quién como Dios, nadie como Dios’, será como un canto de victoria y 
derrota para el enemigo. ‘Quién como Dios, nadie como Dios’, debilitará las 
fuerzas del espíritu del mal y os revestirá de Gracia para el tiempo de la 
gran prueba. ‘Quién como Dios, nadie como Dios’, os fortalecerá en la 
tentación e insidias del espíritu del mal.  
 

Haced y difundid estos Detentes, el demonio y sus secuaces no entrarán en los 
lugares donde se hallen expuestos; son armas celestiales que pongo en vuestras manos 
para que resistáis el gran combate. 
 
Os amo y os bendigo.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 17/2012  (10:42 am) 
 
“Hijos amados de Mi Divino Corazón, os sigo llamando a que pongáis vuestras esperanzas sólo 
en Mí, os sigo llamando a que hagáis algo por la salvación de vuestra alma, os sigo 
llamando para que dejéis vuestra vida de pecado y os convirtáis de corazón a Mí. 
 
Escuchad los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús, dejadme que estampe e 
imprima en vuestro corazón Mi Divino Rostro, maltratado y ensangrentado por el pecado de los 
hombres, quiero que experimentéis dolor y arrepentimiento por todas las veces que 
flagelasteis y azotasteis Mi Cuerpo Santísimo. 
 
Quiero que sintáis el gran amor que os tengo, os perdonaré siempre, os lavaré y os purificaré 
en Mi Sangre Preciosa para que quedéis con alma limpia, con corazón puro. No os dejéis 
seducir ni engañar por satanás, el pecado trae consecuencias nefastas para vuestra vida, el 
pecado es veneno que os lleva a la muerte eterna. 
 
Con Lágrimas en Mis Ojos y con mirada triste os pido que volváis a Mí, si supierais el 
sufrimiento y el tormento que experimentan las almas condenadas, hoy mismo 
confesaríais vuestros pecados y daríais muerte al hombre viejo. 
 
Con Lágrimas en Mis Ojos y con mirada triste os llamo a besar y a adorar Mis Sagradas Llagas, 
en ellas sentiréis fuerzas para resistir a las asechanzas del demonio, en ella sentiréis fuerzas 
para no caer en la tentación. 
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Con Mi Cuerpo azotado y flagelado por la maldad de los hombres os pido que carguéis con 
amor la cruz de cada día, comprended que el sufrimiento os acerca a Mí, os asemeja a 
Mí. 
 
Con Mis Manos perforadas por los clavos de la Cruz os bendigo para que Mi Luz Divina penetre 
vuestro ser y os haga sensibles a Mis llamados angustiosos, ablande la dureza de vuestro 
corazón y os lleve a una conversión perfecta y transformante. 
 
Con Mis Pies sangrantes camino tras de vosotros, como ovejas perdidas, os quiero llevar sobre 
Mis Hombros malheridos y daros a beber  del agua viva, daros a comer del alimento perdurable 
que os da vida eterna. 
 
Con Mi Corazón traspasado por dardos de desamor os estrecho en Mi Regazo Paterno para que 
sintáis que no estáis solos, Me he quedado con vosotros hasta la consumación de los siglos en 
todos los Sagrarios de la Tierra. 
 
Pronto, muy pronto llegaré a vosotros para instaurar Mi Reino de Paz, de Miseri-
cordia, de Justicia. Pronto, muy pronto la humanidad entera estará abocada a un nuevo y 
definitivo amanecer. 
 
Espero que Mis Palabras hagan eco en vuestro corazón y os muevan a abrazar la Cruz del 
Mártir del Gólgota y a adorar Mi Sangre Preciosa profanada y despilfarrada por los pecados de 
muchísimos de Mis hijos. 
 
Recibid Mi Bendición de Padre, de Hermano y de Amigo en este día.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 18/2012  (05:57 am) 
 
“Hijos amados: Os invito a descansar en Mí. Os invito a que os sumerjáis en la Llaga abierta de 
Mi Divino Costado y bebáis de Mi Paz, encontraréis Mi calma que hasta ahora el mundo no os 
ha dado. 
 
Atended a Mis llamados angustiosos, no quiero que seáis arrebatados de Mi Regazo 
Paterno, no quiero que sufráis las consecuencias del pecado. 
 
Atended a Mis llamados angustiosos, el mundo se haya cubierto de una ola de oscuridad. 
Oscuridad que ensombrece Mi Luz Divina. Oscuridad que lleva a muchos de Mis hijos a 
caminar en las tinieblas. 
 
Atended a Mis llamados angustiosos, los hombres creen encontrar la felicidad en el deleite de 
las cosas del mundo. Los hombres han cerrado sus oídos a Mi Voz, la dureza de sus corazones 
les distancia y separa de Mí. 
 
Atended a Mis llamados angustiosos, la humanidad pronto será sacudida por una ola de 
pruebas; pruebas que os pueden llevar a la desesperación si no camináis de acuerdo 
a Mis Preceptos. 
 
Atended a Mis llamados angustiosos, pronto oiréis rumores de guerra. Orad para que reine 
la paz en el mundo, para que cese la injusticia, para que todos los hombres dejen el pecado y 
depositen su confianza sólo en Mí. 
 
Atended a Mis llamados angustiosos, no podéis continuar en sueño profundo, enrolaos en el 
ejército victorioso de Mi Madre y preparaos para el combate y la batalla final. 
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Orad por los incrédulos, necesito que crean en Mí. Orad por los humildes y sencillos que acogen 
Mis llamados angustiosos con amor. Orad por los soberbios, necesito que se hagan pequeños 
para Yo glorificarme en ellos. 
 
Os bendigo y os aliento a caminar en pos de Mi Santa Cruz.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 18/2012  (04:35 pm) 
 
“Hijos amados, es apremiante que os convirtáis de todo corazón, que hagáis reparación por 
todos vuestros pecados y consoléis Mi Agonizante Corazón. Cómo quisiera que Mis 
Palabras, que Mis llamados angustiosos movieran a la humanidad entera a un 
cambio, a un vivir de acuerdo a Mi Evangelio. Cómo quisiera que estos Mis llamados 
angustiosos tocasen vuestro corazón y os llevasen a un arrepentimiento verdadero. 
 
Estáis en los umbrales de un nuevo amanecer, os falta poco para que todas las 
profecías anunciadas por Mi Madre se cumplan. 
 
Os espero en el Getsemaní de los Sagrarios, allí verteré Mi Sangre Preciosa para purifi-
caros y liberaros de toda culpa. Os espero en el Getsemaní de los Sagrarios, para mostraros el 
camino que debéis andar, camino angosto que os lleva al Cielo. 
 
Os espero en el Getsemaní de los Sagrarios, para que mitiguéis Mi soledad, muchos de Mis 
hijos no Me buscan, no Me aman, no Me adoran, no Me reconocen como al Amo y 
Señor de todo cuanto existe, como al Rey del más alto linaje Presente en la Hostia 
Consagrada. 
 
Os espero en el Getsemaní de los Sagrarios, para que remováis la Sangre coagulada de Mi 
Divino Rostro, soy abofeteado por los pecados de los hombres. Os espero en el Getsemaní de 
los Sagrarios, para que apliquéis bálsamo sanador en Mis Sagradas Llagas, aún soy maltratado 
cruelmente, azotado por muchos de Mis hijos. 
 
La conversión perfecta y transformante os debe llevar a una renovación interior, la conversión 
perfecta y transformante os debe llevar a la práctica de la virtud y a una vida de santidad 
extrema. 
 
El tiempo se os acaba, aún no estáis preparados para Mi pronto regreso. El tiempo se 
os acaba y aún no estáis preparados para afrontar la prueba. El tiempo se os acaba y aún no 
estáis preparados para el cumplimiento de las Advertencias Marianas en este final de los 
tiempos. Sed santos, como el Santo de los santos. Sed receptivos a Mis llamados angustiosos. 
 
Os bendigo y colmo vuestros corazones de Mi Paz.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 18/2012  (04:52 pm) 
 
“Os llamo afanosamente para que volváis a Mí, recoged Mis Palabras y guardadlas en 
vuestros corazones. Son súplicas de amor que hago a toda la humanidad, no dejéis que 
satanás entorpezca los planes que tengo trazados en vuestras vidas, él sabe que le queda poco 
tiempo, su afán desmedido es atrapar el mayor número de almas para llevárselas consigo a las 
profundidades del infierno. Satanás os pone a razonar, a dudar de las palabras que 
pongo en los labios y en el corazón de Mis profetas. 
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No esperéis el fuerte remezón para creer en Mí, no esperéis la tremenda sacudida para 
regresar a Mí, no esperéis a que el sufrimiento os doblegue y os lleve a reconocer Mi 
Omnipotencia, Mi Soberanía sobre el mundo entero. 
 
Escuchad las Advertencias de Mi Madre, escuchad los Avisos del Cielo. Como todos vosotros 
sois porción amada de Mi Divino Corazón, os llamo para que os preparéis para Mi pronto 
regreso. Os llamo para que os revistáis de fuerza y no os dejéis amilanar por los fuertes 
vendavales, por las lluvias impetuosas que descenderán sobre esta humanidad que 
agoniza y languidece en el desamor. 
 
Escuchad Mis llamados angustiosos, haced un examen de conciencia frente a Mi 
Presencia; evaluad vuestra vida, reconoced vuestras debilidades y trabajad arduamente en la 
salvación de vuestra alma. 
 
Mi Agonizante Corazón sobreabunda en Misericordia para con todos vosotros. Quiero que 
vuestros pasos se dirijan tras las huellas del Hombre de Nazaret y no tras los halagos del 
mundo. Estáis a tiempo, os espero, os seguiré esperando porque no Me cansaré de instar a 
todos los hombres a una conversión de corazón, a una vivencia de Mi Palabra. 
 
Os ilumino con Mi Luz para que os encontréis Conmigo en la mitad de vuestro camino. Os 
bendigo, os sello con Mi Sangre Preciosa y formo en todo vuestro ser una coraza 
divina para que el enemigo no os haga daño.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 19/2012  (07:00 am) 
 
“Hijos amados, permitidme en este día llenar vuestros vacíos con Mi Presencia, sanar vuestras 
heridas con el óleo bendito de Mi Amor Divino. Permitidme en este día enviaros el Espíritu 
Santo para que os dé Sabiduría y Entendimiento frente a los signos de este final de los 
tiempos, signos que os muestran claramente de Mi pronto regreso. 
 
Permitidme en este día mostraros vuestros pecados; pecados que hieren Mi Agonizante 
Corazón, pecados que reanudan de nuevo los dolores de Mi Sagrada Pasión; pecados que 
serán la causa de vuestra condenación si no atendéis a Mis llamados angustiosos, si 
no emprendéis el camino de la conversión y reparación. 
 
Permitidme en este día mostraros el sombrío panorama que tenéis a vuestro 
alrededor: injusticias sociales, hambrunas y pestes en algunas partes del mundo; conflictos 
armados que han acabado con la vida de muchos inocentes; búsqueda insaciable de placer, 
deseos desmesurados de bienes terrenales, inmoralidad, proliferación de corrientes ateístas 
que llevan a la incredulidad y negación de Dios. 
 
Y aún la prueba no ha llegado a su final, ¿qué esperáis para volver a Mí como hijos 
pródigos? ¿Qué esperáis para confesar vuestros pecados y reparar por vuestras faltas? ¿Qué 
esperáis para acogeros bajo el manto de Mi Misericordia Divina? 
 
Hoy es el día que es propicio para que os encontréis Conmigo. Hoy es el día en que debéis 
nacer en el Espíritu. Hoy es el día en que debéis tomar conciencia que Mi pronto regreso se 
os aproxima más y más. 
 
Abrid vuestros corazones a Mis llamados angustiosos, difundidlos sin cesar. La huma-
nidad necesita ser alertada, avisada de todos los acontecimientos que habrán de suceder como 
preámbulo a Mi Segunda Venida. 
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La Tierra ruge desde dentro, pronta a estremecer algunas partes del mundo. Orad por 
Medio Oriente, orad por un pueblo que perece por falta de conocimiento. 
 
Os bendigo y os arropo bajo Mi Manto Paternal para que quedéis protegidos frente a las 
asechanzas del enemigo.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 20/2012  (01:11 pm) 
 
“Hijos amantísimos, tomad muy en serio Mis llamados angustiosos. Estáis viviendo un 
tiempo decisivo en la historia. No podéis seguir sumidos en un aletargamiento espiritual. 
 
El Cielo se comunica con vosotros, os avisa, para que no seáis sorprendidos sin pre-
paración alguna a Mi pronto regreso, a Mi segunda venida. ¿Por qué sentir miedo ante Mis 
Palabras, si Mi Sagrado Corazón sobreabunda en Misericordia y en Ternura de Padre para con 
todos vosotros? ¿Por qué vuestra tardanza en acoger con sencillez de espíritu las profecías de 
Mi Madre, dadas a lo largo de estos años? ¿Por qué darle primacía a la razón, cuando se os 
están revelando los Misterios y Secretos Celestiales, en este final de los tiempos? 
 
Estáis en la hora final, hora en la que veréis aparecer en el Cielo a la Mujer vestida de 
Sol, dispuesta a pisar con Su Talón la cabeza de la serpiente. Estáis en la hora final, 
hora en la que veréis aparecer en el firmamento la gran Señal; Señal que os anuncia un 
nuevo amanecer.  
 
Estáis en la hora final, hora en la que satanás será encadenado y arrojado a las profundidades 
del infierno por espacio de mil años. Estáis en la hora final, hora en la que muchos incrédulos 
creerán en Mí, volverán sus corazones a Mi Evangelio, a Mi Palabra porque los acontecimientos 
hablarán por sí solos.  
 
Estáis en la hora final, hora en que muchos inmigrantes se verán obligados a regresar a 
sus países de origen. Estáis en la hora final, hora en que el colapso mundial llevará a 
muchas naciones al empobrecimiento, a la ruina. Estáis en la hora final, hora para que os 
arrepintáis y hagáis reparación por vuestros pecados.  
 
Estáis en la hora final, hora de dar inicio a un proceso de conversión perfecta y transformante, 
conversión que os lleve a hacer vida en vuestras vidas, Mi Palabra. Estáis en la hora final, hora 
en que los dolores de parto cesarán llevando a la humanidad a un nacimiento definitivo, 
nacimiento en que veréis cielos nuevos y tierra nueva. 
 
Estáis en la hora final, hora en que los llamados angustiosos del Corazón Agonizante de Jesús 
harán eco en el corazón de los sencillos y humildes. Estáis en la hora final, hora de Gracia y 
de reconciliación Conmigo, porque pronto Mi Reino será instaurado en la Tierra. 
 
Dadme un espacio en vuestros corazones y os concederé Mi Paz. Dadme un espacio en 
vuestros corazones y experimentareis Mi Amor. Dadme un espacio en vuestros corazones y 
seréis renovados, completamente transformados.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 21/2012  (06:08 am) 
 
“Hijos amados, pronto derramaré Mi Espíritu Santo sobre vosotros; Espíritu Santo que os 
hará dóciles a Mi Voz; Espíritu Santo que os llevará a vivir Mi Palabra y os conducirá a un 
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encuentro personal Conmigo; Espíritu Santo que llegará a vosotros con todo Su Esplendor y 
Gloria y renovará la faz de la Tierra. 
 
Pronto veréis como todo el mundo se transforma, se renueva, por eso he de venir a 
juzgar a la humanidad entera, a poner fin al pecado y a instaurar Mi Reino de Paz, Amor y 
Misericordia en la Tierra. 
 
Pronto el mundo estará abocado a una gran crisis. Mi insistencia, Mis llamados 
angustiosos es que permanezcáis adheridos al Misterio de Mi Santa Cruz para que 
vientos fuertes no os hagan tambalear, derribar. Os pido apertura de mente y de espíritu, 
docilidad, para que emprendáis la marcha seguros de alcanzar victoria. ¿Por qué experimentar 
miedo, temor, si Soy vuestro Escudo y Defensa? 
 
Grato a Mis Ojos es un corazón humilde, abierto a Mis Gracias. Grato a Mis Ojos es un alma 
que ha dejado imprimir en su corazón Mi Fiat, Mi Sí Divino. Grato a Mis Ojos es un alma de 
corazón puro, que en las Fuentes de Aguas Vivas ha encontrado su limpieza, el brillo que antes 
había perdido por el pecado. 
 
Hijos amados, ya es hora que volváis a Mí, ya es hora que os salgáis de las obras de las 
tinieblas y caminéis tras las obras de la Luz; ya es hora que os preparéis para un segundo 
Pentecostés, para una efusión del  Espíritu Santo en todo Su Esplendor; ya es hora que 
centréis vuestros pensamientos sólo en Mí, que esperéis con paz, pero con anhelo, Mi segunda 
venida. 
 
Estad atentos, porque vientos de doctrinas nuevas soplan sobre vosotros, no os dejéis 
sustraer de la Verdad. Estad atentos, porque pululan visionarios y mensajeros emisarios de 
satanás, cuyo fin es confundir, opacar la voz de los verdaderos profetas. 
 
Estad atentos porque estáis inmersos en un mundo hedonista y materialista, mundo apartado 
de Mis principios; mundo que ha llevado a la condenación a muchos de Mis hijos. Estad 
atentos, el desequilibrio en la naturaleza causará de manera inexplicable la muerte de 
animales en todas partes del mundo. 
 
Estad atentos, porque pronto veréis colapsar a algunas naciones; naciones que llevarán 
al empobrecimiento a muchísimos países. Estad atentos por todo lo que suceda y 
acontezca en Medio Oriente, la revolución y la guerra segará la vida de muchos de Mis hijos. 
 
Estad atentos, el hombre desafía a Dios, abusa de Su Misericordia Divina, la manipulación 
genética ha rebosado de Justa Cólera la Copa de Mi Agonizante Corazón. No os 
sorprendáis de Mis Palabras, os prevengo para que no sufráis daño. 
 
Os bendigo y os nutro con Mi Sabiduría, para que no seáis engañados o falsamente seducidos.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 21/2012  (08:25 am) 
 
“Hijos amados, optad por el Cielo. Para habitar en una de Mis moradas debéis ser santos. La 
santidad se alcanza con el cumplimiento perfecto de Mi Divina Voluntad, en la vivencia de Mi 
Evangelio, en hacer el bien sin ruidos. 
 
Os quiero iluminar con Mi Luz para que no viváis en tinieblas, os quiero dar a beber del agua 
viva para que nunca más tengáis sed; os quiero llevar sobre Mis hombros, como ovejas 
malheridas, para daros vigor en vuestro caminar. 
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Hijos amantísimos, Mis llamados angustiosos van dirigidos a una humanidad aletargada 
y somnolienta; humanidad renuente a la acción del Espíritu Santo y a los Avisos del 
Cielo en este final de los tiempos. Sed mensajeros de paz llevando la buena nueva a toda 
creatura, sed mensajeros  de esperanza, difundiendo estos Mensajes en todas partes del 
mundo. Sed portadores de Mi Luz, predicando con vuestro testimonio de vida, sed apóstoles de 
los últimos tiempos consagrándoos al Corazón Inmaculado de Mi Madre. 
 
Estáis en los umbrales de un nuevo amanecer, por lo tanto preparaos para un 
Pentecostés definitivo en vuestras vidas. Estáis en los umbrales de un nuevo amanecer, 
orad para que seáis fuertes en la dura prueba. 
 
Estáis en los umbrales de un nuevo amanecer: abrazad Mi Cruz para que no seáis 
arrancados de la verdad, del camino que os lleva a la salvación. Estáis en los umbrales de un 
nuevo amanecer: estad atentos a los signos y prodigios que aparecerán en el Cielo 
como manifestación a Mi pronta venida. 
 
Estáis en los umbrales de un  nuevo amanecer, aferraos a la Tradición y al Magisterio de la 
Iglesia; pronto el intruso presentará un evangelio nuevo, una doctrina nueva. Estáis en 
los umbrales de un nuevo amanecer; no permitáis jamás que seáis señalados, marcados 
con el número de la bestia; sois propiedad de Dios, guardaos en el Refugio del Inmaculado 
Corazón de Mi Madre, seréis protegidos del advenedizo, que pronto se dejará ver de todos 
vosotros. Estáis en los umbrales de un nuevo amanecer; empezaréis a ver cómo los 
inmigrantes regresan a sus países de origen, buscando Mi asilo, Mi protección.  
 
Estáis en los umbrales de un nuevo amanecer; pronto empezaréis a ver el Gran Milagro de 
la multiplicación de los alimentos, la variaciones climáticas arrasarán con cultivos 
enteros, no os preocupéis abasteceré vuestras despensas si confiáis en Mí. Estáis en 
los umbrales de un nuevo amanecer; orad, porque un desastre natural acabará con la 
vida de muchísimos hijos. 
 
Orad, porque un terremoto sacudirá una gran parte del mundo causando confusión y 
asombro. Orad, porque fuerte oleadas de calor serán flagelo para muchos de Mis 
hijos. Orad, porque algunos cambios en el sistema solar crearán consternación y 
perplejidad en los científicos. 
 
El Manto de Mi Misericordia os cubrirá siempre, conservad la paz, entregaos por completo a Mí 
y obraré prodigios de amor en vuestras vidas. 
 
Orad por Siria, orad por Japón, el dolor hará gemir a muchísimos de Mis hijos.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 23/2012  (07:55 am) 
 
“Hijos amados, os quiero mostrar misterios escondidos, tesoros ocultos que sólo revelo 
a los sencillos, a los pequeños; por eso os pido que tengáis corazón de niños, preocupaos 
en mantenerlo limpio, puro. Acudid con frecuencia al Sacramento de la Confesión, 
Sacramento ríos de la Gracia que se llevará toda impureza, todo vestigio de maldad. 
 
Os pido que por un instante apacigüéis vuestro corazón, dejéis vuestras habituales ocupaciones 
y habléis Conmigo de corazón a corazón. No sintáis temores en contármelo todo, quiero 
llevarme vuestras preocupaciones, quiero menguar vuestra soledad, quiero sanar vuestro 
corazón herido, lastimado; os quiero aliviar de vuestra enfermedad, quiero dar solución al 
problema que os agobia, os quiero dar descanso en vuestra fatiga. Entregadme vuestros 
pecados, tendré Misericordia en todos vosotros, soplaré Mi Espíritu Santo y os daré un 
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hálito de vida nueva. Poned vuestra mano al corazón y reconoced vuestras culpas, haced un 
alto en vuestro camino y empezad a recorrer un camino de arrepentimiento y de reparación, no 
miréis más vuestro pasado, todo lo he perdonado, lo que sí os pido es que no ofendáis más Mi 
agonizante Corazón. 
 
Escuchad Mi llamado angustioso, porque se os aproxima un tiempo fuerte, tiempo que 
sólo lo resistiereis si estáis cercanos a Mí, tiempo en el que es indispensable la 
oración, el ayuno, para que no entréis en desesperos, en angustias. 
 
Ráfagas de fuego descenderán desde el Cielo para purificar la Tierra; Tierra que deberá 
ser completamente renovada y transformada. 
 
La apostasía, la difusión del error se extenderá cada vez más, llevando a la miopía 
espiritual a muchísimos de Mis hijos. 
 
El pecado aumentará, flagelo mortal que llevará a la condenación a muchísimas almas, vendrá 
una plaga peor que la del sida, porque la Copa del Corazón del Padre Eterno ha 
rebosado en Su Justa Cólera. 
 
Orad, porque cada vez más la crisis económica, el colapso financiero será más 
evidente, más visible a vuestros ojos. Orad para que la ciencia no minimice la 
Grandeza y la Omnipotencia Divina. Orad para que todas las ovejas dispersas de Mi redil 
vuelvan a Mi rebaño. 
 
Un coletazo de satanás está por sacudir a Mi Iglesia; Iglesia que jamás será destruida 
porque Yo Soy su Roca firme, la humanidad está próxima en beber del cáliz de la amargura. 
 
Difundid Mis llamados angustiosos y formad cenáculos de oración, preparándoos para 
un segundo y definitivo Pentecostés.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 23/2012  (09:30 am) 
 
“Hijos amantísimos, seguid escuchando Mis llamados angustiosos, la humanidad está a 
punto de perecer porque satanás ha cautivado y engañado a muchísimos de Mis hijos. 
Es urgente que hagáis cruzadas de reparación, porque de nuevo soy flagelado, azotado y 
martirizado por el pecado de los hombres. 
 
Es urgente que toméis muy en serio Mis Palabras y os convirtáis de corazón, el tiempo se os 
acaba, pronto veréis una gran Señal en el Cielo, señal que es el preludio a un nuevo 
amanecer. Es urgente que caminéis por las vías angostas y estrechas que os llevan al Cielo, la 
laxitud y la amplitud os condenan, os lleva a la muerte segunda. 
 
Os espero en la soledad de Mi Getsemaní, mitigad Mi dolor con una contrición verdadera 
de corazón; mitigad Mi dolor arrepintiéndoos de vuestras culpas; mitigad Mi dolor 
consagrándoos al Corazón Inmaculado de Mi Madre, Ella os guardará en Su Regazo Materno y 
os protegerá del adversario, que pronto será encadenado y arrojado en el infierno. 
 
Haced buen uso de los medios modernos de comunicación, no os dejéis desviar de camino, el 
demonio fácilmente os puede inyectar de su ponzoña letal y llevaros a la condenación. 
 
Rezad el Santo Rosario en familia y meditad en Mis llamados angustiosos y en los 
Mensajes de Mi Madre, para que os vayáis preparando para una efusión del Espíritu 
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Santo, para un segundo Pentecostés que llevará al mundo entero a ver cielos nuevos 
y tierra nueva. 
 
Hijos amantísimos: rectificad vuestros caminos, las manecillas del reloj pronto dejarán de 
marcar la hora, porque estaréis cara a cara Conmigo en un juicio particular, 
demostrándoos Mi gran Amor y Misericordia. 
 
Guerread contra satanás viviendo santamente y haciendo uso de los sacramentales. Estáis en 
un tiempo en el que impera el caos y la confusión, la maldad ha llegado a su tope, la maldad 
de los hombres cubre de tinieblas la Tierra entera, sumiéndome en una terrible agonía y 
sufrimiento extremo. 
 
Estad vigilantes a los signos y avisos del Cielo, porque cada vez más serán más 
perceptibles a vuestro entendimiento humano.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 24/2012  (12:20 pm) 
 
“Hijos amados, ofrendad vuestras vidas, entregaos sin reservas a Mí. 
 
Soy un Padre Misericordioso que os llama con ternura a un cambio. Soy un Padre Benevolente 
que quiere extender Sus llamados angustiosos por todo el mundo. Soy un Padre de Amor y de 
Perdón, acercaos a Mí, bebed en las fuentes de Mi Divino Corazón y quedaréis saciados, 
vuestros corazones quedarán rebosados de Mi Paz. 
 
Me he hecho Hombre tomando vuestra condición humana, menos en el pecado; os he dejado 
un legado, legado de salvación y vida eterna: Mi Evangelio, Mi Palabra. Si vivís de acuerdo a 
Mis Mandamientos, os hacéis acreedores de una Mis moradas celestiales. Si sois dóciles y os 
dejáis conducir por los caminos que os llevan al Cielo, recibiréis premio de gloria, galardón de 
oro. Si estáis prontos en responder a Mis llamados angustiosos, estaréis fortalecidos para la 
prueba, para el combate. Si sois receptivos a Mis Mensajes y los Mensajes de Mi Madre, 
adquiriréis la Sabiduría Divina que necesitáis para afrontar el tiempo de la tribulación 
que estáis viviendo. 
 
Si sois manejables, moldeables, como arcilla en manos del alfarero, haré de vosotros vasijas 
fuertes, vasos irrompibles, porque pronto una fuerte sacudida tambaleará al mundo 
entero, fuertes vendavales soplarán sobre vosotros, pero si permanecéis en Mí y Yo en 
vosotros nada os sucederá. 
 
Si sois sensibles a la acción del Espíritu Santo, los dones y carismas fluirán sobre vosotros, os 
daré discernimiento de espíritu para que no os dejéis confundir de los falsos profetas, 
mercenarios de satanás, que os quieren a arrastrar a las profundidades del infierno, remedos 
de Dios que imitan lo bueno cuando sus corazones están llenos de mosto, de herrumbre y 
pecado. 
 
Os llamo a compartir y a difundir cada uno de Mis llamados angustiosos, hacedlos 
oración porque quiero hacer eco en vuestros corazones, quiero dejar una huella de amor en 
todo vuestro ser para que os hagáis más perfectos para que seáis santos como el Santo de los 
santos. 
 
Dejaos esconder en uno de los aposentos de Mi Agonizante Corazón, quiero preservaros del 
peligro que os asecha, de los lobos sagaces disfrazados con piel de cordero. 
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Fortaleceos en la oración, uníos en un mismo espíritu, consagraos a los Sagrados 
Corazones y anteponed con vuestra reparación y sacrificio Mi Reino en esta Tierra.” 
  
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 24/2012  (12:35 pm) 
 
“Hijos amantísimos, cantad con júbilo se acerca vuestra liberación. 
 
Cantad con júbilo, estáis en el tiempo en que los secretos escondidos se os están 
revelando, nada quedará oculto en el Cielo. Cantad con júbilo, el pecado cesará, satanás 
será encadenado y arrojado a los abismos del infierno, el mundo vivirá en paz y en una 
profunda armonía Conmigo. 
 
Cantad con júbilo, antes de Mi retorno a la Tierra la humanidad pasará por el cedazo de la 
tribulación y la prueba, el sufrimiento llevará a muchos pecadores a la conversión, el 
sufrimiento llevará a los buenos a ser más santos. 
 
Cantad con júbilo, los hombre entrarán en admiración y algunos en consternación 
frente al Signo visible que aparecerá en el Cielo; Cielo que pronto se os abrirá para dar 
paso a un mundo nuevo. 
 
Cantad con júbilo, satanás pronto perderá su fuerza y poderío, la Mujer vestida de Sol 
aplastará con Su Talón la cabeza de la serpiente. Cantad con júbilo, los Ángeles se preparan 
para tocar Sus trompetas; trompetas que anuncian Mi segunda venida. Cantad con júbilo, vivid 
en santidad y participareis de las Bodas del Cordero. 
 
Cantad con júbilo, aun en medio de la dura prueba sentiréis Mi Presencia, recibiréis Mis 
Auxilios Divinos. Cantad con júbilo, he escrito vuestros nombres en el Cielo, pronto los 
elegidos pasarán al festín, a la alegría duradera. 
 
Cantad con júbilo, después de la horrorosa crisis en Mi Iglesia, profetizada por Mi 
Madre en La Salette entrará en un tiempo de esplendor y de gracia. Cantad con júbilo, 
dejaos conducir a uno de los apriscos del Cielo, que os alimentaré del alimento perdurable. 
 
Cantad con júbilo, pronto Mi Reino de Amor, Paz y Justicia estará en medio de vosotros.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 25/2012  (06:21 am) 
 
“Hijos amados: buscad siempre la verdad; verdad que encontrareis en las Sagradas 
Escrituras, Magisterio de la Iglesia y Tradición. 
 
Estáis inmersos en un mundo de mentiras; mentiras con apariencia de verdad. Satanás os 
presenta falsos dioses, placeres efímeros que han llevado a muchísimos de Mis hijos al dolor, al 
sufrimiento. Satanás suele utilizar personas buenas para confundir, confusión que os lleva al 
error, a la incoherencia; no os dejéis arrastrar por filosofías llamativas y extrañas, ellas 
tienen un matiz de oscuridad, olor a infierno. 
 
Manteneos firmes en Mí que Soy el Camino, la Verdad y la Vida. No busquéis lo que no se os ha 
perdido. En Mi Iglesia lo encontraréis todo: los Sacramentos, siete Fuentes de Gracia; Mi 
Presencia real y verdadera en Mi Misterio de Amor Divino: la Sagrada Eucaristía; efusión del 
Espíritu Santo, con sus dones y carismas; almas místicas que se han asociado a Mi Sagrada 
Pasión con la riqueza invaluable que fluye desde dentro de Mi Cuerpo místico; un Papa con 
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autoridad infalible, unos sucesores y representantes Míos en la Tierra, con la facultad de 
retener y perdonar. 
 
Así es, manteneos firmes en la Verdad, porque vientos fuertes de doctrina soplan y 
soplarán sobre vosotros. Un movimiento gestado en las profundidades del infierno ha 
sumergido a muchos de Mis hijos en las tinieblas. Satanás en su astucia, os quiere 
cautivar, os va cegando lentamente para el día en que se presente el hombre sin ley, caigáis en 
sus artimañas. 
 
Estad atentos y vigilantes a los cambios de orden moral, religioso, económico, 
político; cambios que de momentos llevarán al mundo a una falsa paz, para después 
adentrarlo en las penumbras de la desesperación, de la tiranía. 
 
Mis llamados angustiosos son Voz de alerta para un mundo en crisis, mundo subyugado 
por el poder de las tinieblas, mundo hedonista, mundo apartado de los Principios Divinos que 
llevan al encuentro con la verdad plena, verdad que os hace libres. 
 
No desatendáis a los ruegos de un Padre amoroso que busca vuestra salvación.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 25/2012  (07:40 am) 
 
“Hijos amados, Jesús de nuevo os hace un llamado angustioso para que no perdáis el rumbo en 
vuestras vidas. La puesta del sol, que os lleva a descubrir el lugar donde vivo, a encontraros 
Conmigo para que viváis una experiencia que os marque, os deje huella. 
 
El tiempo que estáis viviendo es un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Los hombres andan  
por caminos falsos, arenas movedizas que los pueden llevar al vacío, sumergirlos en un 
abismo sin salida. 
 
Dolor, llanto, desesperación escucháis por todas partes; niñas y jóvenes que se venden al 
mejor postor; bebés que aún sin nacer se hacen mártires, son acribillados por las manos 
de su propia madre; muertes de almas inocentes por doquier, desempleo, escasez de alimentos 
y hambrunas en algunas partes del mundo; los poderosos subyugan a los débiles, 
discriminación racial, conflictos armados, secuestros, extorsiones, abusos de 
autoridad, delincuencia juvenil, satanismo, pornografía infantil. ¿Acaso no son motivos 
suficientes para llorar? ¿No son motivos suficientes para entrar en agonía y sufrimiento 
extremo? ¿No son motivos suficientes para vivir de nuevo los dolores de Mi Sagrada Pasión? 
 
¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Si Me he hecho Cordero Inmolado para daros vida. ¿Por 
qué Me crucificáis de nuevo? Si fui vendido por el traidor Judas. ¿Por qué Me crucificáis de 
nuevo? Si fui aprehendido como el peor criminal. 
 
¿Por qué Me crucificáis de nuevo? A sabiendas de que tuve muchos perseguidores y enemigos a 
Mi alrededor. ¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Abriendo el corazón al pecado, a la desgracia. 
¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Revolcándoos en el fango de vuestras pasiones y 
concupiscencias. 
 
¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Reteniendo el salario justo de los obreros y 
empleados. ¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Uniéndoos al bando de los desdichados, de los 
impíos. ¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Cerrando vuestro corazón a la Gracia. 
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¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Camuflando vuestra maldad con apariencia de buenos. ¿Por 
qué Me crucificáis de nuevo? Persiguiendo a Mis verdaderos profetas, calumniándoles y 
poniéndoles emboscadas para que caigan. 
 
¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Coartando la acción del Espíritu Santo, impidiéndole que 
actúe y se mueva en una Iglesia carismática. ¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Con vuestros 
propósitos poco serios y decididos de conversión. 
 
¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Cuestionando y poniendo en duda los Avisos del Cielo 
y Advertencias Marianas en este final de los tiempos. ¿Por qué Me crucificáis de nuevo? 
Acomodando y malinterpretando Mi Palabra a vuestro antojo. ¿Por qué Me crucificáis de nuevo? 
Encarnizándoos contra Mis Sacerdotes como si fueseis aves de rapiña en busca de su presa. 
 
¿Por qué Me crucificáis de nuevo? Endureciendo vuestros corazones a Mis llamados 
angustiosos, cuando muy pronto escucharéis un ruido estentóreo en el Cielo, cuando 
muy pronto fuego del Cielo descenderá a la Tierra para purificarla y renovarla, 
cuando muy pronto el gran Milagro y la gran Señal anunciarán de Mi segunda venida. 
 
Hijos amados, con Mi Corazón compungido y atravesado por dardos de desamor os bendigo en 
este día. Y os pido que os ofrendéis como hostias vivas de amor y contribuyáis en algo por la 
salvación de las almas.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 26/2012  (07:00 am) 
 
“Hijos amados, escuchad Mi llamado angustioso en este día, vivid Mis Mandamientos para que 
seáis sabios; convertíos de corazón para que entréis a formar parte de los elegidos, de 
los predestinados a vivir en una de Mis moradas celestiales. 
 
Quiero que entendáis la urgencia de Mis llamados angustiosos, dadlos a conocer, la 
premura del tiempo lo exige. Es necesario que todos los hombres escuchen Mi Voz, se 
detengan por un instante a meditar en Mis Palabras, a unirse a los sufrimientos de Mi nuevo 
Getsemaní, porque soy maltratado, azotado, clavado en la cruz, coronado de espinas por los 
pecados del mundo entero. 
 
¿Por qué sois tan renuentes a los Llamados y Avisos del Cielo? Meditad en las Sagradas 
Escrituras y estad atentos a los signos profetizados por Mi Madre, Ella tiene la misión 
en este final de los tiempos de allanar Mi camino para Mi segunda venida. 
 
No seáis tan débiles, no os dejéis engañar por satanás; él os hace creer que no existe, que el 
infierno se vive en la Tierra, os hace sentir atracción por el pecado para después pasaros una 
cuenta de cobro: condenación y desdicha eterna. 
 
Estáis en el tiempo en el que todo lo profetizado por Mi Madre se cumplirá. Estáis en el 
tiempo de ver aparecer en el Cielo una gran Señal, un gran Milagro. Estáis en el tiempo en que 
la humanidad entera pronto beberá del cáliz de la amargura. Estáis en el tiempo en que 
todos vosotros pasaréis por el fuego de la prueba, seréis acrisolados como a oro y plata. 
 
Recordad que Mi agonizante Corazón sobreabunda en Misericordia. Os he perdonado, Me he 
hecho Mártir del Gólgota para pagar vuestra deuda contraída por el pecado. Os invito a ganarle 
la batalla a satanás, a destruirle con una conversión perfecta y transformante, a debilitarle con 
el rezo del Santo Rosario. 
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No hay tiempo para que os entretengáis en las bagatelas del mundo, sed santos en el lugar 
que os he puesto, sed santos en la vocación en la que os he llamado, sed santos para que 
impregnéis de nardo purísimo el mundo que os rodea; sed santos para que testimoniéis con 
vuestra vida en un mundo sumergido en el caos, en la crisis. 
 
Orad y reparad para que las fuerzas tenebrosas del mal no os hagan daño. Orad y 
reparad para cuando os llegue el momento en el que seáis perseguidos por ser Mis discípulos, 
enfrentéis al adversario con valentía. Orad y reparad para que el desmoronamiento de 
algunas naciones no os lleve al desespero. Orad y reparad por Medio Oriente, para que 
los rumores de guerra no os amilanen, os acobarden. Orad y reparad para que las potencia 
mundiales Me reconozcan como al Rey del universo, como al Dueño de todo cuanto existe. 
 
Preparaos para un gran acontecimiento, acontecimiento que hará noticia, aconteci-
miento que llevará al asombro a la humanidad entera. 
 
Os bendigo y derramo sobre vosotros Mi Santo Espíritu para que os mantengáis firmes en la 
lucha.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 26/2012  (09:30 am) 
 
“Hijos amantísimos, aquieto vuestros corazones con Mi Voz, endulzo la amargura de 
vuestra alma con el óleo bendito de Mis Sagradas Llagas, impregno de Mi Paz vuestro espíritu 
con Mi Presencia. 
 
Venid, agrupaos a Mi alrededor y escuchad Mis llamados angustiosos, Mis lamentos 
divinos. No seáis de aquellos que piensan que fue infructuosa Mi Muerte de Cruz, no seáis de 
aquellos que piensan y sienten que todo está perdido, no seáis de aquellos que esperan el 
último momento de sus vidas para convertirse, no creáis que la misión de los profetas es la de 
llevaros al miedo o al temor, ellos son Mis mensajeros para que despierten a una humanidad 
somnolienta, atestada de maldad y de pecado. 
 
Quiero que comprendáis que Mi Agonizante Corazón sobreabunda en Misericordia, pero 
también en Justicia. No desdeñéis la acción del Espíritu Santo, no desaprobéis de 
inmediato los Mensajes que hacen alusión a Mi segunda venida, el no aceptarlos sería 
como arrancar algunas páginas de la Biblia que hacen referencia a Mi pronto regreso. 
 
Queráis o no, instauraré Mi Reino en la Tierra. Queráis o no, el mundo volverá al orden 
primero de la creación. Queráis o no, Me valdré de los profetas para interpelaros y 
llevaros a un cambio; Me valdré de los profetas para que sean como Juan el Bautista y 
allanen camino a Mi segunda venida; Me valdré de los profetas para que su voz, que es Mi Voz, 
ablanden la dureza de los corazones y los mueva a una conversión perfecta y transformante; 
Me valdré de los profetas para que el mundo entero conozca de los grandes 
acontecimientos y manifestaciones del Cielo que llevarán a muchísimos de Mis hijos a 
buscarme, a soltar las amarras del pecado para ser libres; Me valdré de los profetas para que 
Mi Voz haga eco aun en los corazones soberbios, corazones que tarde o temprano tendrán que 
aceptar y comprender la veracidad de Mis Palabras. 
 
Orad por un pueblo que se pierde por falta de conocimiento. Orad por un pueblo que corre 
velozmente al precipicio. Orad por un pueblo que será purificado como en los tiempos de 
Noé. 
 
María, Mi Madre, es Arca de Salvación para todos vosotros. María, Mi Madre, es Puerta del 
Cielo que os lleva a un encuentro eterno Conmigo. María, Mi Madre, es Estrella de la 
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Evangelización para un mundo que se zambulle en la ignorancia espiritual y religiosa. María, 
Mi Madre, os espera en el Getsemaní de Mi Sagrario para que juntos consoléis Mi agonizante y 
sufriente Corazón.”    
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 27/2012  (06:45 am) 
 
“Hijos amados, vuestro peregrinaje en la Tierra aún no ha terminado, aún nos falta 
mucho por hacer, aún hay cosas que debéis cambiar, mejorar, aún sois demasiado pequeños 
en vuestra estatura espiritual, aún os falta abrir más vuestros corazones a Mis Gracias. 
 
Entended, hijos Míos, que la mortificación y la penitencia son el camino que os lleva a una 
ascesis, a unos medios que os ayudan a crecer en la virtud, porque vuestra vida espiritual no 
se puede detener, congelar en el tiempo. 
 
Ya es el momento que pongáis de vuestra parte, que luchéis con tesón en dar fin y 
muerte al pecado; pecado que Me ha llevado a una agonía y sufrimiento permanente porque 
los hombres de estos tiempos se han dejado seducir por satanás, han caído en el lodazal de 
sus pasiones e inclinaciones desordenadas que han llevado a la muerte y al descalabro a 
muchísimos de Mis hijos. 
 
Mi llamado angustioso, amados Míos, es que os arrepintáis de corazón y reparéis por 
vuestras culpas, porque no sabéis ni el día ni la hora en que os llame a Mi Tribunal Divino 
para tomaros cuenta de vuestra vida. Mi Madre os ha estado alertando con Sus Mensajes, no 
podéis continuar en un comodismo, en un mutismo espiritual, como si nada pasara, cuando los 
signos hablan por sí mismos. 
 
No pretendo sembrar temor, miedo en vuestros corazones, pero es que no estáis preparados 
para Mi pronto regreso, aún no os habéis dado cuenta de la abreviación del tiempo, 
las manecillas del reloj corren a mayor velocidad y Nuestros llamados os despiertan por 
un momento y después entráis en sueño profundo. 
 
¿Por qué os cuesta tanto creer que Me valgo de la debilidad de Mis verdaderos profetas para 
comunicaros anuncios de trascendencia para la historia de la humanidad? ¿Por qué os cuesta 
tanto creer en los signos y manifestaciones del Cielo, cuando Soy el Dios que todo lo puede, el 
que hace posible lo imposible? 
 
Orad, porque fuertes oleadas de calor y de frío descenderán sobre algunas regiones 
como huracán que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Orad por Afganistán, 
interceded por sus pobladores. Orad, porque muchos de Mis hijos sentirán presión en 
un país donde son extranjeros. El sufrimiento y el dolor pronto golpearán las puertas de sus 
corazones. 
 
Os aliento a caminar, a abrazar Mi Cruz y a consolar Mi Agonizante Corazón con una decisión 
firme en seguirme, en ser Mis discípulos.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 27/2012  (09:05 am) 
 
“Hijos amantísimos, os envío Mi Santo Espíritu para que seáis transformados y 
renovados. 
 



55 

 

Os envío Mi Santo Espíritu para que seáis abrasados por las ráfagas de fuego de Mi Amor y 
sintáis paz, consuelo, aún en medio de la prueba. Os envío Mi Santo Espíritu y os aliento a 
caminar en medio de una batalla espiritual, porque las potestades del infierno luchan 
contra las potestades del Cielo. 
 
Os envío Mi Santo Espíritu, os doy Mi Luz, ilumino vuestro entendimiento para que no os 
dejéis engañar por la voz de los falsos profetas, para que discernáis y aprendáis a 
diferenciar las fuentes de donde provienen: del cielo o del infierno. Os envío Mi Santo 
Espíritu y os unjo con Crisma Sagrado para que optéis siempre andar por el camino del bien. 
 
Estáis en la era del Espíritu Santo, los dones y carismas fluyen sobre Mi Iglesia 
amada, los dones y carismas os llevan a encontraros con un Cristo Vivo y Resucitado. Estáis 
en la era del Espíritu Santo, avivad vuestra fe, abrid vuestros sentidos a un gran 
acontecimiento que atraerá las miradas del mundo entero, a una gran Señal que 
estará expuesta en el Cielo para que los escépticos crean, para que los pecadores se 
conviertan, para que los buenos se hagan más buenos. 
 
Estáis en la era del Espíritu Santo, tiempo en que se os están revelando los secretos del 
Cielo, todo se os mostrará y descubrirá, nada quedará oculto bajo la luz del sol. Estáis en la 
era del Espíritu Santo, era que pronto llegará a su culmen, porque después de la purificación 
universal vendrán cielos nuevos y tierra nueva. 
 
Hijos amados de Mi Agonizante Corazón, formad cenáculos de oración, dejaos formar e 
instruir por Mi Madre, sed apóstoles de los últimos tiempos y esperad con ardor un 
segundo y definitivo Pentecostés para Mi Iglesia; Pentecostés que os llevará a amaros los 
unos a los otros como Yo os he amado, Pentecostés que destruirá las fuerzas de las tinieblas y 
Mi Luz resplandecerá sobre toda la Tierra; Pentecostés en el que vosotros seréis Mi pueblo y Yo 
seré vuestro Dios. 
 
No cerréis vuestros oídos a Mis llamados angustiosos, no encapsuléis al Espíritu Santo y 
le impidáis actuar, moverse en una Iglesia que será purificada, plenamente renovada. Salid ya 
del estado pasmoso en el que os encontráis, mostraos al mundo entero como Mis 
discípulos, servidores de Cristo, militantes del Cielo en la Tierra, que añoran Mi 
pronto regreso. Empuñad en vuestras manos el Santo Rosario y desafiad al mundo con esta 
poderosa oración, satanás será encadenado con esta frágil cadenilla de amor y arrojado a las 
profundidades del infierno. 
 
Difundid sin temores los Mensajes de Mi Madre, Mis llamados angustiosos, despertad a 
una humanidad que yace en el dolor y la oscuridad, despertad a una humanidad que ha bajado 
a Dios de Su Trono, despertad a una humanidad que abusa de Mi Misericordia Divina y camina 
al borde del precipicio. 
 
Orad, reparad, abrid vuestros corazones a Mi Gracia y esperad una efusión del Espíritu Santo, 
efusión del Espíritu Santo que transformará Mi Iglesia y al mundo entero. Orad, porque las 
alteraciones de la naturaleza se agudizarán más y más. Orad, porque una parte del 
mundo se estremecerá; estremecimiento que causará dolor y angustia en el corazón de Mis 
hijos.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 28/2012  (06:45 am) 
 
“Hijos Míos, Me encuentro atado a una columna, bruscamente Me han amarrado, con crueldad 
han azotado Mi Cuerpo Santísimo. Mirad Mi Piel despellejada, Mis Heridas abiertas, Heridas de 
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las que fluye Mi Sangre Preciosa, Sangre Preciosa que os lava, os purifica de toda inmundicia y 
todo pecado. 
 
Miradme atado a la columna, preparándome para abrazar el madero de la Cruz, el tronco de 
victoria que os absolverá de toda culpa y os dará salvación y vida eterna. Miradme atado a la 
columna, fuertes latigazos descargan sobre Mí. En Mi silencio pido perdón al Padre Eterno por 
estas almas que maltratan cruelmente al Hijo de Dios, al Cordero Inmolado, que con 
Su Muerte dará vida a todos los hombres que se abren a la Gracia Divina. Miradme 
atado a la columna, pensad en qué estado se encuentra Mi Corazón Sacratísimo, Corazón que 
sólo sabe amar y perdonar, Corazón Fuente de Misericordia para los pecadores. Condoleos del 
Mártir del Gólgota, uníos a Mi sufrimiento y consolad Mi Agonizante Corazón. 
 
Escuchad Mi llamado angustioso, porque muchos de vosotros estáis atados a la columna 
del vicio. Estáis atados a la mediocridad y superficialidad. Estáis atados a una vida sin sentido, 
vida despilfarrada. Estáis atados a la columna de una falsa piedad, porque algunas veces 
escondéis lo malo, os disfrazáis con apariencia de buenos, faltándoos conversión de corazón, 
faltándoos compromiso serio y decidido en seguir Mis huellas, en caminar tras la Voz del único 
Pastor. 
 
Estáis atados a la columna de la tecnología y de la ciencia. Cómo pretendéis ahondar y 
descubrir en Mis Misterios Divinos, bajo supuestas teorías que os llevan a la verdad, cuando Mi 
Misterio es ilimitado e infinito, cuando Mi Ciencia es inabarcable. Estáis atados a la 
columna de un racionalismo equívoco, no queréis aceptar un Espíritu Santo vivo, os tapáis los 
oídos a la voz de Mis profetas. Cerráis vuestros corazones a Mis llamados angustiosos, 
llamados que muchas veces meten el dedo en la llaga y os hacen llorar, remorder vuestras 
conciencias porque en el fondo de vuestros corazones reconocéis vuestras equivocaciones, 
debilidades. 
 
Estáis atados a la columna de la inconsciencia, del mutismo espiritual. Por momentos Mis 
palabras os conmueven, por momentos os proponéis un cambio en vuestras vidas y después 
Mis Palabras se pierden en el vacío inmenso de vuestras almas, Mis Palabras chocan con la 
dureza y testarudez de vuestros corazones. Estáis atados a un mundo que evoluciona y 
cambia, mundo apático a Mis Leyes y a Mi Evangelio, mundo convulsionado y agitado, mundo 
que ha caído en las redes oscuras de satanás. 
 
Estáis atados en la columna del pecado, dejadme en este día soltar de vuestras manos las 
cadenas que os aprisionan y os hacen esclavos del demonio. Dejadme en este día sanar 
con Mi Sangre Preciosa la lepra de vuestro corazón; dejadme en este día abrir vuestros ojos, 
destapar vuestros oídos y sensibilizar vuestros corazones a Mis llamados angustiosos, porque 
muy pronto la voz de los profetas se silenciará, muy pronto desearéis escuchar de Mi 
Palabra y no encontraréis quién os la predique, muy pronto Me veréis vestido de 
majestuosidad descendiendo a la Tierra para juzgar con Misericordia y Justicia al 
mundo entero.” 
  
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 28/2012  (09:30 am) 
 
“Amados Míos, quiero dejarme encontrar por cada uno de vosotros, tantas veces os he 
buscado, pero sois sumamente escurridizos. Hoy rendíos por entero a Mi Divina Voluntad, 
dejaos seducir por Mí, no tendréis más penurias, no tendréis más sufrimientos porque aún la 
cruz la sentiréis demasiado liviana. No os dejéis abstraer por las corrientes del mundo, podréis 
ser arrasados, desviados de camino; podréis caer en peñascos sin salida. 
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Algunos de vosotros os preguntáis del por qué de Mis llamados angustiosos, y os 
respondo: Sois la razón por la cual morí en una Cruz; sois el motivo por el cual Me he quedado 
Presente en la Sagrada Hostia hasta la consumación de los siglos; sois las niñas de Mis Ojos, 
por eso Mi mirada de Amor y Misericordia jamás se apartará de vosotros. 
 
Temo que seáis arrancados de Mi Seno Paterno. Abrid vuestros ojos y permaneced en vela, 
porque tenéis muchos enemigos a vuestro alrededor, enemigos que os pueden llevar a 
la condenación eterna, enemigos que os pueden absorber en un mar de mentiras. 
 
Dejad que os muestre el camino que debéis andar. Dejad que ilumine vuestros pasos para que 
os encontréis Conmigo. Dejad que os despierte de vuestro aletargamiento espiritual y toméis 
conciencia de Mi pronto regreso, toméis conciencia de la urgencia de convertiros de corazón, de 
hacer reparación por vuestros pecados y de prepararos para la dura prueba. 
 
Mis llamados angustiosos van dirigidos para toda la humanidad. No hablo en particular, 
porque si de nuevo tuviese que descender a la Tierra a sufrir, a padecer en Mi Sagrada Pasión 
gustosamente lo haría. 
 
La sucesión de los acontecimientos, las advertencias profetizadas por Mi Madre 
continúan su curso; el tiempo no se detendrá, antes bien, ha sido abreviado para no 
correr el riesgo de que muchas almas se Me pierdan. 
 
No dejéis que el temor, el miedo se aniden en vuestro corazón, tened una confianza excesiva 
en Mí. No pereceréis si sois obedientes a Mis Mandatos, sólo os pido humildad, 
sencillez de corazón para que Mis llamados angustiosos hagan eco en lo profundo de vuestro 
ser y os lleven a un cambio. 
 
Amados Míos, estáis en el tiempo en que abundan los profetas, mensajes pululan por 
doquier. Tened cuidado, discernidlos bajo la Luz del Espíritu Santo, para que no os 
dejéis engañar y caigáis en el error. Acercaos a las Sagradas Escrituras, allí lo encontraréis 
todo. Recordad que satanás imita lo bueno, orad más bien por los seudo-profetas y seudo-
videntes que se atribuyen gracias y dones sobrenaturales sin que Yo se los haya otorgado. 
 
Hoy, que os encontrasteis Conmigo y que pudisteis escuchar Mi Voz mezclada con llanto y 
tristeza, venid al monte Calvario y consolad Mi Agonizante Corazón, porque el mundo 
no está preparado para Mi pronto regreso, el mundo anda en un afán desmedido de 
buscar placer, posesiones y son pocos los que saben que el mundo será transformado, volverá 
al oren primero de la creación. Sed santos, predicad con vuestro testimonio de vida y llevad la 
Buena Nueva a toda creatura.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 29/2012  (06:50 am) 
 
“Hijos amados, aún estáis a tiempo, os espero, y seguiré esperando con Mis Brazos 
abiertos. 
 
Anhelo el día en que lleguéis a Mí con lágrimas en los ojos, con corazón contrito y 
humillado. Anhelo el día en que os postréis a los pies de Mi Cruz y reparéis por vuestros 
pecados y los pecados del mundo entero. 
 
Anhelo el día en que abráis vuestras vidas a Mi Voz y Mis Palabras os conmuevan y os 
lleven a un cambio, a una conversión verdadera. Anhelo el día en que Mis llamados angustiosos 
produzcan fruto en vuestra vida espiritual. Anhelo el día en que sintáis hambre y sed de Mi 
Palabra. 



58 

 

 
Anhelo el día en que vuestros ojos se levanten hacia el Cielo y pidáis perdón y misericordia 
por un mundo fatuo, endurecido, apartado de Mis Leyes. Anhelo el día en que sintáis la 
necesidad de reconciliaros Conmigo en el Sacramento de la Confesión, Sacramento que 
renovará vuestros corazones dejándolo nuevo. 
 
Anhelo el día en que los soberbios, orgullosos, vuelvan sus miradas a Mis Mensajes y 
a los anuncios profetizados por Mi Madre. Anhelo el día en que la humanidad entera doble 
sus rodillas y esperen con ansias Mi segunda venida. 
 
Amados Míos, cómo silenciarme, cómo no daros a conocer estos Mis últimos llamados 
angustiosos porque estáis al borde del cataclismo, al borde de ver cumplidas las profecías 
Marianas. Cómo guardar silencio si aún no os despertáis, no tomáis conciencia de la 
premura del tiempo, tiempo que sufrirá variaciones, cambios notorios, para que las 
almas más empecatadas regresen a Mí, para que los alejados de Mi camino anden de nuevo 
por las sendas angostas que llevan al Cielo. 
 
Cómo guardar silencio si estáis en la hora, en el tope del gran Milagro, de la gran Señal 
pero aun así satanás os hace dudar de Mis profetas, de Mis mensajeros de este final 
de los tiempos, satanás os ha anestesiado para que permanezcáis somnolientos, sordos a Mi 
Voz, insensibles a Mis llamados. 
 
Cómo guardar silencio si el mundo se haya envuelto en una densa capa de oscuridad, Mis rayos 
de Luz son imperceptibles para la mayoría de Mis hijos, Mis Mandamientos, Mi Palabra es 
cambiada por leyes humanas que justifican el pecado. Cómo guardar silencio si fuertes 
vendavales, huracanes impetuosos os harán tambalear. 
 
Amados Míos, el tiempo se os acaba, volved a Mí, daos la oportunidad de vivir una experiencia 
de amor Conmigo, daos la oportunidad de reivindicaros ahora que estáis vivos; daos la 
oportunidad de hacer penitencia y sacrificios para que seáis vencedores sobre las fuerzas del 
mal. 
 
Orad, la Tierra ruge desde dentro. Orad, la naturaleza se despierta, para demostrarle 
al hombre Mi Omnipotencia, Mi Soberanía sobre toda creatura. Orad para que Mis 
Palabras conmuevan al mundo entero y se preparen para el combate espiritual y 
batalla que pronto llegará a su final. 
 
El gran Amor que os tengo hace que mire con ojos de benevolencia a algunas almas elegidas 
en el mundo y les haga Mis profetas, porta voz del Cielo en la Tierra. 
 
Os bendigo y os revisto de fuerzas para que aguantéis la dura prueba.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Mayo 29/2012  (07:10 am) 
 
“No os apartéis de Mi lado, aún Mis Palabras no han terminado, en este día quiero 
sensibilizar vuestros corazones, ablandarlos a Mis llamados angustiosos. 
 
Venid por un instante al monte Calvario, al Getsemaní de los Sagrarios y escuchad como los 
latidos de Mi Agonizante Corazón van cesando, lentamente se van perdiendo en el 
tiempo y en el espacio y pronto Me oiréis decir: Padre, en Tus Manos encomiendo Mi 
Espíritu, por aquellos hijos Míos que aún yacen en el lodo de sus pecados. 
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Padre, en Tus Manos encomiendo Mi Espíritu, para que el hombre entienda y comprenda 
que sólo es grande cuando está de rodillas ante Mi Presencia, cuando Me reconoce como 
a su Señor, como al Dador de Vida. Padre, en Tus Manos encomiendo Mi Espíritu, para que el 
mundo comprenda que sin Dios no hay salvación. 
 
Padre, en Tus Manos encomiendo Mi Espíritu, para que la humanidad entera se prepare a beber 
el cáliz de la amargura, sólo los fuertes, los que se acojan a Mi Amor y Misericordia 
aguantarán la prueba. Padre, en Tus Manos encomiendo Mi Espíritu, para que los impíos, los 
que andan por caminos equivocados enderecen sus sendas y regresen a Mí. A todos quiero 
salvar, no quiero que ninguno de Mis hijos se condene. Derrotemos juntos las fuerzas del mal. 
Derrotemos juntos al adversario y sus secuaces. 
 
Muchas almas han caído en las profundidades del averno, muchas almas caminan al borde 
del precipicio. Sed luz en un mundo de oscuridad. Sed receptivos a Mis llamados angustiosos. 
 
Muy pocos Me escuchan, muy pocos se acercan a Mí para consolar Mi Agonizante y 
Sufriente Corazón.  
 
Bebed una dosis de Mi Amor y de Mi Paz. No estáis solos, Mi Madre y Yo os acompañaremos 
siempre.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 03/2012  (05:56 am) 
 
“Hijos amados, aún Mis llamados angustiosos no han terminado, es urgente que volváis a 
Mí, que hagáis reparación por vuestros pecados. Os he demostrado Mi Misericordia, el gran 
amor que os tengo. No os dejéis desviar de camino, estáis en la era de los falsos profetas; 
profetas que siembran duda en el corazón de Mis hijos, profetas que llevan al error y a la 
mentira. Pedid discernimiento de espíritus para que no seáis sustraídos de la Verdad, 
las Sagradas Escrituras son fuentes de vida eterna, son manual de instrucción que os 
llevan a la salvación. 
 
Mi llamado angustioso en este día es para que oréis y reparéis por todos los abortos del 
mundo entero. Desdichados de aquellos países que aprueban esta ley anti-natura, 
desdichados de aquellos países que con el aborto se ensañan en la vida de almas inocentes, 
haciéndose mártires desde el vientre de sus madres; desdichados estos países, el Castigo 
Divino es inminente. Mi Corazón Agonizante es traspasado por una espada de dolor, no puedo 
contener las Lágrimas. Tantas almas yacen en las profundidades del infierno por este horrendo 
pecado; pecado que ha llevado a la desdicha eterna a muchísimos de Mis hijos. 
 
No hay tiempo para que caminéis hacia atrás, no hay tiempo de cerrar vuestros oídos a Mi Voz, 
no hay tiempo de endurecer vuestros corazones a Mis llamados angustiosos. La Señal en el 
Cielo, la muestra de Mi Omnipotencia en el firmamento llevará a muchos escépticos a 
creer en Mí. El gran Día de la Misericordia, el gran día de la iluminación de las conciencias 
despertará a muchísimos de Mis hijos de su sueño letargo, muchos pecadores se acercarán al 
sacramento de la penitencia y harán reparación por sus múltiples debilidades. 
 
La iluminación de las conciencias es un gesto de amor para una humanidad que se zambulle en 
el lodo de sus pecados. La iluminación de las conciencias es una última oportunidad 
para que el pueblo desviado de Mi camino regrese a Mí. 
 
La iluminación de las conciencias abrirá vuestro entendimiento a una luz sobrenatural 
de que Mi segunda venida está muy próxima. La iluminación de las conciencias llevará a 
muchos de Mis hijos al arrepentimiento y al camino de la Cruz. La iluminación de las 
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conciencias es el puente que os conecta con un mundo nuevo, mundo renovado, plenamente 
transformado. 
 
¿Por qué sentir miedo, experimentar ansiedad frente a los Avisos del Cielo?, ¿por qué dar 
cabida a racionalismos inútiles cuando Soy el Dios que todo lo puede? No endurezcáis más 
vuestros corazones en este día, sanad la herida abierta de Mi Hombro, el peso de Mi Cruz 
Me hace tambalear, el peso de Mi Cruz sumerge Mi Corazón en una profunda agonía. Si Mis 
Palabras os conmueven, sed Mis Cirineos; si Mis Palabras tocan vuestro corazón, no 
permanezcáis adormilados, despertad y difundid al mundo entero Mis llamados 
angustiosos, porque el tiempo para instaurar Mi Reino en la Tierra se os acerca.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 04/2012  (06:58 am) 
 
“Hijos amados, no endurezcáis vuestros corazones, ablandadlos a Mi Voz, sed sensibles a Mis 
llamados angustiosos. Mi Agonizante Corazón sufre y padece soledad, Mi Voz se pierde en el 
vacío de la mayoría de los hombres. Cómo quisiera que en este mismo instante la 
humanidad entera doblase sus rodillas, abajasen sus cabezas y Me reconocieran 
como al Rey del universo; pero el hombre se ha desviado de camino, el hombre abusa cada 
vez más de Mi Misericordia, el pecado ha obnubilado sus conciencias, el pecado les ha hecho 
esclavos de satanás. Hoy que por Providencia Divina estáis frente a Mi Presencia, consolad Mi 
Agonizante Corazón, pedid y reparad por todos aquellos que son causa de dolor y de 
sufrimiento para Mi Agonizante Corazón. 
 
Preparaos para el combate, para la guerra final. No tengáis miedo, el amor echa fuera 
el temor. No tengáis miedo, por qué no os decidís en este mismo instante en venir como la 
mujer pecadora, como María, y postraros a Mis Divinos Pies, enjugarlos y ungirlos con el óleo 
de vuestro arrepentimiento, de vuestra contrición verdadera de corazón; Mis Lágrimas 
purificarán la suciedad de vuestros corazones, Mi abrazo os fortalecerá para que emprendáis un 
nuevo camino. 
 
El tiempo que estáis viviendo es un tiempo crítico, satanás y legiones de demonios 
andan afanosamente en búsqueda de almas; sabe que le queda poco tiempo, sabe que 
muy pronto la Mujer vestida de Sol aplastará con Su Talón su cabeza. Y cómo no prepararos 
para el desenlace final, cómo no hacer reparación de vuestros pecados, si la Justicia 
Divina será descargada con toda Su Cólera sobre un pueblo renuente a Mis llamados y 
a los Avisos del Cielo, sobre un pueblo que camina al borde de la perdición y del precipicio, 
pero Mi Corazón sobreabunda en Misericordia para con el pecador. 
 
No esperéis ver cumplidas una a una las advertencias y profecías de Mi Madre para convertiros 
y acudir al Sacramento de la Confesión. Es en este mismo instante que os llamo a rasgar 
vuestras viejas vestiduras y a revestiros con ropajes nuevos. El tiempo de la tribulación va 
en curso, el tiempo no será postergado, ha sido abreviado. 
 
No quiero ver perecer a muchos de Mis hijos, esta última oportunidad es para todos vosotros; 
sois libres en elegir la felicidad eterna, sois libres en optar por la condenación y desdicha por 
años sin fin.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 04/2012  (09:00 am) 
 
“Hijos amados, cómo pretendéis ganaros el Cielo, si aún las cosas del mundo os atraen, 
mundo que os ha arrastrado por corrientes de pecado que ponen en alto riesgo la salvación de 
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vuestra alma. Cómo pretendéis ganaros el Cielo, si en vuestro corazón hay mosto, residuos de 
pecado que opacan Mi Luz Divina, os arrebatan Mis Gracias. 
 
Cómo pretendéis ganaros el Cielo, si aún no habéis tomado conciencia de una realidad, realidad 
que presento ante vuestros ojos pero estáis ciegos; os estáis dejando manipular por satanás, 
el pecado os puede más que la gracia, la virtud. Cómo pretendéis ganaros el Cielo, si aún 
no tomáis tiempo para meditar en Mi Evangelio, vivir de acuerdo a Mis enseñanzas. Vuestra 
conversión no es perfecta, hay tinte de mundo en vuestras vidas, hay oscuridad que 
ensombrece Mis Bendiciones, Mi raudal de Gracia. 
 
Cómo pretendéis ganaros el Cielo, si aún no habéis abierto vuestro corazón a Mis llamados 
angustiosos, os resulta imposible creer en los profetas verdaderos, en las almas 
privilegiadas que tienen como misión anunciar Mi segunda venida. Cómo pretendéis 
ganaros el Cielo, si os halláis encajonados en una vida de pecado y de tinieblas. La razón os 
lleva a la duda, al escepticismo, a la incredulidad. 
 
Cómo pretendéis ganaros el Cielo, si ni siquiera creéis en la existencia del Cielo, Purgatorio e 
infierno. Satanás ha puesto una venda en vuestros ojos y llegáis a pensar que el infierno se 
vive en la Tierra, que el demonio es invención del hombre para reprimir, para coartar la 
libertad e impedir que el hombre se mueva y actúe inclinado bajo sus pasiones. Cómo 
pretendéis ganaros el Cielo, si ponéis en tela de juicio Mi verdadera Presencia en la 
Hostia Consagrada, si os atrevéis, algunas veces, a recibir Mi Cuerpo y Mi Sangre 
indignamente cuando estáis bebiendo y comiendo vuestra propia condenación. 
 
Cómo pretendéis ganaros el Cielo, si os acomodáis a leyes perniciosas, leyes que van en contra 
de Mis Mandamientos, pretendéis siempre justificar vuestro pecado. Cómo pretendéis 
ganaros el Cielo, si os da miedo el sufrimiento, abrazar Mi Cruz. No os atrevéis a 
caminar por caminos angostos y pedregosos, porque aún sois flojos en vuestra vida espiritual. 
 
Cómo pretendéis ganaros el Cielo, si lleváis al cuestionamiento las profecías y advertencias de 
Mi Madre. Discernid los Mensajes que verdaderamente provienen del Cielo. Estáis en la 
era de los falsos profetas, estáis en la era de los seudo-místicos. Satanás quiere entorpecer 
Mi proyecto de amor trazado para este final de los tiempos, satanás siembra caos, confusión, él 
es remedo de Dios, imita lo bueno para que caigáis en sus mentiras. 
 
Mis llamados angustiosos son una de las últimas tácticas del Cielo para que os 
convirtáis, para que resistáis los días aciagos, antes del alumbramiento el dolor, la 
prueba os sacudirá. 
 
Mis llamados angustiosos son una Voz de alerta para toda la humanidad, porque el día del 
gran Aviso, el día del gran Milagro están muy próximos.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 05/2012  (05:40 pm) 
 
“Hijos amados, colaboradme en la salvación de las almas, haced penitencia por los pecadores, 
haced penitencia para que los hombres vuelvan sus corazones a Mí. 
 
Mis llamados angustiosos van dirigidos para todos vosotros, no podéis continuar 
sumergidos en pozos de aguas putrefactas; ya es hora que cambiéis de vida, que os 
condoláis por la veces que habéis lacerado Mi Agonizante Corazón. Secad, pues, las Lágrimas 
que corren de Mis purísimos Ojos, besad y adorad Mis Sagradas Llagas. Interceded por un 
mundo indolente, frenético en su proceder. 
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No ahoguéis Mi Voz en vuestro corazón, dejad que cada una de Mis Palabras caigan como 
brisa suave en vuestro interior y os embriague de amor.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 08/2012  (07:05 am) 
 
“Hijos amados, satanás quiere silenciar, callar a Mis verdaderos profetas; profetas que 
son un estorbo a sus planes maléficos, profetas que quiere destruir, sacarlos de su paso porque 
su fin es inyectar veneno letal en la mayoría de sus hijos. 
 
Aparentemente ha alcanzado victoria, aparentemente las fuerzas tenebrosas del mal son más 
potentes que las fuerzas del bien. Satanás sabe que le queda poco tiempo, satanás sabe que 
muy pronto será encadenado por un tiempo de mil años, por eso su afán desmedido de llevar 
al pecado a la humanidad, de prostituir a los pueblos peor que las ciudades de Sodoma y 
Gomorra. 
 
Satanás persigue obstinadamente a los hijos de María, a los siervos de la Esclava del Señor; el 
conocer que la Mujer vestida de Sol con Su Talón aplastará su cabeza: le produce 
cólera, enfado. Por lo tanto, hijo Mío, escuchad Mi llamado angustioso en este día; enrolaos en 
las filas del Ejército Victorioso de los Corazones Triunfantes, dejándoos guiar y conducir por su 
Capitana, caminando tras Sus huellas, preparándoos como apóstoles de los últimos tiempos y 
llevando Mi Mensaje consolador a toda creatura. 
 
Satanás quiere obstaculizar Mi obra, quiere sembrar caos y confusión en el corazón de Mis 
hijos. Estad atentos para que distingáis los lobos disfrazados con piel de cordero. 
Estad atentos para que distingáis la voz de Mis verdaderos profetas de los falsos profetas 
enviados por el príncipe de la mentira. 
 
Consolad Mi agonizante Corazón, el pecado ha deformado el alma de Mis hijos. Algunos 
pueblos se asemejan a la gran Babilonia, pueblos que tarde o temprano estarán en Mi 
Tribunal Divino para recibir el castigo merecido por sus culpas. 
 
A vosotros, amados Míos, os dejo la tarea de reparar por una humanidad somnolienta y 
aletargada, por una humanidad debilitada por las fuerzas del mal. Reparad por los pecadores, 
consolad Mi Agonizante Corazón mostrándoos al mundo como Mis discípulos, como siervos de 
María, Madre de Dios y Madre vuestra.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 09/2012  (05:52 pm) 
 
“Hijos amados, escuchad Mi llamado angustioso, os espero en el Sagrario para que 
mitiguéis Mi dolor. Son muchos los dardos de desamor que atraviesan Mi Agonizante 
Corazón. En el Sagrario recibiréis la fuerza que necesitáis para enfrentar la dura 
prueba; en el Sagrario recibiréis la Sabiduría necesaria para no dejaros engañar por los falsos 
profetas; en el Sagrario recibiréis la Luz Divina para no dejaros arrastrar por filosofías 
llamativas y extrañas; en el Sagrario conoceréis el camino que debéis andar; en el Sagrario 
conoceréis Mis Misterios Divinos, profundizaréis en la Ciencia del Cielo; en el Sagrario os 
sentiréis protegidos cuando os sintáis asediados, perseguidos. 
 
Os pido adoración y reparación Eucarística, porque son muchos los ultrajes que recibo 
diariamente en Mi Tabernáculo de Amor Divino, son muchos los pecados que Me llevan de 
nuevo a una agonía y sufrimiento extremo. 
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La gran prueba ha comenzado, es necesario que oréis y pidáis Mi Protección Divina. Satanás 
os asedia presto en devoraros, en arrastraros a las profundidades del averno. Cómo no lanzar 
un llamado angustioso a toda la humanidad si yace en un sueño profundo; cómo no lanzar un 
llamado angustioso a toda la humanidad si el hombre se destruye a sí mismo; cómo no lanzar 
un llamado angustiado a toda la humanidad cuando estáis próximos a un 
alumbramiento y nacimiento definitivo que hará historia. Si queréis fortaleceros para el 
tiempo fuerte que os espera, venid al Sagrario que os guardaré en uno de los aposentos de Mi 
Corazón Eucarístico. 
 
Amados Míos, vivo un nuevo Getsemaní. El extenuante peso de Mi Cruz Me hace tambalear. 
Venid y consolad Mi Agonizante Corazón y escuchad Mi Voz desde Mi excelso Trono. Reparad 
por vuestros pecados y los pecados de todos los hombres. Hoy Me veis en la sencillez del 
Pan Consagrado, pronto Me veréis vestido de Majestad y Gloria. 
 
Amados Míos, venid al Sagrario, reparad Mi Corazón Eucarístico maltratado y menospreciado 
por muchísimos de Mis hijos y meditad en los Lamentos Divinos y desde esta pequeña porción 
del Cielo en la Tierra dirijo a toda la humanidad.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 13/2012  (03:55 pm) 
 
“Hijos amados, extiendo el Manto de Mi Misericordia sobre un mundo pagano, mundo 
que ha cambiado las Leyes Divinas por leyes perniciosas que llevan a la condenación. El Manto 
de Mi Misericordia se extiende sobre todo el mundo, un mundo sin Dios y sin ley. Los falsos 
ídolos han tomado asiento en el corazón de muchísimos de Mis hijos. Extiendo el Manto de Mi 
Misericordia sobre un mundo que camina al borde del abismo. Satanás le ha enceguecido 
y ensordecido a Mi Voz.  
 
Escuchad, pueblo amado, Mis llamados angustiosos, las suplicas de un buen Padre que quiere 
lo mejor para Sus hijos. ¿Qué esperáis para volver a Mí? ¿Qué esperáis para dar inicio a un 
proceso de conversión perfecta y transformante en vuestra vida? ¿Qué esperáis para soltar las 
cadenas oxidadas del pecado y sumergiros en las fuentes insondables de Mi Amor y de Mi 
Gracia? 
 
Escuchad, pueblo amado, Mis llamados angustiosos, enderezad vuestros caminos. No podéis 
continuar en un estado pasmoso y de parálisis espiritual cuando los signos y señales anuncian 
de Mi segunda venida, cuando las advertencias de Mi Madre están próximas a cumplirse. Un 
cisma estallará inesperadamente, como cuando una bomba es lanzada en el campo de 
batalla. Permaneced en la verdad, no dejándoos desviar de las fuentes fidedignas de las 
Sagradas Escrituras, Magisterio de la Iglesia y de la Tradición. Obedeced a la autoridad infalible 
del Santo Papa, orad por él, su cruz es demasiado pesada. 
 
Mi amparo Paternal permanecerá sobre vosotros, sed fieles a las enseñanzas que os he 
trasmitido. Atended a los consejos de Mi Madre, Ella es Puerta del Cielo, que os 
conduce a un encuentro cercano y definitivo Conmigo. 
 
Os bendigo y derramo Mi Santo Espíritu sobre vosotros para que permanezcáis en la verdad.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 13/2012  (04:05 pm) 
 
“Hijos amados, haced reparación por vuestros pecados, Mi Agonizante Corazón se 
desangra de desamor e ingratitud por la mayoría de los hombres. ¿Por qué os cuesta tanto 
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dejar el mundo? ¿Por qué se os dificulta emprender un nuevo camino, camino de renuncia, de 
abandono y confianza plena en vuestro Amo y Señor? 
 
Escuchad Mis llamados angustiosos, no os pongáis tapones en los oídos, no os 
pongáis vendas en vuestros ojos, no os pongáis aldabas en vuestros corazones, no 
pretendáis tapar la luz del sol con vuestras manos, no pretendáis convertir la noche en día, no 
persistáis más en la duda, en la vacilación. 
 
Mi máxima preocupación sois todos vosotros, por eso os envío profetas que como Juan Bautista 
allanen el camino para Mi segunda venida. Tarde o temprano os daréis cuenta de la 
veracidad de Mis Palabras; tarde o temprano algunos de vosotros lamentaréis el haber 
desechado, menospreciado los Avisos del Cielo; tarde o temprano, queráis o no, estaréis cara a 
cara Conmigo en el día de Mi gran Misericordia, última oportunidad para que rectifiquéis 
vuestros caminos; última oportunidad para que os arrepintáis de vuestras culpas y reparéis el 
daño causado a Mi Cuerpo Místico. 
 
Cómo silenciarme si el mundo yace en la impiedad, en la frialdad religiosa; cómo 
silenciarme si el mundo tiene otros intereses; cómo silenciarme si aún muchos de Mis hijos se 
encuentran anclados al pecado, esclavizados al vicio. Venid y os perdonaré, venid y os 
declararé libres e inocentes de toda culpa, venid y despertaré en vosotros amor a Mi Cruz, 
deseos de padecer y sufrir como expiación de vuestros pecados y los pecados del mundo 
entero. Orad por Medio Oriente, cada vez más se agudizará la situación en aquella 
parte del mundo. 
 
Esperad gozosos Mi retorno glorioso a la Tierra. Leed y meditad las Sagradas Escrituras, 
convenceos y comprobad que no os hablo nada distinto del Libro Santo. Vuestra luchas, 
vuestra batalla no ha terminado. Armaos con Mi Armadura Divina y dad por segura vuestra 
victoria.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 13/2012  (07:20 pm) 
 
“Hijos amados, miradme: De Mis Ojos  fluyen Lágrimas. 
 
Lloro, porque muchos niños son maltratados, su 
infancia es una infancia de sufrimiento, de martirio, de 
dolor. Lloro, porque muchos de Mis hijos no tienen 
corazón de niño, corazón abierto para recibir Mis 
Gracias; sus corazones están cerrados a Mi Presencia. 
 
Lloro por las madres que abortan a sus hijos, 
quitándoles el derecho a la vida, cuando he sido Yo el que les he formado y entretejido en sus 
vientres. Lloro, porque Mis llamados angustiosos no son escuchados, ni mucho menos 
creídos. 
 
Lloro porque Mi pueblo no Me acoge, ni Me recibe como al Dios verdadero, como al Dios Uno y 
Trino que se ha quedado hasta la consumación de los siglos en la Hostia Consagrada. Vivid una 
infancia espiritual, trabajad en la adquisición de la virtud.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 14/2012  (07:36 am) 
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“Hijos amados, os espero en el Sagrario, escuela de Amor Divino en la que os haréis 
santos, escuela de Amor Divino en la que recibiréis sabios consejos que os llevarán a andar por 
caminos de rectitud y de verdad, escuela de Amor Divino en la que conoceréis los Misterios 
del Cielo que en este final de los tiempos se os están revelando, se os están 
descubriendo. 
 
En el Sagrario, frente a Mi Presencia Eucarística, adquiriréis la fortaleza necesaria para afrontar 
la dura prueba, porque los dolores de parto ya han comenzado. En el Sagrario, frente a Mi 
Presencia Eucarística, comprenderéis lo caduca que es vuestra vida. Recorreréis por el camino 
de la renuncia, de la inmolación y de la reparación porque los pecados de los hombres han 
rebosado de Justa Cólera el Corazón de Mi Padre Eterno. 
 
Mi llamado angustioso os debe mover en este día a un arrepentimiento de corazón. La crisis 
que se aproxima hará tambalear aún a los más fuertes, el cisma que estallará como 
bomba atómica en el campo de concentración o de guerra, sumergirá en confusión y 
caos a muchísimos de Mis hijos, hijos que se desviarán de la verdad por caminar tras 
espejismos de filosofías llamativas y extrañas, hijos que caerán en el engaño desviándose 
del camino que les lleva a la salvación. Mi llamado angustioso es para que toméis conciencia de 
una realidad que no podéis disimular ni mucho menos esconder. 
 
¿Acaso os parece poco las señales del Cielo? ¿Acaso os parece poco las manifestaciones que 
evidencian Mi pronto regreso a la Tierra? No juguéis con lo más sagrado, la salvación de 
vuestras almas, no ahoguéis Mi Voz en vuestros corazones, no guardéis Mis llamados 
angustiosos en gavetas oxidadas, vividlos; quedaos con lo bueno, dadlos a conocer al 
mundo entero, traducidlos en varios idiomas porque Mi pueblo perece por falta de 
conocimiento, Mi pueblo camina al borde del precipicio. 
 
Por qué temer, por qué experimentar miedo si soy un Padre de Amor y Misericordia. Os espero 
en Mi Tribunal Divino para restituiros la Gracia que un día perdisteis por el pecado.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 14/2012  (09:58 am) 
 
“Hijos amados, escuchad Mis llamados angustiosos, Mi agonizante Corazón es traspasado por 
dardos de desamor, de nuevo Soy Crucificado por unos hombres obstinados en el pecado, de 
nuevo Soy Crucificado, la maldad ha enceguecido y desviado de camino a muchísimos 
de Mis hijos. Me he quedado hasta la consumación de los siglos en todos los Sagrarios del 
mundo. 
 
Venid y uníos a Mi sufrimiento místico. Reparad por vuestros pecados y los pecados del mundo 
entero. Asistid al Santo Sacrificio de la Misa, para que recibáis fuerzas para el duro 
combate, necesitáis estar lo suficientemente alimentados en el espíritu para que el enemigo 
no os haga daño, no os debilite en el duro caminar que os espera. 
 
Haced cruzadas de reparación, necesito recibir consuelo de las almas. Haced cruzadas de 
reparación, Soy el Mendigo del Amor y tengo sed de almas. 
 
Hijos amados, estáis en el tiempo del no tiempo, estáis en el fin de los fines; convertíos 
de corazón haced en todo Mi Divina Voluntad y recibiréis un premio de gloria en la vida eterna, 
aumentad las filas del Ejército Victorioso de los Corazones Triunfantes consagrándoos al 
Corazón Inmaculado de Mi Madre, necesitáis recibir la marca de los hijos de Dios, de los 
señalados por el Cielo. 
 



66 

 

Satanás muy sutilmente ha empezado a marcar a los suyos, satanás astutamente se 
disfrazará de ángel de luz para engañar y seducir con sus falsos milagros a muchísimos de Mis 
hijos. Recorred junto Conmigo la calle de la amargura, prestadme vuestro hombro para Yo 
descargar sobre vosotros una parte del peso extenuante de Mi Cruz. 
 
No os dejéis confundir ni sacar de la verdad, Mi Evangelio, Mi Palabra no puede ser 
cambiada. El pecado jamás lo justificaré, Mis Mandamientos deben ser cumplidos 
cabalmente para que os ganéis una de las moradas de Mi Reino. 
 
Debilitad las fuerzas tenebrosas del mal, derrotad a satanás con el Santo Rosario. 
Visitadme frecuentemente en el Santísimo Sacramento del Altar y escuchad Mis 
Lamentos Divinos que brotan desde lo profundo de Mi Agonizante Corazón en Mi nuevo 
Getsemaní. Llevad con vosotros medallas o crucifijos de san Benito, necesitáis protección 
porque el demonio os ronda como león rugiente queriéndoos devorar. Amad en extremo a 
vuestros hermanos, perdonad a vuestros enemigos y haced muchísimas obras de 
caridad porque la caridad os borra multitud de pecados.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 15/2012  (05:54 am) 
 
“Hijos amados, Mi Sagrado Corazón es Trono de Misericordia y de Justicia para toda la 
humanidad. Mi Sagrado Corazón es oasis de Paz, oasis en el que podréis sentirme, 
experimentarme. Mi Sagrado Corazón es manantial de Agua Viva, venid y quedaréis saciados. 
Mi Divino Corazón es Trono de Perdón, de Mansedumbre. Mi Divino Corazón sobreabunda en 
Gracia. 
 
Amado pueblo de Dios, escuchad Mis llamados angustiosos, debéis cambiar de vida, enderezar 
vuestras sendas. El tiempo se os acaba, es urgente que hagáis reparación por vuestros 
pecados y por los pecados del mundo entero. Salíos ya de las cosas del mundo, mundo 
que os separa de Mí, mundo que pone límites entre el Cielo y la Tierra. 
 
Mi agonizante Corazón sufre por el desamor y la ingratitud de la mayoría de Mis hijos. Venid a 
consolarme en Mi nuevo Getsemaní, venid y limpiad Mi Divino Rostro, maltratado, 
ensangrentado por la maldad de las creaturas; venid y menguad Mi soledad, porque 
permanezco solitario y abandonado en la mayoría de los Sagrarios del mundo entero.” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 15/2012  (07:05 am) 
 
“Hijos amados, reparad Mi agonizante Corazón, no encuentro más palabras qué deciros. 
 
Lloro, porque persistís en el pecado. Lloro, porque Mis llamados angustiosos no os mueven 
a un cambio a una rectitud de vida. Lloro, porque continuáis en un mutismo y adormilamiento 
espiritual. Lloro, porque muchas veces os veo pasar de largo por un templo en donde habito, 
en donde hago Presencia. 
 
Lloro, porque de vez en cuando os hablo al oído, suscito en vuestro corazón la necesidad de 
veniros a encontrar Conmigo en el Sagrario y Me dejáis para el último momento del día, 
cuando ya estáis cansados, agotados por la faena cotidiana. Lloro, porque las 
manifestaciones del Cielo no son suficientes para que el mundo crea de Mi pronto 
regreso, de Mi pronta venida. 
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Lloro, porque los Mensajes dados por Mi Madre no producen frutos abundantes en el corazón de 
Mis hijos, sólo unos pocos los aceptan, los viven. Lloro, porque el Santo Sacrificio de la 
Misa no tiene el suficiente valor para la mayoría de Mis hijos, hijos que acuden de vez 
en cuando al banquete del Cielo. Lloro por la falta de compromiso del pueblo cristiano, Mis 
Leyes son cambiadas, Mis Mandamientos no son vividos, Mi Palabra es tergiversada. 
 
Lloro, porque el mundo ha entrado en un relajo, en una diversión constante. Se ha olvidado de 
que existe el Cielo, el Purgatorio y el infierno, que a cada cual le pago el justo salario por el 
jornal del día. Lloro, porque vivo en soledad, en abandono en el Sagrario. Entended, 
pueblo amado, que habito en todos los Tabernáculos del mundo entero. Entended, pueblo 
amado, que Me he quedado con vosotros hasta el fin de los fines, en la Hostia Consagrada. 
 
Venid y descansad en Mí, adentraos en uno de los aposentos de Mi Sagrado Corazón porque el 
diablo ronda como león rugiente queriéndoos devorar. Venid, os abrasaré con la Llama de Amor 
que consume Mi agonizante Corazón. Consagraros a Mi Sacratísimo Corazón y al Corazón 
Inmaculado de Mi Madre, pronto triunfaremos, pronto declararemos victoria, pronto 
Me veréis vestido de Majestuosidad y Gloria. 
 
Os amo y os bendigo.” 
 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 21/2012  (11:02 am) 
 
“Hijos amados, quiero irrumpir vuestro silencio con Mis llamados angustiosos. En este día 
quiero atraer el mayor número de almas a Mi nuevo Getsemaní, el Dios de Amor, el Hijo 
de Dios se encuentra solitario y abandonado en la mayoría de los Sagrarios del mundo entero. 
Aún no he encontrado respuesta generosa en muchísimos de Mis hijos. Soy el solitario y el 
eterno abandonado, que desde Mi Sagrario, desde Mi nuevo Getsemaní os llamo a 
reparar Mi Corazón Eucarístico; Corazón Eucarístico herido por los pecados de los hombres, 
Corazón Eucarístico traspasado por espadas de dolor llevándome a un terrible sufrimiento, a 
una pasión mística  que Me hace llorar, clamar Perdón y Misericordia a Mi Padre eterno. 
 
Hijos amados de Mi Agonizante Corazón, venid, irrumpid Mi soledad con vuestra 
presencia; venid y secad las Lágrimas de Mis purísimos Ojos. Mis llamados angustiosos 
son una prueba de amor para toda la humanidad. Satanás con su afán desmedido de 
entorpecer Mis Planes Divinos ha llevado a muchísimas almas a dudar de Mi real y verdadera 
Presencia en la Sagrada Eucaristía. Satanás, sabedor del poco tiempo que le queda en la Tierra 
quiere llevarse a las profundidades del infierno a todas las almas que encuentre a su paso. 
 
Amantísimos de Mi Agonizante Corazón, Mis llamados angustiosos son una preparación para un 
encuentro Conmigo en este tiempo final y decisivo en la historia. Mis llamados angustiosos son 
una manifestación del Cielo, un gesto de Misericordia para un mundo que yace en la oscuridad 
y en el pecado. Os insto a debilitar a satanás y sus secuaces desde Mi nuevo 
Getsemaní. Os dejo la santa inquietud de venir a visitarme en la soledad de Mi Sagrario, 
consolad Mi Agonizante Corazón con los Lamentos Divinos desde Mi nuevo 
Getsemaní; Lamentos Divinos que despertarán en vosotros amor, adoración a Mi Misterio 
Eucarístico; Lamentos Divinos en los que sentiréis caer Mis Palabras en vuestro corazón como 
brisa suave; Lamentos Divinos que llevarán a muchísimos de Mis hijos a una reparación 
constante de sus pecados; Lamentos Divinos que serán palabras de consuelo para Mi Corazón 
sufriente, Corazón que agoniza por la rebeldía e ingratitud de los hombres. 
 
Como epidemia que se extiende por el mundo entero, difundid los Lamentos Divinos desde 
Mi nuevo Getsemaní a toda creatura. Como rayo impetuoso que cae sobre la Tierra, haced 
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llegar Mis Lamentos Divinos a las almas sencillas, a las almas ávidas y necesitadas de Mi 
Presencia Eucarística en todos los Sagrarios de la Tierra” 
 
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 21/2012  (12:44 pm) 
 
Besos de Amor 
 
“Hijos amados de Mi Agonizante Corazón, nadie Me da un beso de amor en Mi Divino 
Rostro. Divino Rostro abofeteado y maltratado por los pecados de los hombres. Divino Rostro 
cubierto de densos coágulos de Mi Sangre Preciosa. Divino Rostro lastimado por la maldad de 
muchísimos de Mis hijos. Nadie Me da un beso de amor a Mi Divino Rostro, beso que repare el 
beso traidor de Judas. Beso que repare la infidelidad de algunas almas consagradas a 
Mí. Beso que repare la ignominia con que soy tratado por algunos de los que habitan dentro de 
Mi Casa. 
 
Un beso de amor sana las heridas purulentas de vuestra alma. Un beso de amor arranca de 
las garras de satanás a muchísimos pecadores. Un beso de amor es un torrencial de 
Gracia y de Misericordia. Un beso de amor es ungüento de alivio para Mi Corazón desgarrado y 
cercenado por los pecados de Mis hijos. Un beso de amor purifica vuestros corazones, 
impregnándoos del aroma de Mi fragante nardo. Un beso de amor os lleva a recoger en el 
copón de oro de vuestros corazones Mi Sangre Preciosa profanada, despilfarrada. Un 
beso de amor hace que imprima en vuestros corazones Mi Divino Rostro, Mi Santa Faz. Divino 
Rostro que os lleve a condoleros del Mártir del Gólgota que se desangra en una Cruz para la 
redención del género humano.” 
  
  
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Junio 21/2012  (03:37 pm) 
 
“Hijos amados, Jesús, el Mártir del Gólgota, os llama a una conversión de corazón. Soy 
reiterativo por la obstinación de muchas almas, soy reiterativo porque los hombres han cerrado 
sus oídos a Mis llamamientos angustiosos, soy reiterativo porque la humanidad está al 
borde del descalabro, soy reiterativo porque muchos de Mis hijos yacen en el error, en la 
mentira de un mundo que presenta supuestamente la felicidad, el gozo. 
 
Volved a andar por el camino del bien, volved a la casa que un día abandonasteis, volved como 
hijos pródigos, no sintáis temor, Mi Corazón sobreabunda en Misericordia. Quiero instar a la 
humanidad entera a un renacer en el espíritu, quiero dejar huella imborrable en cada corazón, 
quiero atraer el mayor número de almas a la penitencia, a la reparación; quiero despertar con 
Mis llamados angustiosos a un mundo adormilado en una falsa paz. Abrid vuestros ojos a 
una realidad, satanás trabaja de manera camuflada y solapada para instaurar un 
nuevo orden mundial, orden mundial que hará de muchísimos de Mis hijos siervos y 
súbditos del demonio. 
 
Cómo pretendéis que guarde silencio frente a una realidad ineludible. Cómo pretendéis que 
no os envíe profetas para que os despierten y os lleven a un cambio de vida. Cómo 
pretendéis que el Cielo no os avise, que no os ponga en alerta de unos acontecimientos que 
gradualmente llegarán a su final. 
 
Mis llamados angustiosos, Mis Lamentos Divinos, guardadlos en lo profundo de vuestros 
corazones y meditad en ellos.” 
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LAMENTOS DIVINOS DESDE  
MI NUEVO GETSEMANÍ48 

 
Pasos a seguir: 
 

1. Coronilla de Reparación al Corazón Euca-
rístico de Jesús. 

2. Meditación de un Lamento Divino. 
3. Letanías al Corazón Eucarístico de Jesús. 
4. Oración Final: Consagración al Corazón 

Eucarístico de Jesús. 
 
 

1.  CORONILLA DE REPARACIÓN AL CORAZÓN 
EUCARÍSTICO DE JESÚS.49 

Diciembre 15/2009 (1:30 pm) 

 
����    Por la Señal de la Santa Cruz...  

 
 

En las cuentas del Padre Nuestro se dice: 

V.  Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo: Yo Te adoro profundamente y Te 
ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Presente en todos los Sagrarios de la 
Tierra, en reparación por los ultrajes, blas-
femias, sacrilegios e indiferencias con que 
Él Mismo es ofendido. 

R.  Y por los Méritos Infinitos de Su Sagrado 
Corazón, y por la Intercesión del Inma-
culado Corazón de María, yo Te pido por la 
conversión de los pobres pecadores. Amén. 

 
 

En las cuentas del Ave María se dice DIEZ VECES: 

V.  Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. 
R.  Te pido perdón por todos los que no creen, 

no adoran, no esperan y no Te aman. 
 
 

En cuentas del Gloria se dice: 

V.  Por siempre sea adorado.  
R.  Mi Jesús Sacramentado. 

                                                           
48

 Agustín del Divino Corazón, Libro 21, ‘Lamentos 
Divinos desde Mi Nuevo Getsemaní’. 
49

 Agustín del Divino Corazón, Libro 11, ‘En los Umbra-
les de la Nueva Jerusalén’. Agustín del Divino Cora-
zón, Libro 17, ‘Desiertos de Amor Santo y Divino, 
Tomo I, Desierto 4’. 

Para finalizar se repite TRES VECES: 

V.  ¡Corazón Agonizante de Jesús! 
R.  Reparo toda irreverencia contra Tu Corazón 

Eucarístico (TRES VECES). Amén. 
 
 

3.  LETANÍAS DE REPARACIÓN AL CORAZÓN 
EUCARÍSTICO DE JESÚS. 

  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, despreciado en 

los Sagrarios. 
R. Reparamos, Señor. 

  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, atravesado por 

dardos de desamor. 
R. Reparamos, Señor. 

  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, reducido a la 

nada. 
R. Reparamos, Señor. 

  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, traspasado de 

dolor por la ingratitud de los hombres. 
R. Reparamos, Señor. 

  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, contradicción 

para muchísimos de Tus hijos. 
R. Reparamos, Señor. 

  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, abatido, flagel-

ado en Tu nuevo Getsemaní. 
R. Reparamos, Señor. 

  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, pisoteado por la 

maldad de los hombres. 
R. Reparamos, Señor. 

  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, cuyas pulsa-

ciones de Amor se pierden desde la soledad de 
Tu excelso Trono. 

R. Reparamos, Señor. 

  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, que Te has 

quedado Presente en la Sagrada Hostia hasta 
la consumación de los siglos, pero no eres 
visitado, ni acompañado, ni adorado por la 
mayoría de Tus hijos. 

R. Reparamos, Señor. 
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V. Corazón Eucarístico de Jesús, que no eres 
respetado ni adorado por la mayoría de los 
hombres. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, que ante tanto 

amor que prodigas a las almas sólo recibes 
desprecios e ingratitudes. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, que eres Inven-

tiva de Amor para toda la humanidad, pero Tu 
Misterio Divino es cuestionado llevando a 
muchos de Tus hijos a la incredulidad y 
escepticismo. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, que algunas 

veces eres obligado a descender en corazones 
putrefactos y manchados por el pecado. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, que has hecho 

de Tu Sagrario una pequeña porción del Cielo 
en la Tierra, pero hoy Te encuentras triste-
mente abandonado. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, cuyos Lamentos 

Divinos no son escuchados y mucho menos 
vividos. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, que pensando en 

nosotros Te quedaste en la Hostia Consagrada, 
pero Te hemos correspondido con ingratitud y 
desprecios. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, que lanzas dar-

dos de amor para cada uno de Tus hijos, pero 
la dureza de nuestros corazones son capa-
razón que impiden que Tu Amor penetre en lo 
profundo de nuestro ser. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, que eres el 

Milagro de los milagros en la Tierra, pero la 
desidia, la apatía y la rebeldía de muchos de 

Tus hijos Te ha llevado a una soledad extrema 
en Tu nuevo Getsemaní. 

R. Reparamos, Señor. 
 
V. Corazón Eucarístico de Jesús, Tú que eres la 

verdadera novedad permaneces solitario en 
muchos de Tus Tabernáculos del mundo 
entero. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, Tú que eres el 

Alimento perdurable que da salvación y vida 
eterna, pero muchos de Tus hijos Te 
desprecian y prefieren comer de las migajas 
del mundo y beber la hiel amarga del pecado. 

R. Reparamos, Señor. 
  
V. Corazón Eucarístico de Jesús, Tú que suscitas 

en el corazón de los hombres sentido pro-
fundo de adoración y de reparación a Tu 
Misterio de Amor, pero el mundo aturde, el 
mundo sumerge en el caos, en la confusión y 
Tus llamados de amor caen en el abismo y 
chocan en los corazones duros. 

R. Reparamos, Señor. 
 

 
4.  ORACIÓN FINAL: CONSAGRACIÓN AL 

CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS. 50 
Diciembre 28/2009 (6:30 am) 

 
Corazón Eucarístico de Jesús, heme aquí 

alentado (a) por el inmenso Amor que en este 
Sacramento me manifiestas, y por el angustioso 
llamamiento que me haces, al decirme desde Tu 
Excelso Trono: “Venid a este Lugar solitario y 
reparad junto a Mi Tabernáculo de Amor Divino, 
alivianad Mi dolor desde este nuevo Getsemaní.” 

Corazón Eucarístico de Jesús, heme aquí 
ofreciéndote la reparación más humilde y 
solemne en presencia del Cielo y de la Tierra, 
porque son muchos los que Te ultrajan, son 
muchos los indiferentes e ingratos para con Tu 
Sacramento de Amor. 

Corazón Eucarístico de Jesús, que respiras y 
palpitas bajo el velo de las Sagradas Especies: 
Reparo por todos los sacrilegios y profanaciones 
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proferidas en la Hostia Santa. Déjame sanar las 
Heridas de Tu Cuerpo Santísimo con mi 
reparación. Déjame adorar Tu Sangre Preciosa, 
desperdiciada, con mi inmolación perenne de 
amor. Amén. 
 
 

2.  MEDITACIÓN DEL LAMENTO DIVINO. 
 

1. Reparad por la frialdad y la indiferencia de 
muchos de Mis hijos. 

 
Hijos Míos, adorad Mi Misterio de Amor 

escondido, rendidle toda la gloria y la alabanza 
que como Dios Uno y Trino Me merezco. Venid a 
este nuevo Getsemaní y reparad por los ingratos 
a Mi Magnificencia de Amor, Me he quedado 
hasta la consumación de los siglos en el Pan 
Consagrado y muchos se niegan a creer; Me he 
quedado hasta el fin de los fines y permanezco la 
mayor parte del tiempo solitario y abandonado. 

Reparad por la frialdad y la indiferencia de 
muchos de Mis hijos, pasan de largo frente a un 
Templo a sabiendas que Soy el eterno Prisionero 
por toda la humanidad. Tengo sed de almas, 
almas que Me adoren en espíritu y en verdad, 
almas que desde la humilde apariencia del Pan 
Consagrado Me reconozcan como a su Amo y 
Señor; almas que se consideran necesitadas de Mi 
Amor y de Mi Misericordia; almas que no sepan 
vivir si no estoy a su lado. Si el mundo entero 
comprendiera que verdaderamente vivo en todos 
los Sagrarios del mundo, no permanecería en 
soledad. Os pido menguar Mi dolor, Mi sufri-
miento, porque de Mi Corazón Eucarístico destilo 
gotas de Mi Sangre Preciosa que muchas veces es 
despilfarrada y profanada. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 

2.  Reparad por todos aquellos que desprecian 
Mi Divinidad en el Pan de Ángeles. 

 
Hijos amados, entrad por las puertas de Mi 

Templo Santo, los latidos de Mi Corazón Euca-
rístico se aceleran ante vuestra presencia, Mis 
rayos de Luz penetran todo vuestro ser, hiero 
vuestros corazones de Mi Amor. Quiero que 
penséis solamente en Mí; quiero ocupar todo 
vuestro corazón para que no sintáis vacíos, para 
que no experimentéis soledad, fatigas, o 
angustias. 

Una vez Me hayáis dado todo vuestro amor, 
postraos y uníos a la adoración y alabanza de los 
Santos Ángeles. Alabanza y adoración que subirá 
ante la Presencia de Mi Padre Eterno como 
incienso de amor. Ya que estáis en el Getsemaní 
de Mi Sagrario, reparad por todos aquellos que se 
entretienen en conversaciones banales frente a 
Mi Presencia Eucarística, conversaciones que 
laceran Mi Sacratísimo Corazón. 

Reparad por todos aquellos que no han 
entendido y no han comprendido que Mi Sagrario 
es una pequeña porción de Cielo en la Tierra. En 
el Sagrario llegáis a encontraros con el Dios Uno y 
Trino. En el Sagrario os encontráis con el Hombre-
Dios; Hombre-Dios que multiplicó cinco panes y 
dos peces, calmando el hambre de una muche-
dumbre; Hombre-Dios que dio de beber agua viva 
a la samaritana; Hombre-Dios que sanó a diez 
leprosos y tan sólo uno regresó a agradecerme. 
En el Sagrario debéis de regocijaros Conmigo, 
descansar en Mí para Yo también descansar en 
vosotros. 

Reparad por todos aquellos que desprecian 
Mi Divinidad en el Pan de Ángeles. Reparad por 
todas las veces que he tenido que descender a 
corazones manchados y enlodados por el pecado, 
corazones que destrozan Mi Agonizante Corazón; 
corazones que se asemejan a espadas pun-
tiagudas que Me traspasan de lado a lado. 

Ya escuchasteis en este día Mi Lamento 
Divino, ahora os escucho a vosotros. Pagaré el 
ciento por uno el gesto de amor y de generosidad 
que tuvisteis en este día, en venir al Getsemaní de 
Mi Sagrario para consolar Mi Corazón Eucarístico 
porque ante tanto amor que brindo a las crea-
turas sólo recibo desprecios e ingratitudes. 
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Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
3. Enjugad Mi Divino Rostro maltratado y abofe-

teado por la maldad de los hombres. 
 

Retoños de Mi Amor Divino, en este Jardín 
del Cielo rociaré sobre vosotros Agua Viva para 
que germinéis y os convirtáis en esbeltos lirios o 
en preciosas azucenas; en este Jardín del Cielo 
quiero podar y arrancar la maleza que lleváis 
dentro, quiero sembrar frutos de amor, de 
esperanza y de fe; quiero fortaleceros para que 
recibáis fuerza en la tentación; con actitud de 
profundo respeto y profunda admiración aden-
traos en el Getsemaní de Mi Sagrario y escuchad 
Mi Lamento Divino. 

Cómo es posible que Me haya quedado por 
siglos sin fin en el Pan Eucarístico y los hombres 
prefieran comer del salvado del mundo, prefieran 
beber la hiel amarga del pecado y desprecien el 
Alimento que da salvación y vida eterna. 

Secad las Lágrimas que fluyen de Mis purí-
simos Ojos, tomad en vuestras manos el lienzo 
blanco de vuestros corazones, como lo hizo 
Verónica y enjugad Mi Divino Rostro maltratado y 
abofeteado por la maldad de los hombres. 
Reparad por aquellos pobres hijos Míos que 
desprecian Mi Inventiva de Amor, por aquellos 
pobres hijos Míos que por mantenerse en situa-
ción de pecado Me arrinconan en sus vidas, Me 
excluyen de sus corazones y cierran sus oídos a 
Mi Voz, cierran las puertas de sus corazones a Mi 
Presencia.  

Reparad por aquellos hijos Míos que asisten 
al Santo Sacrificio de la Misa, pero no se acercan 
con un corazón contrito y humillado a beber de 
Mi Sangre, a comer de Mi Cuerpo. A todos les 
quiero llevar al festín del Cielo, quiero hacer 
partícipe a toda la humanidad de las Bodas del 

Cordero. Reparad para que los hombres se 
acerquen a Mí, para que decidan purificar sus 
corazones en los ríos de la Gracia. 

Prestadme vuestro hombro para descargar 
una parte del peso de Mi Cruz, sed almas 
eucarísticas, sentid necesidad de Mí, sentid 
hambre de Mi Cuerpo; sed de Mi Sangre Preciosa, 
sed de almas adoradoras del silencio y embria-
gaos de amor Conmigo en Mi Sagrario, en Mi 
nuevo Getsemaní. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
4.  Reparad por todas las almas que rechazan a 

Mi Madre, almas que rechazándola a Ella Me 
rechazan a Mí. 

 
Angelitos Míos, escuchad Mi clamor, abrid 

vuestros corazones a Mi Lamento Divino. Venid, 
os espero en el Getsemaní de Mi Sagrario, os daré 
la Gracia de verme con los ojos de vuestro 
espíritu; os daré la Gracia de escuchar los Latidos 
de Mi Corazón Eucarístico; os daré la Gracia de 
oler Mi Perfume, Nardo purísimo embriagador; os 
daré la Gracia de reconocer vuestra miseria, 
vuestra nada; os daré la Gracia de llorar por un 
instante todas aquellas veces que azotasteis 
cruelmente Mi Cuerpo Santísimo; os daré la 
Gracia de reconocer la ingratitud, el despotismo 
con que muchas veces en vuestro pasado Me 
tratasteis; os daré la Gracia de recordar algunos 
pecados ocultos no confesados; os daré la Gracia 
de reconocer vuestras debilidades, pero también 
Mi Sangre Preciosa os purificará, os limpiará por 
dentro. 

En el Getsemaní de Mi Sagrario se encuentra 
Mi Madre, Madre de la Adoración y Reparación. 
Ella en ningún momento Me dejó solo, caminó 
Conmigo por la calle de la amargura, se mantuvo 
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a los pies de Mi Santa Cruz hasta el momento que 
exhalé Mi último suspiro; y aquí en Mi Taber-
náculo os encontráis con Ella.  

Reparad por todas las almas que rechazan a 
Mi Madre, almas que rechazándola a Ella Me 
rechazan a Mí. Reparad, porque muchos de Mis 
hijos no vienen a visitarme en Mi Tabernáculo de 
Amor; llamo y Mi Voz se pierde en el vacío de sus 
corazones; llamo y muchos acuden a Mí cuando 
ya están cansados, agotados por las faenas y 
trabajo del día. 

Os pido que os toméis parte de vuestro 
tiempo para el Mendigo del Amor; Mendigo del 
Amor que busca vuestra salvación; Mendigo del 
Amor que os quiere alimentar del Pan Eucarístico 
para daros salvación y vida eterna; Mendigo del 
Amor que os quiere abrasar con la Llama de Su 
Amor Divino y hacer cenizas vuestros pecados, 
destruir en un santiamén vuestro pasado tor-
mentoso y borrascoso. 

Ya escuchasteis Mi Lamento Divino en este 
día, levantad vuestra mirada y ved Mi Cuerpo 
extendido en el madero de la Cruz. Tengo sed, 
sed de almas. Tengo sed, sed de almas aguerridas 
en la fe, decididas a caminar tras Mis huellas de 
amor y dejarlo todo por el Todo. Tengo sed, sed 
de almas eucarísticas, almas que sientan la 
necesidad de silencio, de encontrarse de corazón 
a corazón Conmigo en el Sagrario, en Mi nuevo 
Getsemaní. 

Tengo sed, sed de almas, almas reparadoras 
que se asemejen a la intrepidez de la Verónica y 
con su lienzo puro y fino, limpien Mi Divino 
Rostro ensangrentado y maltratado por el desdén 
y maldad de los hombres. Tengo sed, sed de 
almas, almas que se dejen arropar bajo el Manto 
maternal de Mi Madre María, y se dejen tomar de 
Sus Manos seguros de encontrarse Conmigo. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 

mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
5. Cuando estéis en el Sagrario, en Mi nuevo 

Getsemaní… 
 

Encantos de Mi Sacratísimo Corazón, cuando 
estéis en el Sagrario, en Mi nuevo Getsemaní, 
permaneced bien despiertos, no os durmáis, no 
divaguéis en pensamientos inútiles, tomad con-
trol de vuestra imaginación y no os dejéis 
arrebatar las Gracias que suelo conceder a las 
almas eucarísticas, a las almas reparadoras. 

Cuando estéis en el Sagrario, en Mi nuevo 
Getsemaní, traedme a las almas más pecadoras, 
más inmersas en el mundo; escucharé vuestra 
oración, Me compadeceré de ellas y desde Mi 
Tabernáculo de Amor les mandaré rayitos de Mi 
Luz; desde Mi Tabernáculo de Amor saetaré sus 
corazones y les atraeré hacia Mí con Mi Mano. 

Hoy, que escuchasteis los latidos de Mi 
Corazón Eucarístico y lo dejasteis todo para 
embriagaros de amor en Mi nuevo Getsemaní, 
reparad por todas aquellas almas que estando 
llamadas por su vocación religiosa a permanecer 
en Mi Presencia Eucarística, pero el trabajo, las 
ocupaciones les impiden tener un encuentro 
diario de amor Conmigo. Reparad para que Jesús 
Hostia ocupe el primer lugar en sus vidas. 

Quiero que en este día os asemejéis a María, 
aquella mujer que ante Mi llegada lo dejaba todo 
y se postraba a Mis Pies para extasiarse con Mi 
mirada pura, con Mis coloquios, con Mis conver-
saciones espirituales. 

Reparad por aquellas almas duras de cora-
zón, almas a las que les he dado múltiples 
oportunidades de salvación y persisten en su vida 
de pecado. Reparad por aquellas almas que han 
entrado en un activismo y para Mí no hay tiempo, 
Yo, que Soy el dador y el creador del tiempo. 

Muchas Gracias, muchas dádivas del Cielo os 
estoy concediendo a vosotros en este mismo 
instante. Mi Lamento Divino hará eco y dejará 
una huella imborrable en vuestros corazones para 
suscitaros necesidad de adoración, necesidad de 
reparación. Quiero que seáis hostias vivas ante Mi 
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Presencia, ante Mi Inventiva de Amor para toda la 
humanidad. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
6.  Orad por Mis hijos amados, los Sacerdotes. 
 

Siervos amados, Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote, os pide que oréis por Mis cristos en la 
Tierra. Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, os 
pide que reparéis por sus pecados y debilidades, 
cerrad vuestros labios a la censura y a la crítica, y 
escuchad Mi Lamento Divino en este día, venid a 
Mi nuevo Getsemaní, postraos frente a Mi 
Presencia Eucarística y pedid por todos los 
Sacerdotes del mundo entero. Reparad por todos 
aquellos hijos Míos, porción amada de Mi Divino 
Corazón, que no han respondido con una vida de 
santidad a Mi Llamado Divino. 

Haced sacrificios y penitencias por ellos, 
entro en agonía profunda por los pecados y 
debilidades de Mis Sacerdotes. Orad por ellos, sus 
manos deben estar perfumadas de óleo bendito, 
sus corazones deben permanecer puros, diáfanos 
y cristalinos como el agua; sus conciencias deben 
estar irradiadas de Mi Luz, sus miradas deben 
estar fijas en el Cielo, en la vida que no tiene fin. 

En Mi Sagrario y en Mi nuevo Getsemaní 
orad por Mis hijos amados, los Sacerdotes, Mi 
Sangre Preciosa les bañará, les purificará; Mi 
Sangre Preciosa les embriagará de amor y en 
ansias de poseer el Cielo. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 

Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
7.  Irrumpid con Mi soledad desde Mi Excelso 

Trono. 
 

Hijos amados, os espero en Mi Tabernáculo 
de Amor Divino, os espero en Mi nuevo Get-
semaní. Me he perpetuado hasta la consumación 
de los siglos en la Hostia Consagrada y no 
encuentro almas adoradoras del silencio, almas 
eucarísticas que sientan el impulso, la necesidad 
de pasar largas horas en un coloquio de amor 
Conmigo. 

Mi Corazón Eucarístico destila gotas de Mi 
Sangre Preciosa; Sangre Preciosa que purificará el 
corazón, el alma de todos aquellos que escuchen 
el eco de Mi Voz. Desde Mi Santuario, hoy, os 
dejasteis atraer por Mis rayos de Luz, daos la 
oportunidad de vivir una experiencia del Cielo en 
la Tierra. Refugiaos en Mi Sacratísimo Corazón y 
la Llama de Mi Amor Divino hará cenizas vuestro 
pecado. No os conforméis en pasar de largo 
frente a una capilla o un templo, visitadme, 
llevaos Mi dolor, irrumpid con Mi soledad desde 
Mi Excelso Trono y reparad por los pecados de la 
humanidad; revestíos de Mis Fuerzas y salid al 
mundo, y gritadle que estoy Vivo, que he 
Resucitado. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
8.  Jesús, el Pordiosero del Amor. 
 

Amados Míos, si los hombres comprendieran 
que verdaderamente Me encuentro en la Hostia 
Consagrada, los Sagrarios de la Tierra no perma-
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necerían solitarios, abandonados. Jesús, el 
Pordiosero del Amor, busca almas eucarísticas 
que den consuelo a Mi Agonizante Corazón; 
Corazón que ante tanto amor que ha prodigado a 
las almas sólo recibe desprecios e ingratitudes.  

Jesús, el Pordiosero del Amor, busca almas 
ávidas de la Eucaristía, Invento de Amor para no 
dejaros solos y mucho menos huérfanos. Soy un 
Padre que os acompaña y os acompañará por 
años sin término. Jesús, el Pordiosero del Amor, 
desde Su Excelso Santuario, quiere saetar con Sus 
rayos de Luz el corazón de todos los hombres. 
Vivo en soledad, permanezco en un continuo 
abandono por la mayoría de Mis hijos, os reclamo 
una gota de amor y de compañía a todos 
vosotros.  

Jesús, el Pordiosero del Amor, os espera en 
el Sagrario con Su Corazón envuelto en Llamas, 
dejaos prender fuego de amor para que viváis un 
éxtasis de eternidad en la Tierra Conmigo. Jesús, 
el Pordiosero del Amor, os pide migajas de cariño; 
qué más queréis que haga por vosotros si os he 
dado todo. Jesús, el Pordiosero del Amor, vive un 
completo abandono y soledad porque los hom-
bres de este tiempo no han entendido y com-
prendido de Mi verdadera Presencia en el Pan 
Eucarístico. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
9.  Reparad por la incredulidad y escepticismo de 

Mi Misterio Eucarístico. 
 

Hijo amado, Mis Palabras deben llenar vues-
tros corazones de Mi Paz; Mis Palabras os deben 
embriagar de amor; Mis Palabras os deben entrar 
en un cuestionamiento profundo, porque Mi 
Milagro de Amor, Mi Inventiva de Amor está 
expuesta frente a vuestro ojos. 

Mi Corazón Eucarístico está envuelto en una 
Llama de Amor, pero también está cercado y 
cercenado de espinas porque la soledad y el 
abandono en que Me encuentro en la mayoría de 
los Sagrarios del mundo, Me llevan a vivir un 
nuevo Getsemaní, los pecados de los hombres 
hacen que exude de Mi Cuerpo Santísimo, Sangre. 

Cómo quisiera que la humanidad entera, se 
acercara a beber de la Fuente Insondable de Mi 
Corazón Eucarístico. Cómo quisiera que los ateos 
y los científicos doblasen sus rodillas frente a Mi 
Misterio de Amor escondido y Me reconociesen 
presente en la Hostia Santa. 

Reparad por aquellas almas que llevan a la 
mayoría de Mis hijos a la incredulidad y 
escepticismo de Mi Misterio Eucarístico. Reparad 
por todos aquellos que sólo creen en las cosas 
que pueden ser verificadas a través de los 
sentidos. Reparad por los que se alardean de 
sabios y desprecian Mi Sabiduría Divina contenida 
en el libro abierto de Mi Eucarístico Corazón. 

Adentraos en el espesor de Mi Sagrario, en 
Mi nuevo Getsemaní y consolad Mi Agonizante 
Corazón, porque muchos de Mis hijos se niegan a 
creer en Mi Presencia real y verdadera en este 
Misterio de Amor. 

En Mi Sagrario recibiréis la fuerza necesaria 
para gritarle al mundo entero que estoy Vivo. En 
Mi Sagrario Mis Gracias Divinas se derramarán 
sobre vosotros como lluvia copiosa. En Mi Sa-
grario recibiréis el discernimiento necesario para 
no dejaros seducir por las fascinaciones del 
mundo. No estoy muerto, he Resucitado; Me he 
quedado con vosotros en todos los Tabernáculos 
del mundo.   
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
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10.  Venid a Mi nuevo Getsemaní. 
 

Hijos amados, Me encuentro solitario y 
abandonado en Mi Tabernáculo de Amor Divino. 
Los latidos de Mi Eucarístico Corazón son 
pulsaciones de Amor para todos vosotros, aun 
para aquellos que se resisten a recibir Mi Gracia, 
aun para aquellos que ponen en tela de juicio Mi 
verdadera Presencia en la Hostia Consagrada. 

Venid a Mi nuevo Getsemaní, Mis rayos de 
Luz iluminarán vuestras conciencias opacadas por 
el pecado. Mi Hálito Divino oxigenará vuestra vida 
espiritual. Venid a Mi nuevo Getsemaní, en el 
Sagrario os haré sentir Mis besos y Mis abrazos, 
desearéis morir de amor, tocaré vuestro corazón 
y os haré sensibles a Mis Lamentos Divinos. 

Reparad, porque muchas creaturas con su 
irreverencia y su falta de recogimiento frente a Mi 
Presencia Eucarística laceran Mi Corazón; Mis 
hijos no han entendido que en el Sagrario está el 
Hombre-Dios que todo lo puede; en el Sagrario 
está el Hombre de Galilea que multiplicó cinco 
panes y dos peces; en el Sagrario está el Hijo de 
Dios que vino, no a abolir la ley, sino a per-
feccionarla. 

En Mi Presencia Eucarística obnubilaos de 
amor; en Mi Presencia Eucarística entregaos sin 
reservas, os pagaré el ciento por uno; en Mi 
Presencia Eucarística rendidme la adoración y la 
gloria que no recibo de los hombres. 
  
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
11.  El abandono de los Sagrarios. 
 

Siervos amados, quiero despertar en voso-
tros sed de Dios, ansias de Cielo. Quiero despertar 
en vosotros desapego al mundo, adhesión a Mi 
Misterio de Amor. El abandono de los Sagrarios es 

un acto de ingratitud de los hombres para con 
Dios.  

El abandono de los Sagrarios es un acto de 
incomprensión a este gran Misterio escondido, 
que los humildes y sencillos lo comprenden bajo 
la Luz del Espíritu Santo. El abandono de los 
Sagrarios Me lleva a un sufrimiento místico, Mi 
Corazón Agonizante se desangra de dolor. El 
abandono de los Sagrarios Me lleva al mismo 
sufrimiento que experimenté en el huerto de los 
Olivos. 

El abandono de los Sagrarios Me recuerda 
cuando iba por la calle de la amargura, camino al 
monte Calvario, caminaba solo, tambaleante por 
el peso de la Cruz; los que Me seguían ya no 
estaban a Mi lado, una muchedumbre se abalan-
zaba contra Mí, queriendo degollarme. 

El abandono de los Sagrarios es una muestra 
de la frialdad espiritual de muchísimos de Mis 
hijos. Qué más manifestación de Amor que Mi 
verdadera Presencia en la Hostia Consagrada, 
Milagro en la Tierra que sólo las manos consa-
gradas, ungidas, transformarán el pan en Mi 
Cuerpo, el vino en Mi Sangre. 

Mi Lamento Divino, Mi queja angustiosa es 
para que pongáis en alerta a un mundo som-
noliento, mundo que padece de parálisis espiri-
tual. Venid vosotros, en el Sagrario os espero para 
que consoléis Mi Eucarístico Corazón, para que os 
unáis a la adoración de los Santos en el Cielo y 
entonéis himnos de alabanza al Dios Uno y Trino, 
Vivo y Presente en la Hostia Consagrada. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
12. Soy el blanco de contradicción para los 

hombres. 
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Hijos amados, escuchad Mi Lamento Divino 
desde Mi nuevo Getsemaní, Me he quedado 
hasta la consumación de los siglos Presente en la 
Hostia Consagrada y son muy pocos los que 
vienen a visitarme. Los pecados de la humanidad 
han cubierto de densas tinieblas la Tierra. Los 
pecados de los hombres atan Mis Manos a la 
columna y de nuevo soy flagelado, azotado 
cruelmente por la maldad de los hombres. 

Venid, amados Míos, y postrad vuestro 
espíritu a los pies de Mi Corazón Eucarístico, 
consolad Mi Agonizante Corazón, enjugad con el 
lienzo puro de vuestro corazón Mi Divino Rostro 
maltratado, abofeteado por la sevicia de un 
mundo sin Dios y sin ley. 

Reparad para que todos Mis hijos se postren 
en adoración y alabanza frente a Mi Misterio 
Eucarístico; Misterio Eucarístico que es contra-
dicción para los hombres, muchos aducen no 
creer en Mí, sembrando escepticismo, duda en Mi 
Inventiva de Amor. 

Soy el blanco de contradicción para los 
hombres, Me he quedado en el Sagrario para no 
dejaros solos, y permanezco abandonado. Soy el 
blanco de contradicción para los hombres; hom-
bres que no han comprendido la magnitud de Mi 
Amor. Instituí el Sacramento del Orden Sacerdotal 
para perpetuar y prolongar, por años sin fin, Mi 
Presencia Eucarística en Mi Milagro de Amor. Soy 
el blanco de contradicción para los hombres, 
muchas veces el Rey del más alto linaje es bajado 
de Su Trono para ser profanado, pisoteado, reba-
jado a la nada. 

Venid, amados Míos, y recoged en las tinajas 
de vuestro corazón Mi Sangre Preciosa des-
pilfarrada por los pecados de una humanidad que 
languidece en el desamor. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

13.  El Eterno Presente en la Sagrada Eucaristía. 
 

Hijo amado, el Eterno Presente, en la Sagra-
da Eucaristía os llama para que consoléis Mi 
Agonizante Corazón, muchos de Mis hijos se han 
desviado de camino, han caído en los abismos de 
la perdición. 

El Eterno Presente, en la Sagrada Eucaristía, 
os pide actos de reparación; actos de reparación 
que mengüen Mi sufrimiento y sanen las Llagas 
abiertas de Mi Cuerpo Santísimo. 

El Eterno Presente, en la Sagrada Eucaristía, 
os pide venir al Getsemaní de Mi Sagrario para 
que acabéis con Mi soledad, para que hablemos 
de corazón a corazón, para que sequéis también 
Mis Lágrimas, porque el pueblo Me ha crucificado 
de nuevo, su irreverencia, escepticismo hacia este 
Misterio de Amor flagelan Mi Cuerpo Santísimo, 
clavan espadas puntiagudas que traspasan de 
lado a lado Mi Eucarístico Corazón. 

El Eterno Presente, en la Sagrada Eucaristía, 
os pide adoración y reparación; rendidme sen-
tidos homenajes al Dios Uno y Trino, Presente en 
el Pan de Ángeles. Venid, alimentaos de Mi Cuer-
po y de Mi Sangre, os daré salvación y vida 
eterna. 

El Eterno Presente, en la Sagrada Eucaristía, 
llama al mundo entero a una Cruzada de Ado-
ración y Reparación Eucarística. Cruzada en la que 
moveré los corazones a un cambio, a una 
conversión perfecta y transformante. Cruzada en 
la que despertaré a muchísimos de Mis hijos de su 
somnolencia espiritual y caminarán tras Mis rayos 
de Luz buscando la puerta de oro que los adentra 
al Cielo. Cruzada en la que muchos de Mis hijos 
Me reconocerán como a un Jesús vivo, liberador y 
restaurador, en la Hostia Consagrada. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
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14. Reparad por todos los pecados de la 
humanidad. 

 
Amados Míos, sentisteis en lo profundo de 

vuestro ser ansias de encontraros a solas Con-
migo en Mi nuevo Getsemaní, en Mi Sagrario, en 
Mi Tabernáculo de Amor. Mi Voz os habló en 
vuestro corazón, suspendisteis vuestras habitua-
les ocupaciones, lo dejasteis todo por el Todo. 
Vedme en un continuo sufrimiento, escuchad Mi 
Lamento Divino en este día. Tanto amor que 
prodigo a las almas y pocos vienen a visitarme, 
qué más muestra de cariño paternal que el 
haberme quedado Presente hasta la consumación 
de los siglos, en el Pan Consagrado. 

Reparad por la soledad en que Me encuentro 
en la mayoría de los Sagrarios del mundo entero. 
Reparad por todas las veces que los hombres se 
acercan a Mí a beber de Mi Sangre, a comer de 
Mi Cuerpo en pecado mortal; hombres que beben 
y comen su propia condenación. 

Reparad por la ingratitud, el desdén con que 
soy tratado por muchos de Mis hijos, pasan de 
largo frente a un templo, frente a una capilla; 
muchas veces Me dejan para el último momento 
del día, el tiempo se les esfuma de sus manos 
cuando Soy el Creador y el Dador del tiempo. 
Reparad por todos los pecados de la humanidad, 
Mi Cuerpo Santísimo se halla lacerado, cruel-
mente azotado. 

En Mi nuevo Getsemaní doblad vuestras 
rodillas, adoradme, consoladme, glorificadme. Me 
valgo de almas valerosas como vosotros para que 
seáis antorchas de luz en un mundo cubierto por 
densas capas de oscuridad. Me valgo de almas 
eucarísticas, almas que no saben vivir si Yo no 
permanezco a su lado para que Mi Misericordia 
sea extendida sobre una humanidad apática y 
renuente a Mis Llamados Divinos. 

En Mi nuevo Getsemaní, en Mi Sagrario, lo 
encontraréis todo, no andéis de un lado para otro 
por el prurito de oír novedades, Jesús Eucaristía 
ha de ser para vosotros la gran Novedad, el 
Misterio de Dios que se os muestra en toda 
plenitud. Con sencillez, con humildad, descu-
bridme; Me haré sentir, os mostraré, os revelaré 
Secretos Celestiales que sólo los muestro a los 
pequeños, a los de corazón puro. 

Todo el tiempo que Me dediquéis en 
adoración y en reparación eucarística os lo 
recompensaré, dejadlo todo por el Todo. Aban-
donaos a Mi Divina Voluntad, sed santos, como el 
Santo de los santos. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
15.  La Adoración Eucarística… 
 

Amados Míos, pequeños Míos, guardad 
silencio interior y exterior, conservad espíritu de 
recogimiento en Mi nuevo Getsemaní, en Mi 
Sagrario. Venid con apertura de escucha, os 
hablaré, Mis Palabras caerán en vuestro corazón 
como brisa suave; Mis Palabras os rebosarán de 
Mi Paz, suspiraréis de amor, anhelareis morir en 
este mismo instante para uniros Conmigo en la 
eternidad. 

La Adoración Eucarística os fortalecerá en los 
momentos de tentación, sentiréis deseos de con-
versión, de cambio profundo en vuestras vidas. La 
Adoración Eucarística será alimento que os 
robustecerá en vuestra fe, caminaréis en línea 
recta, no os desviaréis ni derecha, ni a izquierda; 
Me dejaré encontrar, Me dejaré sentir por las 
almas que se desviven de amor en Mi 
Tabernáculo. 

La Adoración Eucarística cambia vuestra 
semblanza, os asemejáis como a ángeles en la 
Tierra. La Adoración Eucarística depurará vuestro 
corazón, tornándolo diáfano, cristalino. La Ado-
ración Eucarística os servirá de oxígeno en 
vuestra vida espiritual, seréis como un árbol 
frondoso que dará cobijo y sombra a muchos. La 
Adoración Eucarística os eleva en virtud, en 
santidad, siempre y cuando tengáis el firme deseo 
de rechazar el pecado.  
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La Adoración Eucarística sosegará vuestro 
corazón, os dará descanso en el espíritu. La 
Adoración Eucarística es una preparación en la 
que disfrutáis y gozáis por adelantado una parte 
del Cielo en la Tierra. La Adoración Eucarística os 
fortalece en la tribulación, la prueba será más 
llevadera; abrasaréis la cruz, os asociaréis a Mi 
sufrimiento, a Mi Sagrada Pasión. 

Quiero despertar en vosotros amor a Mi 
Misterio de Amor, a Mi Misterio Escondido. 
Quiero despertar en vosotros avidez en perma-
necer en Mi Sagrario, amándome por los que no 
Me aman, adorándome por los que no Me 
adoran, glorificándome por los que no Me 
glorifican. Sed almas eucarísticas, sed peregrinos 
en la Tierra en búsqueda del Absoluto; sed 
portadores de Mi Luz, mensajeros de Mi Palabra. 
Anunciadle al mundo entero que estoy Vivo, que 
he Resucitado, que permanezco solitario y aban-
donado en la mayoría de los Tabernáculos del 
mundo entero. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
16. El Pordiosero de las almas os espera en el 

Sagrario 
 

Mi Voz, Mi Lamento Divino sale desde Mi 
Santuario, desde la dulce prisión en que Me 
encuentro. Venid a Mi Tabernáculo de Amor, 
consolad Mi Agonizante Corazón, Mis rayos de 
Luz se pierden en un mundo de oscuridad, de 
tiniebla; Mi Voz, Mi llamado choca y rebota en los 
corazones pretenciosos, arrogantes. Venid, pos-
traos a los pies de Mi Sagrario y adoradme, en 
unidad con la Iglesia Triunfante. 

Traedme a los pecadores, les bañaré en 
torrenciales de Amor y de Misericordia. Traedme 
a los ciegos espirituales, les daré Luz, les mostraré 

el camino a seguir. Traedme a los lisiados, a los 
enfermos del alma, como Médico Divino les 
sanaré. 

Traedme a los leprosos, leprosos del alma, Yo 
mismo limpiaré y sanaré sus llagas, les renovaré 
interiormente. Traedme a todos aquellos que 
dicen no creer en Mí, Yo mismo sembraré en sus 
corazones una semilla de fe y de esperanza, sus 
pensamiento se volcarán en Mí. 

En Mi Sagrario, en Mi Tabernáculo os hablaré 
a vuestro corazón, os estrecharé en Mi Regazo 
Paterno, no os sentiréis solos, no os sentiréis 
abandonados. Os amo con Amor Eterno, os 
espero diariamente en Mi nuevo Getsemaní, para 
que con vuestra oración reparadora aliviéis Mi 
Corazón sufriente, mengüéis Mi soledad. No os 
olvidéis de nuestro encuentro diario en Mi 
Sagrario, os bendeciré, os pagaré el ciento por 
uno; el Mendigo del Amor, el Pordiosero de las 
almas os espera en el Sagrario para quemar con la 
Llama de Su Amor Divino vuestros pecados e 
imperfecciones. Os amo y os bendigo. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
17.  Sed almas eucarísticas. 
 

Hijos amados, Me he perpetuado hasta la 
consumación de los siglos pensando en vosotros, 
venid a Mi Tabernáculo de Amor Divino, des-
cansad en Mí, abandonaos plenamente en Mí y 
vuestro corazón rebosará de Mi Paz. Os necesito 
en este día como pequeños pararrayos en la 
Tierra, elevad vuestras suplicas y plegarias al 
Padre Eterno, vuestra oración será escuchada. El 
mundo se encuentra zambullido en el lodazal de 
sus pecados, el mundo camina en dirección 
opuesta a Mis Leyes, a Mis Mandamientos; el 
mundo se halla inmerso en una ola de oscuridad y 



80 

 

de confusión, Mi Doctrina está siendo cambiada o 
tergiversada; muchos de los hombres, muchos de 
Mis hijos desprecian Mis Leyes y acogen leyes 
inventadas por hombres, leyes que han llevado a 
las profundidades del infierno a muchísimas 
almas. 

Sed almas eucarísticas, sentid hambre de Mi 
Cuerpo y de Mi Sangre, embriagaos de amor 
Conmigo en la soledad de Mi Santuario. Acoged 
con humildad de corazón Mi Lamento Divino, 
permanezco en soledad y abandono en la 
mayoría de los Sagrarios de la Tierra. Sed 
lámparas que arden de amor por Jesús Eucaristía, 
sed almas hostias, ofrendas de suave aroma, 
exquisito perfume. Ayudadme en la salvación de 
las almas, interceded por ellas, haced sacrificios 
por ellas, lanzad Mis Redes Vivas en la alta mar, 
quiero haceros pescadores de hombres; iluminad 
al mundo con vuestro testimonio de vida, predi-
cando con vuestro ejemplo. 

Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, os 
espera en el Sagrario para bendeciros, para 
derramar sobre vosotros efusión del Espíritu 
Santo y llevaros a una renovación interior, avivar 
vuestra fe y colmar vuestro corazón de Mi Amor y 
de Mi Paz. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
18. Mi Cuerpo es cruelmente despedazado, des-

trozado por la maldad de los hombres. 
 

Amados Míos, heme aquí en soledad y en 
abandono, el Mendigo del Amor busca amor, el 
Mendigo del Amor arde en sed de almas, el 
Mendigo del Amor os habla, os llama para que 
mengüéis Mi soledad y aliviéis un poco el 
sufrimiento de Mi Agonizante Corazón. No os 
extraviéis de camino, venid hacia Mi Santuario, 

pequeña porción del Cielo en la Tierra, en la que 
os recrearéis, descansaréis en Mí, conoceréis lo 
que es el verdadero amor. En Mí hallaréis la 
Sabiduría necesaria para ganaros el Cielo, en Mí 
disfrutaréis por adelantado las delicias de la 
eternidad, en Mí lo encontraréis todo.  

Quiero ser el Todo de vuestras vidas, ocupar 
en plenitud vuestro corazón, rebosarlo y colmarlo 
con la medida de Mi Presencia. En el silencio y 
soledad de Mi Sagrario os hablaré, aquietaré 
vuestro corazón y os embriagaré de Mi Paz. En el 
silencio y soledad de Mi Sagrario os mostraré 
vuestras debilidades, vuestras faltas. 

Arrepentíos de vuestras culpas y reparad por 
vuestros pecados, vivo un nuevo Getsemaní en la 
Tierra, soy maltratado, algunas veces soy pro-
fanado, pisoteado, menospreciado, rebajado a la 
nada; algunas veces Me veo obligado a descender 
en corazones putrefactos, nauseabundos; cora-
zones que se asemejan a una guillotina mortal. Mi 
Cuerpo es cruelmente despedazado, destrozado 
por la maldad de los hombres.  

Escuchad Mi Lamento Divino, venid y 
consolad Mi sufriente Corazón. Orad por la 
salvación de las almas, orad para que los 
pecadores se arrepientan de corazón y reparen 
por sus culpas. 

La Eucaristía es Invento de Amor para toda la 
humanidad, la Eucaristía es el Alimento perdu-
rable que os da salvación y vida eterna, la 
Eucaristía os une a Mí y Yo Me uno a vosotros. 
Alimentaos de Mi Cuerpo y de Mi Sangre, 
purificad vuestro corazón de toda mancha de 
todo pecado, sed celosos para recibir Mi Cuerpo 
Eucarístico, tened en cuenta que quien come Mi 
Cuerpo y bebe Mi Sangre indignamente está 
comiendo y bebiendo su propia condenación.  

El Alimento que os doy, os nutre, os 
robustece en la fe; el Aliento que os doy os 
embriaga de amor y os sumerge en adoración y 
en contemplación. El Rey de reyes, el Rey del más 
alto linaje os espera en Su Santuario para derra-
mar sobre vosotros Su Amor y Su ternura. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
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todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
19.  Uníos a Mi sufrimiento. 
 

Hijos amados, escuchad cómo Mi Voz se 
pierde en la soledad de Mi nuevo Getsemaní, en 
el Sagrario permanezco abandonado, en el Sa-
grario Mis rayos de Luz chocan con los corazones 
soberbios, escépticos a Mi Milagro de Amor.  

Venid, alma reparadora, y consolad Mi 
Agonizante Corazón. Orad y reparad por Mis hijos 
amados, los Sacerdotes, ellos tienen la gran 
misión de perpetuar Mi Presencia Eucarística 
hasta la consumación de los siglos; ellos tienen la 
tarea de predicar Mi Palabra a tiempo y a 
destiempo; ellos están llamados a comportarse 
como ángeles, a asemejarse a Mí, Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote. Ellos fueron llamados y 
consagrados desde el vientre de sus madres para 
que fuesen otros cristos en la Tierra. 

Uníos a Mi sufrimiento, enjugad Mi Divino 
Rostro maltratado y ensangrentado por los peca-
dos de Mis ungidos. Reparad por sus yerros y 
equivocaciones, Me compadeceré de esta porción 
amada de Mi Divino Corazón; tendré Misericordia 
de todas las almas que oran e interceden por 
todos los Sacerdotes del mundo entero, porque 
salvar a un Sacerdote es salvarse a uno mismo. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
20. Meditad en los dolores internos de Mi 

Agonizante Corazón 

Hijos amados de Mi Eucarístico Corazón 
escuchasteis Mi Lamento Divino, sentisteis en lo 
profundo de vuestro corazón la necesidad de 
encontraros a solas Conmigo; comprendisteis que 
en el silencio escucháis Mi Voz, que en el silencio 
entráis en adoración profunda, que en el silencio 
os sumergís en un éxtasis de Amor Divino. 

Aquí, en Mi nuevo Getsemaní, en Mi Sa-
grario, saeto vuestro corazón con Mis rayos de 
Luz, hago ceniza vuestro pecado, y pasado, 
remiendo vuestro corazón roto, sano vuestras 
heridas con el óleo bendito de Mis Sagradas 
Llagas. Doblad vuestras rodillas, secad las 
Lágrimas de Mis Ojos y recoged en un lienzo 
blanco y perfumado de santidad, la Sangre 
Preciosa que cae al suelo, porque los pecados de 
los hombres Me han llevado a un sufrimiento y a 
una Pasión mística. 

Meditad en los dolores internos de Mi 
Agonizante Corazón y clamad Misericordia a Mi 
Padre Eterno, porque el mundo se ha olvidado de 
Mí, el mundo camina en dirección opuesta a Mi 
Evangelio. Siempre los estaré esperando en la 
soledad de Mi Getsemaní, la Llama de Amor 
Divino que envuelve Mi Sagrado Corazón se 
convertirá en fogata de amor cuando estéis a Mi 
lado rindiéndome la Gloria que como Dios Uno y 
Trino Me merezco.  

Quiero despertar en el corazón de todos Mis 
hijos hambre de Adoración y Reparación Euca-
rística. Compartid este Tesoro del Cielo con 
vuestros hermanos, liberaos de egoísmos y dadlos 
a conocer, porque en la medida en que aumente 
el número de almas reparadoras, irán sanando las 
múltiples Heridas de Mi Cuerpo Santísimo, las 
creaturas se irán alejando de las cosas del mundo, 
irán perdiendo sentido a las cosas del mundo, irán 
perdiendo sentido a lo efímero, a todo aquello 
que no trasciende. Bebed del Cáliz de Mi 
amargura y dad descanso a Mi sufriente Corazón.   
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
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mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
21. Venid, alma reparadora de Mi Corazón 

Eucarístico. 
 

Amados Míos, no dejéis solo al que todo os 
lo ha dado; no dejéis solo al que se ha quedado 
hasta la consumación de los siglos en la Hostia 
Consagrada; no dejéis solo al Prisionero del Amor 
que con Su Invento Divino no os ha dejado 
huérfanos. 

Venid, alma reparadora de Mi Corazón 
Eucarístico, y mitigad Mi sufrimiento, Mi 
Agonizante Corazón se desangra por los pecados 
de los impíos. Sed copias vivas de Cristo en la 
Tierra, dejad todo lo malo y vivid de acuerdo a Mi 
Evangelio y a Mi Palabra. Conservad la pureza de 
vuestro corazón, perfumadlo con el aroma del 
sacrificio y la penitencia, preocupándoos en no 
recibir Mi Cuerpo y Mi Sangre indignamente, 
porque estaríais bebiendo y comiendo vuestra 
propia condenación. Sed  Mis centinelas, custo-
diad el gran Tesoro, la Riqueza de invaluable valor 
que está en medio de vosotros. 

El Sufriente, el Mártir del Calvario os llama 
desde Su nuevo Getsemaní a que permanezcáis a 
Su lado, como Juan y como María. En Mi Sagrario 
os concederé la Gracia de alcanzar un arre-
pentimiento verdadero de vuestras culpas. En el 
Sagrario iréis perdiendo vuestros rasgos huma-
nos, porque Mis pincelazos Divinos os harán 
semejantes a los Santos Ángeles del Cielo. 

En el Sagrario aprenderéis a amar y 
perdonar, vuestro corazón sobreabundará de Mi 
Paz y de Mi ternura. En el Sagrario leeréis en el 
Libro de Oro de Mi Eucarístico Corazón, la Ciencia 
del Cielo que os hace santos, conoceréis los 
Misterios Divinos que sólo son revelados a los 
humildes, a los pequeños. 

Amantísimos de Mi agonizante Corazón, os 
espero y os seguiré esperando en Mi nuevo 
Getsemaní para que aliviéis un poco Mi su-
frimiento. Haced Cruzadas de Reparación 
Eucarística, porque algunas veces Mi Cuerpo es 
pisoteado, profanado. 
 

Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
22.  Venid y enjugad Mi Divino Rostro. 
 

Amados Míos, desde Mi nuevo Getsemaní 
lanzo Mis ruegos al Padre, para que tenga 
compasión de una humanidad que agoniza, lan-
guidece en el desamor, camina al borde del 
peñasco. Desde Mi nuevo Getsemaní despliego a 
los Santos Ángeles para que con Su salmodia de 
Adoración, ablande los corazones más renuentes 
a Mi Amor y a Mis Gracias. Desde Mi nuevo 
Getsemaní extiendo el Manto de Mi Misericordia 
Divina sobre todos vosotros. 

Venid y enjugad Mi Divino Rostro, porque los 
pecado de los hombres Me han Crucificado de 
nuevo, los pecados de los hombres son flagelo, 
azote para Mi Cuerpo Santísimo, aprovechad esta 
Reserva de Amor. Jesús Eucaristía os espera en el 
Sagrario para verter en vuestros corazones sorbos 
de Mi Amor Divino. 

Jesús Eucaristía os espera en el Sagrario para 
alentaros a caminar por las sendas de la mor-
tificación y de la penitencia; es necesario que 
reparéis por vuestros pecados y deis consuelo a 
Mi Corazón Agonizante. Jesús Eucaristía os espera 
en el Sagrario para que Me deis el amor, la 
adoración y la alabanza que los hombres no Me 
tributan. 

Jesús Eucaristía os espera en el Sagrario para 
que descanséis en Mí, y Yo en vosotros, fusio-
nemos nuestros corazones en un idilio de Amor 
Divino. Las puertas del Cielo se os abren si sois 
santos, como el Santo de los santos; las puertas 
del Cielo se os abren si os movéis de acuerdo a Mi 
Divina Voluntad. 
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Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
23.  Escuchad Mi Lamento Divino. 
 

Hijos amados, en Mi nuevo Getsemaní os 
haré partícipes de Mi sufrimiento, del gran dolor 
que embarga Mi Corazón Eucarístico, Mi Corazón 
Agonizante. Capas de oscuridad cubren la Tierra, 
los hombres se han sumido en los falsos ídolos; 
ídolos que les ha separado de Mí, cuando el Dios 
Escondido, el Dios Verdadero hace Presencia en la 
Hostia Consagrada. 

Venid, pues, y escuchad Mi Lamento Divino, 
necesito de vuestra reparación, necesito que deis 
descanso a Mi sufriente Corazón. Orad por los 
que no oran, reparad por los pecadores del 
mundo entero, pecadores que tarde o temprano 
tendrán que comparecer en Mi Tribunal Divino y 
recibir el justo salario por el jornal del día. 

En Mi nuevo Getsemaní os espero para llenar 
vuestros vacíos, para iluminar con Mi Luz vuestras 
sombras. En Mi nuevo Getsemaní os espero para 
alentaros a caminar y no dejaros desviar de 
camino.  

En Mi nuevo Getsemaní os espero para que 
juntos elevemos rogativas al Padre Eterno y la 
Misericordia Divina se extienda sobre un mundo 
apático a Mis Misterios Divinos; sobre un mundo 
que yace en la impiedad, en el desamor, en la 
miopía espiritual y religiosa. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 

celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
24.  Bienaventurados aquellos que han creído en 

Mí sin haberme visto. 
 

Hijos amados, estáis frente al que todo lo 
puede, el Dios Humanado, el Dios hecho Verbo. 
Estáis en una pequeña porción del Cielo en la 
Tierra, bebed de Mi Paz, sentid cómo Mi 
Presencia os lleva a un recogimiento, a una 
contemplación; contemplación en la que podáis 
escuchar el murmullo de Mi Voz; contemplación 
en la que vuestro corazón se exalte de paz, de 
júbilo; contemplación en la que vuestros cinco 
sentidos se anonaden frente a Mi Grandeza, 
frente a Mi Magnificencia de Amor en todos 
vosotros; contemplación que os lleve a recorrer el 
camino que os lleva al Cielo; contemplación que 
aquiete vuestro interior, porque la zozobra, la 
inquietud, la intranquilidad de espíritu no pro-
vienen de Mí; el enemigo suele perturbar vuestro 
espíritu para llevaros a tomar decisiones erróneas 
en vuestras vidas, para desviaros de las sendas de 
Mi Divina Voluntad. 

En el silencio y la soledad de Mi nuevo 
Getsemaní contemplad Mi Misterio de Amor, Mi 
inventiva de Amor para toda la humanidad, sólo 
necesitáis creer en Mí para darme por completo a 
vosotros. 

Bienaventurados aquellos que han creído en 
Mí sin haberme visto. Miradme con los ojos del 
corazón, palpadme con el tacto de vuestra alma, 
oled Mi fragante Nardo, Mi Perfume embria-
gador, escuchad por un instante los latidos de Mi 
Sacratísimo Corazón; latidos que son pulsaciones 
de Amor y de ternura porque respondisteis a Mi 
llamado; latidos que os llevan a experimentar a 
un Dios Vivo, a un Jesús Resucitado. 

Desde Mi nuevo Getsemaní, reparad por una 
humanidad agobiada, esclava del pecado. Re-
parad por unos hombres que clavan lanzas 
puntiagudas en Mi Agonizante Corazón; toda 
irreverencia, toda ingratitud, todo desamor que 
recibo de las creaturas Me llevan a un sufrimiento 
místico. 
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Me valgo de vosotros en este día para que 
sequéis el Sudor y la Sangre Preciosa que brotan 
de Mis purísimos poros. Mi Piel se halla completa-
mente bañada, mirad cómo flagelan, azotan Mi 
Cuerpo adorable. Sólo vuestra oración, sólo la 
reparación que hacéis a favor de vuestros 
hermanos y a favor vuestro, dais descanso a Mi 
sufriente Corazón. Orad con espíritu de fe y 
vuestra oración subirá como incienso ante la 
Presencia de Mi Padre Eterno; orad con vuestro 
corazón abierto a Mis Manifestaciones Divinas, 
orad con un solo propósito, la salvación de 
vuestra alma y la salvación de las almas del 
mundo entero. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
25. Reparad por un mundo aturdido, sordo a Mi 

Voz. 
 

Amados Míos, dejad una huella de amor en 
el corazón de vuestros hermanos, dejad un grato 
recuerdo en sus vidas, dejad que Jesús sufriente 
os llame a Su nuevo Getsemaní y que seáis tan 
dóciles a Mi Voz como aquellas almas que viven 
de acuerdo a Mi Divina Voluntad. 

Quiero sembrar en lo profundo de vuestros 
corazones, ansias de Cielo, añoranzas de que 
permanezca siempre a vuestro lado. Quiero que 
escaléis la cima que os lleva a un alto grado de 
virtud. Quiero que os sintáis morir de amor cada 
vez que llegáis a Mi Sagrario solitario, aban-
donado por los hombres. Quiero que desde el 
silencio de Mi Tabernáculo de Amor escuchéis los 
latidos de Mi Corazón Eucarístico y os donéis, os 
consagréis totalmente a Mí. Quiero que desde los 
profundo de vuestro corazón sintáis Mis pal-
pitaciones de Amor. 

Venid a Mi nuevo Getsemaní y escuchad Mis 
Lamentos Divinos, porque el Dios Uno y Trino no 
es amado, no es adorado, no es glorificado. El 
Dios que se ha quedado hasta la consumación de 
los siglos en la Hostia Consagrada no se Le rinde 
la gloria y la alanza que Se merece. He puesto Mi 
Mirada de Amor sobre vosotros, os he atraído 
como imán a Mi dulce Prisión, a Mi Sagrario. Aquí 
Me encontraréis, Conmigo podréis hablar, en Mí 
podréis descansar, en Mí adquiriréis las fuerzas 
que necesitáis para continuar la marcha, vuestro 
peregrinaje hacia la Patria Celestial. 

Reparad por un mundo aturdido, sordo a Mi 
Voz. Reparad por un mundo que camina en 
dirección opuesta a Mi Evangelio, a la Verdad. 
Reparad por un mundo que agoniza, languidece. 
Reparad por un mundo que debe arrodillarse 
frente a Mi Presencia Eucarística para que Mi 
Misericordia Divina os abrigue, os acoja a todos. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
26.  Sed consoladores de Mi Eucarístico Corazón. 
 

Angelitos Míos, desde Mi nuevo Getsemaní 
Me haré sentir, descubrir como el Dios del Amor y 
de la Misericordia. Desde Mi nuevo Getsemaní 
Me haré percibir por los sentidos de vuestra alma, 
no estoy muerto he Resucitado. 

Desde Mi nuevo Getsemaní llamo al mundo 
entero a consolar Mi agonizante y sufriente 
Corazón, muchos de Mis hijos no Me aman, 
muchos de Mis hijos dudan de Mi real Presencia 
en la Hostia Consagrada; muchos de Mis hijos 
desprecian este Manjar de Ángeles que da 
salvación y vida eterna, y caminan tras los halagos 
del mundo; muchos de Mis hijos Me cambian por 
un momento de placer, por una migaja de cariño 
o por los desperdicios que ofrece el mundo. 
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Desde Mi nuevo Getsemaní saetearé vues-
tros corazones con Mi Luz, dándoos arrepen-
timiento, mostrándoos el camino a una con-
versión verdadera. Desde Mi nuevo Getsemaní 
experimentaréis por adelantado el disfrute del 
Cielo y gozo eterno. Sed consoladores de Mi 
Eucarístico Corazón, sed almas adoradoras del 
silencio, sed centinelas de amor, del Amor de los 
amores. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
 
 
27.  Llevad Mis Lamentos Divinos a toda 

creatura. 
 

Hijos amados, Me valgo de vosotros para que 
mengüéis la soledad en la que Me encuentro. Con 
Mis Ojos llorosos, con Mi Voz entrecortada os 
pido que reparéis Mi Corazón Eucarístico. Muchos 
de Mis hijos cercenan Mi Alma con su irreverencia 
frente a Mi Magnificencia de Amor; muchos de 
Mis hijos Me llevan a una consternación y agonía 
profunda porque Mis Palabras, Mis Lamentos 
Divinos caen al vacío, al abismo. 

Venid a Mi nuevo Getsemaní y que cada 
latido de vuestro corazón sea un ‘Te amo’, para el 
Pordiosero del Amor que habita en todos los 
Sagrarios de la Tierra; que cada latido de vuestro 
corazón sea voz de consuelo para Mi sufriente 
Corazón; que cada latido de vuestro corazón sea 
una pulsación de amor, porque el Mendigo del 
Amor tiene sed de almas. 

Venid a Mi nuevo Getsemaní, mirad el 
estado en que Me encuentro, Mi Cuerpo San-
tísimo azotado, Mi Piel despellejada por los 
pecados de los hombres, Mi corona de espinas 
clavada en Mi Cabeza con ferocidad por los malos 
pensamientos de las creaturas, Mis Huesos 

descoyuntados por la sevicia y maldad de muchos 
de Mis hijos. 

Venid a Mi nuevo Getsemaní y haced un alto 
en vuestro caminar, bajad vuestra mirada al 
corazón y reconoced vuestras culpas, recordad 
por un instante las veces que en vuestro pasado 
heristeis, lastimasteis Mi Agonizante Corazón; 
deseo derramar gotas de Mi Sangre Preciosa en 
vuestras almas para purificárosla, limpiarla de 
todo residuo y vestigio de pecado.  

Venid a Mi nuevo Getsemaní y desde la 
soledad de Mi Excelso Trono llevad Mis Lamentos 
Divinos a toda creatura, expandidlos como epi-
demia se expande en el mundo. 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

 
 

28. Desde Mi nuevo Getsemaní os pido consolar 
Mi Agonizante Corazón. 
 
Hijos amados, desde Mi nuevo Getsemaní os 

llamo para que seáis antorchas de luz en la Tierra. 
Desde Mi nuevo Getsemaní lanzo Mis rayos de 
Luz; rayos de luz que os muestran el camino que 
debéis andar, camino angosto, pedregoso pero 
camino seguro de entrada al Cielo. 

 
Desde Mi nuevo Getsemaní os pido consolar 

Mi Agonizante Corazón, permanezco solitario y 
abandonado en la mayoría de los Sagrarios de la 
Tierra. Desde Mi nuevo Getsemaní os pido que 
seáis almas adoradoras del silencio; sed almas 
eucarísticas, visitadme en el Tabernáculo de Mi 
Amor Divino para abrasaros con la Llama que 
arde Mi Sacratísimo y Eucarístico Corazón. 

 
Desde Mi nuevo Getsemaní os pido reve-

rencia, sublime respeto hacia Mi Presencia 
Eucarística; los latidos de Mi Divino Corazón son 
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pulsaciones de Amor para todos vosotros. Venid, 
bebed en las Fuentes de Aguas Vivas, quiero 
purificar vuestros corazones de todo pecado, 
quiero perfumarlo con el óleo bendito de la 
santidad y de la virtud. 

 
Desde Mi nuevo Getsemaní os pido que 

extendáis Mis Lamentos Divinos por todo el 
mundo, quiero que el mundo se vuelva euca-
rístico; quiero ser el Centro de vuestras vidas. No 
tendréis pérdida si sois dóciles a Mi Voz; no 
tendréis pérdida si meditáis en Mi Evangelio, en el 
legado que os he dejado para que seáis salvos. 

 
En Mi nuevo Getsemaní experimento dolores 

místicos de Mi Sagrada Pasión, diariamente 
recibo flagelazos, martillazos, bofetadas de las 
almas pecadoras. Reparad por vuestros pecados y 
los pecados del mundo entero. Sed peregrinos del 
amor que llevan la Buena Nueva, el mensaje 
consolador y esperanzador a toda creatura. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

29. Cómo quisiera que todos los hombres do-
blasen sus rodillas en el Sagrario y Me 
reconociesen como al Dios Verdadero en la 
Hostia Consagrada. 
 
Hijos amados, os espero en el Sagrario, en Mi 

nuevo Getsemaní, allí Me veréis Presente bajo el 
velo Sacramental; allí os encontraréis Conmigo de 
Corazón a corazón; allí podréis descansar de 
vuestras fatigas; allí podréis entregarme el peso 
de vuestra cruz; allí os mostraré el camino que 
debéis andar; allí os haré sentir Mis palpitaciones 
de Amor, cómo os amo porque sois obras 
perfectas de Mi creación. En Mi nuevo 
Getsemaní, en el Sagrario, muchas veces soy 
profanado, excluido del corazón de muchos de 

Mis hijos. Allí, en el Sagrario, en Mi nuevo 
Getsemaní podréis encontrarme; desde Mi sole-
dad podréis verme, hallarme con vuestros ojos 
del alma. 

 
Reparad por todos los pecados de la hu-

manidad, reparad por una humanidad que hace 
alarde de ser sabia queriendo escudriñar Mi 
Misterio Eucarístico bajo la ciencia, cuando Soy 
un Dios ilimitado de Ciencia inabarcable e 
inagotable; cuando Soy un Dios desconocido para 
la mayoría de las creaturas. Reparad, porque los 
hombres corren a una velocidad vertiginosa di-
recto al abismo. Reparad, porque Mi Misterio 
Eucarístico es cuestionado, puesto en tela de 
juicio. 

 
Cómo quisiera que todos los hombres 

doblasen sus rodillas en el Sagrario y Me 
reconociesen como al Dios verdadero en la Hostia 
Consagrada; al Dios Uno y Trino que se ha 
quedado en todos los Tabernáculos del mundo 
entero para no dejaros solos y mucho menos 
huérfanos. Soy vuestro Padre de Amor, venid que 
os estrecharé en Mi Regazo; Soy vuestro Amigo, 
en Mí podréis confiar, contadme vuestras cuitas, 
tristezas y alegrías; Soy vuestro Hermano, en Mí 
podréis encontrar apoyo. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

30. Soy el Amor de los amores que todo os lo 
puede dar. 
 
Os hablo desde Mi Sagrario, Me encuentro 

escondido en la simpleza de la Hostia Consagrada, 
no busquéis lo extraordinario afuera, buscadlo 
dentro. Me encuentro solitario y abandonado en 
la mayoría de los Tabernáculos del mundo entero. 
Muchos hombres se resisten a creer en Mi ver-
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dadera Presencia Eucarística; muchos hombres se 
acercan a Mí con un espíritu racionalista e inves-
tigativo cuando Mis Misterios Divinos son y serán 
inescrutables por la ciencia. 

 
Venid a Mi nuevo Getsemaní y reparad por 

aquellos que se resisten a Mis Gracias; por 
aquellos que cierran sus oídos, cierran sus 
corazones a Mi Voz y a Mi Amor. Me valgo de 
vosotros, almas adoradoras de Mi Misterio 
Eucarístico, menguad Mi soledad, llevaos Mi dolor 
con vuestra entrega. 

 
Soy el Amor de los amores que todo os lo 

puede dar si os acercáis a Mí con espíritu de fe. 
Soy el Dios hecho Hombre que multiplicó cinco 
panes y dos peces y hoy os alimenta con el Pan de 
Ángeles para que tengáis salvación y vida eterna. 
Soy el Médico de vuestra alma y de vuestro 
cuerpo, si estáis enfermos venid que os sanaré, 
restauraré vuestras fuerzas desgastadas y os daré 
vigor y ánimos para que continuéis la marcha 
como peregrinos en la Tierra en búsqueda del 
Absoluto. 

 
Escuchad Mis Lamentos Divinos, a todos os 

quiero recoger en Mi Regazo Paterno, no quiero 
perderos. Venid a beber en las Fuentes de Mi 
Divino Corazón y quedaréis saciados; venid, 
adentraros en la Herida abierta de Mi Sagrado 
Costado, podréis llegar a Mi Sacratísimo Corazón 
y hallar descanso, quietud de espíritu, desahogo 
del corazón. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

31. La ingratitud de los hombres Me lleva a un 
nuevo Getsemaní. 
 

Escuchad cómo el tenue eco de Mi Voz cae 
en la profundidad de vuestros corazones y os 
embriagan de paz. Escuchad cómo los latidos de 
Mi Corazón Eucarístico se aceleran cada vez que 
llegáis a Mí dispuestos a rendirme la gloria, el 
honor y la alabanza que los hombres no Me dan. 

 
Mirad que el Dios escondido en la Sagrada 

Hostia se os muestra vestido de Resplandor y de 
Gloria. No dudéis en buscarme en Mi Sagrario, en 
Mi nuevo Getsemaní. Tengo sed de almas, vues-
tra mera presencia es un vaso refrescante. 

 
Soy el Pordiosero del Amor, puedo obrar un 

prodigio de amor en vuestras vidas si sois dóciles, 
si tenéis apertura para recibir Mis Gracias. Soy la 
Fuente de todo consuelo, puedo llevarme vuestra 
desolación, vuestra tristeza y soledad si os 
consideráis ávidos de Mi Amor y necesitados de 
Mi Misericordia. 

 
Soy el Eterno Presente que desde el Sagrario, 

desde Mi nuevo Getsemaní, saeto vuestros 
corazones con Mis rayos de Luz para que os 
conmováis, para que os arrepintáis de todos 
vuestros pecados y acudáis a Mí dispuestos en 
firmar un pacto de amor; pacto de amor en el que 
os comprometéis a ser Mis discípulos, Mis siervos, 
Mis consoladores. 

 
Soy el Dios humanado hecho Carne, Me he 

perpetuado hasta la consumación de los siglos en 
la Hostia Consagrada. No quiero dejaros solos, 
pero permanezco solitario y abandonado en la 
mayoría de los Sagrarios del mundo entero; no 
quiero perderos, no quiero que seáis arrancados 
bruscamente de uno de los jardines del Cielo. 

 
Venid, os daré gozo; venid, rebosaré la 

medida de vuestro corazón de Mi Paz. Venid, 
secad Mis Lágrimas que brotan de Mis purísimos 
Ojos. Los dardos de desamor atraviesan Mi 
Agonizante Corazón, la ingratitud de los hombres 
Me lleva a un nuevo Getsemaní. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
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y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

32. Sed Mis centinelas, sed portadores de Mi 
Luz Divina. 
 
Hijos amados, mientras vosotros Me acom-

pañáis en la soledad de Mi nuevo Getsemaní y 
reparáis por vuestros pecados y los pecados del 
mundo entero, otros se revuelcan en el fango de 
sus pasiones y de sus concupiscencias. 

 
Mientras vosotros consoláis Mi Agonizante 

Corazón, otros se dejan manipular como títeres 
por satanás en las altas horas de la noche; noche 
que es cómplice del pecado, noche mustia y 
sombría porque el demonio ataca y seduce a las 
almas débiles; almas que no miden las conse-
cuencias de sus actos, almas que hieren y 
cercenan Mi Sacratísimo Corazón. 

 
Dejadme descargar un poco el peso de Mi 

Cruz, escuchad Mis Lamentos Divinos desde la 
soledad de Mi Tabernáculo. Sed Mis centinelas, 
sed portadores de Mi Luz Divina en un mundo de 
oscuridad y de bullicio; bullicio en el que Mi Voz 
es imperceptible. 

 
Todo sacrificio que hagáis a favor de las 

almas os lo pagaré con el ciento por uno, todo 
desvelo de amor que prodiguéis a Mi Corazón 
Eucarístico os lo recompensaré dándoos salvación 
y vida eterna. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

33. Reparad por las comuniones sacrílegas. 
 
Amados Míos, abrid vuestros ojos a una 

realidad, despertad de vuestra somnolencia es-
piritual y venid al monte Gólgota para que 
consoléis Mi Agonizante Corazón. Me encuentro 
en Mi nuevo Getsemaní, crucificado, cercenada 
Mi Cabeza con una corona de espinas. Los 
pecados de los hombres han sumido Mi Corazón 
Eucarístico en una agonía extrema. 

 
Reparad por las comuniones sacrílegas; des-

venturadas aquellas almas que comen Mi Cuerpo 
y beben Mi Sangre indignamente; desventuradas 
aquellas almas que comen y beben su propia 
condenación, su propia destrucción. Tantas veces 
se acercan a Mí a recibir las Especies Consagradas 
del Pan y del Vino en pecado mortal; pecado 
mortal que impregna cada corazón de un olor 
nauseabundo, fétido; pecado mortal que hace de 
cada corazón nidos de víboras ¿Acaso no son 
motivos suficientes para desde Mi nuevo Getse-
maní daros a conocer Mis Lamentos Divinos? 
Lamentos Divinos que muchas veces caen al 
vacío; Lamentos Divinos que muchas veces se 
evaporan como el viento. 

 
No escatiméis en tiempo para el Dueño y 

Dador del tiempo, haced que las manecillas del 
reloj se suspendan y sumergíos en un éxtasis de 
amor frente a Mi Presencia Eucarística. Vale la 
pena que sacrifiquéis parte de vuestro sueño, con 
tal menguar Mi soledad en el Sagrario; con tal de 
consolar Mi Eucarístico Corazón; Corazón que no 
es amado, Corazón que es vituperado por muchos 
de Mis hijos. 

 
Cada vez que sintáis la inspiración Divina de 

venir al Sagrario a hacerme compañía es un 
toquecito de Mi Amor, una caricia Divina que os 
mueve a irrumpir con Mi silencio, con Mi soledad 
desde Mi nuevo Getsemaní. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
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celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

34. Postrad vuestro espíritu y adorad por un 
instante la Sangre Preciosa que exudo de Mi 
Cuerpo Santísimo. 
 
Hijos amados, Me valgo de vuestra miseria y 

de vuestra nada para glorificarme en vuestras 
vidas y demostrarle al mundo entero que suelo 
llamar lo que aparentemente es inútil e inservible 
a los ojos del mundo. 

 
Vedme en el Huerto de Los Olivos exudando 

gotas de Sangre, miradme en un estado de 
angustia y de consternación porque estoy próxi-
mo a sufrir y padecer por todos vosotros; estoy 
próximo en abrazar el madero de la Cruz y pagar 
con Mi propia Vida la deuda que contrajisteis por 
el pecado. Estoy próximo en sufrir los rigores de 
un pueblo endurecido y enceguecido por satanás. 
Estoy próximo en ser aprehendido y presentado 
ante los sumos sacerdotes, Pilatos y Herodes, 
para ser condenado a muerte. Vedme de rodillas 
con Mis brazos en cruz, pidiendo a Mi Padre 
Eterno perdón y misericordia por todos los 
pecados de los hombres a través del tiempo, a 
través de la historia. 

 
Dónde estarán los enfermos que sané, los 

endemoniados que liberé, los muertos que re-
sucité. Dónde estarán los hombres que un día lo 
dejaron todo para seguirme: escondidos, cami-
nando a ocultas tras el Mártir del Gólgota, para 
no sufrir las consecuencias de ser Mis discípulos. 

 
Postrad vuestro espíritu y adorad por un 

instante la Sangre Preciosa que exudo de Mi 
Cuerpo Santísimo. Sangre Preciosa que purificará 
al mundo de todo pecado. Sangre Preciosa que 
perfumará los corazones de todas las almas, aún 
de las almas más pecadoras. Sangre Preciosa que 
dará brillo a todo vuestro ser, llevándoos a una 
transformación absoluta a semejanza de Quien os 
creó, os formo, os entretejió en el vientre de 
vuestras madres. 

Reparad por el adormilamiento espiritual de 
muchísimos de Mis hijos. Reparad por aquellas 

almas a las que llamo por su nombre desde Mi 
Sagrario, desde Mi nuevo Getsemaní y ponen 
tapones en sus oídos para no escuchar Mi Voz. 

 
Reparad por aquellas almas que habiendo 

sido llamadas para ser Mis esclavas de amor en 
Mi Sagrario se entretienen en cosas baladíes, y 
dejan para el último momento de la jornada del 
día, el encuentro Conmigo en Mi Tabernáculo de 
Amor. Consolad Mi Agonizante Corazón porque 
busco centinelas nocturnos y no los encuentro. 
Consolad Mi Agonizante Corazón porque soy 
abandonado, arrinconado o excluido del corazón 
de muchísimos de Mis hijos. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

35. Reparad por aquellas almas que Me han 
vendido y cambiado por las migajas del 
mundo. 
 
Amados Míos, sois privilegiados por la 

elección de amor que he hecho en cada uno de 
vosotros. Sin mérito alguno frente a Mi Presencia 
os llamo para que seáis Mis centinelas en Mi 
Sagrario; para que custodiéis y protejáis al Dios 
Vivo, al Dios escondido en la Sagrada Hostia. 
Venid al Sagrario, a Mi nuevo Getsemaní y 
reparad la frialdad y la apatía de muchísimos 
hombres hacia Mi Magnificencia de Amor. Venid 
y con vuestra adoración al Dios Uno y Trino, 
Presente bajo el velo Sacramental, reparad el 
adormilamiento de Mis tres discípulos. Mientras 
oraba, sufría y padecía por todos vosotros en el 
huerto de los olivos, ellos dormían. 

 
En Mi nuevo Getsemaní mirad cómo Judas 

Me vende por medio de un beso traidor, y hoy 
muchos de Mis hijos venden al Divino Maestro a 
costa de un placer o buscando saciar la ambición 
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desmesurada del tener, del poseer. Reparad por 
aquellas almas que Me han vendido y cambiado 
por las migajas del mundo. 

 
En Mi nuevo Getsemaní reparad por la 

hipocresía de algunos de Mis hijos; hijos que 
aparentemente son muy espirituales, de piedad 
profunda pero sus actitudes se asemejan a las de 
Judas; hijos que llevan a escondidas la bolsa de la 
ambición y del pecado. En Mi nuevo Getsemaní, 
con el lienzo blanco y puro de vuestros corazones, 
secad Mis Lágrimas porque algunas almas se 
acercan a Mí para cercenar y demoler Mi Cuerpo 
Santísimo, Presente en la Sagrada Eucaristía. 
Desgastaos de amor en Mi Tabernáculo, todo 
sacrificio, todo desvelo de amor que hagáis a Mi 
favor, os lo recompensaré en el Cielo. Los Santos 
Ángeles agitan incensarios y entonan bellos him-
nos frente a Mi Presencia Eucarística; escuchad el 
barullo de sus voces, escuchad la armonía 
perfecta de las cítaras y de las arpas. 

 
Hijos amados, no Me dejéis solo, aban-

donado en Mi Sagrario, en Mi Getsemaní. Sed 
almas adoradoras del silencio y desbocaos de 
amor en Mi Inventiva de Amor, desbocaos de 
amor con el Amor de los amores. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

36. En Mi nuevo Getsemaní promoved la 
Adoración y Reparación Eucarística. 
 
Hijos amados, escuchad Mi Lamento Divino 

desde Mi nuevo Getsemaní. Condoleos de Mi 
sufrimiento, venid y enjugad Mi Divino Rostro 
ensangrentado y maltratado por los pecados de 
los hombres. Venid y removed Mi corona de 
espinas. Venid y aplicad bálsamo de amor a Mis 
Heridas. Desde Mi silencio, desde Mi soledad, 

rogad y suplicad misericordia por unos hombres 
que se asemejan a Caín; hombres que no valoran 
la vida; vida que es un don de Dios. Venid y 
adorad Mis Sagradas Llagas; Llagas que son la 
manifestación de Mi Amor para toda la huma-
nidad; Llagas que son la muestra de Mi sufri-
miento y de la crueldad con que soy tratado por 
muchísimos de Mis hijos. 

 
En Mi nuevo Getsemaní, reparad e inter-

ceded por las almas pecadoras; almas que si no se 
convierten de corazón y vuelven sus ojos a Mí, 
caerán como leña verde en el fuego eterno. En Mi 
nuevo Getsemaní debilitad las fuerzas de satanás 
atrayendo a Mi Sagrario el mayor número de 
almas. 

 
En Mi nuevo Getsemaní promoved la ado-

ración y reparación Eucarística, necesito cen-
tinelas, custodios del Santísimo Sacramento del 
Altar; necesito almas generosas que sientan arder 
sus corazones de Mi Amor; necesito almas que a 
imitación de Mi fiel discípulo Juan y de Mi amada 
Madre María, permanezcan en Mi Tabernáculo de 
amor, amándome y adorándome en reparación 
de tantas almas que no Me aman y no Me 
adoran. Irrumpid con el silencio del día o de la 
noche, os espero en el Sagrario para embellecer 
vuestro corazón y adornarlo de perlas y piedras 
preciosas. 

 
Os espero en el Sagrario para ceñir en 

vuestras cabezas una corona de esbeltas cri-
santemas o claveles. Os espero en el Sagrario 
para que juntos extendamos nuestros brazos en 
cruz y pidamos al Padre Eterno perdón y 
misericordia por un pueblo pecador. Perdón y 
misericordia por un pueblo pagano, alejado de 
Mis Leyes, de Mis Mandamientos Divinos. Perdón 
y misericordia porque Mis Lamentos Divinos no 
son escuchados. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
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mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

37. Busco hombres decididos que no teman 
abrazar Mi Cruz. 
 
Hijos Míos, no dudéis en decirme sí en el 

mismo instante en que escuchéis Mi Voz, Mi 
Lamento Divino en vuestro corazón; venid a Mí: 
consolad Mi Corazón sufriente. 

 
Busco almas reparadoras del silencio, almas 

eucarísticas que quieran beber un sorbo de Mi 
Sangre Preciosa y no las encuentro; busco almas 
generosas que sientan deseos de soledad, espíritu 
de sacrificio, pero el mundo las tiene ancladas, 
amarradas a los placeres fugaces, a las alegrías 
momentáneas. Busco hombres decididos que no 
teman abrazar Mi Cruz, pero el miedo al su-
frimiento les impide vivir una  aventura de amor, 
aventura que exige riesgo, desapego a todo lo 
terrenal, a lo efímero, a lo transitorio. 

 
Busco almas que se ofrenden en sacrificio 

holocausto por todos los pecadores del mundo 
entero, pero Mi Cruz les atemoriza, el pensar que 
algún día las asociaré a los Misterios de Mi 
Sagrada Pasión les produce pánico en su corazón. 
Escuchad Mi Lamento Divino en este día. Postraos 
ante Mi Presencia Eucarística y reparad por la 
indiferencia con que soy tratado, por la renuencia 
y dureza de corazón de muchísimos de Mis hijos. 
Aceptad vosotros Mi invitación. Ofreceos como 
almas víctimas por los pecadores más 
empedernidos; ofreceos como almas víctimas por 
los profanadores de Mi Misterio de Amor; 
ofreceos como almas víctimas y sed pequeños 
pararrayos de luz en toda la Tierra.  

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

38. No os apartéis ni un instante de Mi lado, en 
el Sagrario lo encontráis todo. 
 
Hijos amados, os he traído a Mi pequeña 

porción del Cielo en la Tierra. Sólo quiero em-
briagaros de Mi Paz, estrecharos entre Mis Brazos 
para que sintáis los latidos de Mi Sagrado Corazón 
y os embriaguéis de Mi Paz. No os apartéis ni un 
instante de Mi lado, en el Sagrario lo encontráis 
todo. No os apartéis ni un instante de Mi lado, 
uníos a la adoración de los Santos Ángeles y 
consolad Mi Agonizante Corazón. Adorad Mi 
Invención de Amor, reparad por los profanadores 
y sacrílegos de Mi augusto Sacramento. 

 
Me he quedado hasta la consumación de los 

siglos porque os amo en extremo, por vosotros 
ofrendé Mi Vida; por vosotros morí en una Cruz; 
por vosotros Me hice Cordero inmolado, pagando 
vuestra deuda contraída por el pecado. Me he 
quedado hasta la consumación de los siglos para 
con Mis rayos de Luz atraer a las almas pecadoras 
y llevarlas a un proceso de conversión perfecta y 
transformante. En el Sagrario podréis sentirme, 
verme y escucharme porque estoy Vivo; en el 
Sagrario purificaré todo vuestro ser, embelleceré 
vuestros corazones, para que vuestra mera pre-
sencia en el Santísimo Sacramento del Altar sea 
consuelo a Mi Corazón sufriente. 

 
Uníos a los Lamentos Divinos de Mi nuevo 

Getsemaní y pedid por un mundo alejado de Mis 
Leyes; pedid por unas creaturas envueltas en 
sombras de oscuridad; pedid para que todos los 
hombres doblen sus rodillas en Mi Tabernáculo 
de Amor Divino y Me reconozcan como al Rey del 
más alto linaje, Presente en la Hostia Santa. 
 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 
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39. Muchos de Mis hijos no Me aman, no creen 
en Mi Inventiva de Amor. 
 
Estoy en Mi Sagrario, en Mi nuevo Get-

semaní, esperando de vuestra parte adoración al 
Dios Uno y Trino, Presente en la Hostia Con-
sagrada; esperando reparación a Mi Corazón 
sufriente. Muchos de Mis hijos no Me aman, no 
creen en Mi Inventiva de Amor; muchos de Mis 
hijos azotan Mi Cuerpo Santísimo con sus pe-
cados, sus irreverencias; con su irrespeto en el 
Santísimo Sacramento del Altar, hacen que exude 
de nuevo Sangre Preciosa. 

 
Me valgo de vosotros para que elevéis 

vuestras plegarias al Cielo y pidáis por las almas 
réprobas del mundo entero; rendidme toda la 
adoración y la gloria que los hombres no Me dan, 
embriagaos de amor desde el silencio y soledad 
del Sagrario. Contempladme y vedme con los ojos 
de vuestra alma, porque verdaderamente hago 
Presencia en el Pan de Ángeles, en el Manjar del 
Cielo que os da salvación y vida eterna. 

 
Quiero que seáis hostias de pureza, para que 

reparéis la impureza de muchísimos de Mis hijos. 
Quiero que seáis hostias de obediencia, para que 
reparéis la rebeldía a Mis Leyes, a Mis Mandatos 
Divinos. Quiero que seáis holocausto de amor 
divino, para que os asemejéis al Mártir del 
Calvario. Quiero que seáis almas eucarísticas, 
para que con vuestra presencia mengüéis Mi 
soledad y consoléis Mi Agonizante Corazón; 
corazón que palpita y late de amor por todos 
vosotros en la Hostia Santa.   

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

40. Soy herido por las almas ingratas a Mi 
Misterio de Amor. 

Venid, que os espero en Mi Tabernáculo de 
Amor, quiero verter en vuestro corazón algunas 
gotas de Mi Sangre Preciosa; quiero daros a beber 
del agua viva, agua viva que brota de las Fuentes 
de Mi Divino Corazón. Venid, que os espero en Mi 
Tabernáculo de Amor, escuchad Mis Lamentos 
Divinos, consolad Mi Agonizante Corazón. Las 
almas se han olvidado que Yo Existo, que Soy el 
Eterno Presente en la Sagrada Hostia, que Soy el 
Mendigo del Amor que tiene sed almas. 

 
Venid, que os espero en Mi Tabernáculo de 

Amor, los latidos de Mi Eucarístico Corazón se 
pierden en la soledad desde Mi excelso Trono. El 
Rey del más alto linaje quiere entregar en 
vuestras manos Su cetro de oro, quiere ceñir en 
vuestras cabezas una corona real de príncipe o de 
princesa. 

 
Venid, que os espero en Mi Tabernáculo de 

Amor; Tabernáculo que ha pasado a  ser un nuevo 
Getsemaní, porque aquí soy maltratado, rebajado 
a la nada; aquí soy herido por las almas ingratas a 
Mi Misterio de Amor. Desde Mi nuevo Getsemaní 
os pido reparar por todos los desvaríos de la 
humanidad, os pido que sequéis Mis Lágrimas, os 
pido que adoréis y recojáis en lienzos blancos 
perfumados Mi Sangre Preciosa profanada por 
todos los pecados de los hombres. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

41. En Mi Presencia Eucarística rendidme toda 
la adoración que los hombres no Me dan. 
 
Hijos amados, no dejéis para último mo-

mento el encontraros Conmigo. No dejéis para el 
último momento el buscar un espacio de silencio, 
un espacio de soledad para Yo hablaros desde lo 
profundo de vuestros corazones. No dejéis para el 
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último momento la oración; oración que es 
oxígeno para vuestra vida espiritual; oración que 
es alimento que os fortalece, os nutre en la fe. 

 
Venid, amado Mío, y en una actitud de 

profunda adoración y alabanza al Dios Uno y 
Trino, Presente en la Hostia Consagrada, consolad 
Mi Agonizante Corazón. Me he perpetuado hasta 
la consumación de los siglos en el Pan de Ángeles 
y muchos de Mis hijos no se percatan de Mi 
Presencia Celestial en Mi nuevo Getsemaní. 
Nuevo Getsemaní, porque desde esta pequeña 
porción de Cielo en la Tierra soy maltratado, 
profanado, despreciado por muchísimos de Mis 
hijos. Nuevo Getsemaní, porque muchas almas 
pasan de largo a sabiendas que Soy el Dios de 
Amor, escondido pero vivo en el Pan de Ángeles. 

 
Si supierais todo el derroche de amor, toda la 

ternura que suelo derramar sobre las almas 
eucarísticas, sobre los adoradores del silencio: 
hoy mismo tomaríais la decisión de saliros de 
vuestras habituales ocupaciones y os internaríais 
en el espesor del Sagrario, para escuchar Mi Voz, 
para descansar en Mí, para aquietar, amainar las 
tormentas impetuosas que bullen dentro de 
vosotros. 

 
En Mi Presencia Eucarística reparad por 

vuestros pecados y por los pecados de la hu-
manidad. En Mi Presencia Eucarística rendidme 
toda la adoración que los hombres no Me dan. En 
Mi Presencia Eucarística adorad Mi Sangre Pre-
ciosa profanada, despilfarrada por muchos de Mis 
hijos. En Mi Presencia Eucarística reconocedme 
como al Rey del más alto linaje que ha ocupado 
un Trono en la Tierra para hacer de todos 
vosotros, Mis súbditos y esclavos de amor. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  

42. Venid a Mi nuevo Getsemaní, os concederé 
la Gracia de deleitaros en Mi Sagrario. 
 
Encantos de Mi Eucarístico Corazón, venid a 

Mi nuevo Getsemaní, os espero para saetar 
vuestros corazoncitos con Mis rayos de Luz; os 
espero para arropar todo vuestro ser con Mi 
mirada paternal; mirada cálida, mirada tierna que 
os insta a un cambio a una conversión perfecta y 
transformante en vuestras vidas. 

 
Venid a Mi nuevo Getsemaní que, desde la 

soledad de Mi excelso Santuario, os hablaré, os 
mostraré vuestras imperfecciones y os concederé 
la Gracia de reivindicaros en vuestras faltas, de 
reparar con un arrepentimiento verdadero todas 
vuestras equivocaciones. Venid a Mi nuevo Get-
semaní, correré de vuestros ojos velos de 
oscuridad y podréis verme con los ojos del alma; 
podréis mirar a vuestro alrededor y descubrir un 
mundo más justo, más humano. 

 
Venid a Mi nuevo Getsemaní, os concederé 

la Gracia de deleitaros en Mi Sagrario, en esta 
pequeña parcela del Cielo en la Tierra. Las 
manecillas del reloj cesarán, Me rendiréis todo el 
tributo, la adoración y la gloria que los hombres 
no Me dan. Venid a Mi nuevo Getsemaní, Mi 
Corazón Sacratísimo arde en una Llama de Amor 
Divino, os quiero envolver suavemente para 
quemar con vuestros pecados, para fortaleceros 
en vuestra debilidad. 

 
Venid a Mi nuevo Getsemaní y desde Mi 

silencio sumergíos en contemplación, en adora-
ción al Rey de reyes que, desde Su Trono, desde 
Su Morada os alienta a vivir santamente, porque 
son muchos los latigazos, muchas las flagela-
ciones, es mucha la Sangre Preciosa que derramo 
de Mis Santas Llagas por la crueldad con que soy 
tratado por muchísimos de Mis hijos. 

 
Venid a Mi nuevo Getsemaní y con una ac-

titud de profundo respeto y anonadamiento 
frente a Mi Presencia Eucarística, reparad para 
que los perversos vuelvan a Mí como hijos 
pródigos; reparad para que los tibios se en-
fervoricen; reparad para que los buenos se hagan 
más santos. 

 



94 

 

Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

43. Cómo no lanzar desde Mi nuevo Getsemaní 
una dulce queja, un Lamento Divino a toda 
la humanidad. 
 
Cómo no lanzar desde Mi nuevo Getsemaní 

una dulce queja, un Lamento Divino a toda la 
humanidad. Cómo no hacerme sentir, dejarme 
descubrir por los pequeños, por los sencillos, por 
los humildes cuando un Jueves Santo decidí 
quedarme en la Hostia Consagrada para no 
dejaros solos, para no dejaros huérfanos. 

 
Cómo no valerme de cada uno de vosotros y 

expresaros la tristeza, la desolación que invade Mi 
Agonizante Corazón. Cómo no suscitar en las 
almas generosas y buenas, hambre de Mi Cuerpo, 
sed Mi Sangre, ansias de Cielo, de vida eterna. 
Cómo no instar al mundo entero a un cambio de 
vida, a un renacer en el espíritu, cuando el Dios 
Uno y Trino vive y habita en todos los Sagrarios 
de la Tierra. 

 
Almas adoradoras del silencio, almas hostias, 

almas eucarísticas, venid en pos de Mí; en Mi 
nuevo Getsemaní os encontraréis con el Mártir 
del Calvario, Me veréis Crucificado, cruelmente 
azotado y flagelado, escucharéis Mi respiración 
fatigosa, escucharéis los latidos de Mi Corazón 
como balbuceos de amor para todos vosotros. 

 
En Mi nuevo Getsemaní veréis cómo de Mis 

Sagradas Llagas fluyen borbotes de Sangre Pre-
ciosa; Sangre Preciosa que purificará a todas las 
almas de sus inmundicias, de sus pecados. En Mi 
nuevo Getsemaní, quiero saetear con Mis rayos 
de Luz y herir de amor a las almas más em-
pecatadas, a las almas de corazón duro como el 

pedernal y llevarlas a una oblación, a un aban-
dono excesivo en Mí. 

 
¿Acaso Mis Palabras no os mueven a 

incentivar a vuestros hermanos a la adoración y 
reparación eucarística? ¿Será que Mis Lamentos 
Divinos, desde Mi nuevo Getsemaní se evapo-
rarán como el viento o como el humo se diluye en 
medio de las nubes? Algo provechoso sacaré, una 
obra magna realizaré, sólo sed vosotros Mis 
mensajeros, los propagadores, los enviados a 
atraer el mayor número de almas a Mi Sagrario. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

44. Tomad en vuestras manos Mis Lamentos 
Divinos, meditad en ellos. 
 
Angelitos Míos, tomad en vuestras manos 

Mis Lamentos Divinos, meditad en ellos porque 
haciéndolos oración menguáis Mi soledad; ha-
ciéndolos oración os lleváis Mis sufrimientos; 
haciéndolos oración secáis Mis Lágrimas; Lágri-
mas que caen al piso y luego se evaporan; 
haciéndolos oración os lleváis el sufrimiento de 
Mi Agonizante Corazón. 

 
Un alma eucarística, un alma adoradora de 

Mi Misterio de Amor desgasta su vida en dar 
gloria y honra a Mi Santo Nombre. Un alma 
eucarística, un alma adoradora de Mi Misterio de 
Amor siente la necesidad de tener un encuentro 
diario a solas Conmigo; encuentro que la sumerge 
en un éxtasis de amor, porque Mi Presencia 
invade todo su ser, le cautiva, le anonada, le 
embelesa. 

 
Un alma eucarística, un alma adoradora de 

Mi Misterio de Amor purifica su corazón de todo 
pecado, es cautelosa, vigilante para no ofender y 
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contristar Mi Agonizante Corazón. Un alma 
eucarística, un alma adoradora de Mi Misterio de 
Amor renuncia a sí misma, se abandona en Mí y 
se esfuerza en el cumplimiento perfecto de Mi 
Divina Voluntad. 

 
Un alma eucarística, un alma adoradora de 

Mi Misterio de Amor no sabe vivir si Yo no estoy a 
su lado, soy la única razón de su existir, la brújula 
que le direcciona, la brújula que le da un norte 
definitivo en su vida. Un alma eucarística, un alma 
adoradora de Mi Misterio de Amor se encuentra a 
solas Conmigo en Mi nuevo Getsemaní y su co-
razón se transforma en un lienzo puro y blanco; 
lienzo en el que recoge, limpia Mi Sangre Preciosa 
para después adorarla, para después beberla, 
para después entrar en un éxtasis de amor 
Conmigo. 

 
Un alma eucarística, un alma adoradora de 

Mi Misterio de Amor no escatima en tiempo, se 
abandona y se predispone en el Dueño y Dador 
del tiempo. Un alma eucarística, un alma ado-
radora de Mi Misterio de Amor hace del Sagrario 
un bello jardín del Cielo; jardín en el que crece y 
florece un esbelto lirio blanco. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

45. En Mi nuevo Getsemaní sentiréis Mi abrigo 
paternal. 
 
Amados Míos, escuchad Mis toquecitos de 

amor en vuestro corazón. Abridme de par en par 
vuestras puertas, el Rey de reyes, el Señor de 
señores entrará en lo profundo de vuestro ser y 
hará de vuestros corazones Su morada. Una vez 
tomándoos como Mi propiedad sentiréis ansias 
de dejarlo todo por el Todo; una vez fusionando 
Mi Divinidad con vuestra humanidad os eclipsaré 

de amor, os embriagaré de amor; ya no viviréis si 
no estoy a vuestro lado. 

 
Venid a Mi nuevo Getsemaní, en Mi Sagrario 

os podaré, os tallaré, os puliré, haciendo de 
vosotros obras perfectas. Venid a Mi nuevo 
Getsemaní, en el Sagrario escucharéis Mis sollo-
zos, Mis dulces quejas; quejas que os conmoverán 
llevándoos a un arrepentimiento y contrición de 
corazón verdadera; quejas que os harán suspirar 
de amor por el Dios que hace Presencia en la 
Hostia Consagrada. 

 
Venid a Mi nuevo Getsemaní, en el Sagrario 

sentiréis Mis besos y Mis abrazos. Venid a Mi 
nuevo Getsemaní, en el Sagrario podréis escuchar 
el canto melodioso de los Santos Ángeles, os 
uniréis en Su adoración, podréis escuchar el 
sonido perfecto de las cítaras y de las arpas. 

 
Venid a Mi nuevo Getsemaní, en el Sagrario 

os mostraré el camino angosto y pedregoso que 
debéis andar, porque los caminos amplios y 
espaciosos os llevan a la condenación. Venid a Mi 
nuevo Getsemaní, renovaré vuestros corazones y 
os lo inflamaré de Mi Amor y de Mi ternura. 

 
Venid a Mi nuevo Getsemaní, sentiréis bur-

bujitas de amor en vuestros corazones que os 
llevarán a darme todo el amor que los hombres 
no Me dan. Venid a Mi nuevo Getsemaní, os 
sentiréis libres para que Me améis con todo el 
ímpetu de vuestro corazón. Venid a Mi nuevo 
Getsemaní, os asemejaréis a un cirio que arde y 
se consume en Mi Tabernáculo de Amor Divino. 

 
En Mi nuevo Getsemaní sentiréis Mi abrigo 

paternal. En Mi nuevo Getsemaní consolaréis Mi 
Agonizante Corazón con vuestra reparación; 
reparación que hará que el manto de Mi 
Misericordia infinita se extienda sobre el mundo 
entero. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
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celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

46. Prodigadme todo el amor y la ternura que 
no recibo de muchísimos hijos. 
 
Cuando entréis al Sagrario, por unos minu-

tos, por unos instantes, fijad vuestra mirada en 
Mí, Me veréis sonreír, escucharéis los latidos 
acelerados de Mi Divino Corazón, veréis cómo de 
Mis Ojos purísimos fluyen Lágrimas. 

 
Guardad recogimiento de espíritu, conservad 

vuestra atención sólo en Mí, pensad sólo en Mí. 
Adorad en espíritu y en verdad al Hombre-Dios, a 
Jesús el Nazareno, que se os presenta vestido de 
humildad, vestido de sencillez y entended que Mi 
Custodia es Mi Trono de Gloria en la Tierra; en-
tended que Mi Custodia es la Casa de Oro en la 
que habito; entended que en el Sagrario os 
encontráis con lo verdaderamente novedoso y 
extraordinario. No busquéis afuera lo que no se 
os ha perdido, no divaguéis más en una vida sin 
sentido y venid a postrar vuestro espíritu o 
vuestro cuerpo como homenaje de adoración, de 
alabanza. 

 
Una vez vuestros cinco sentidos se en-

cuentren purificados, bañados y limpiados con  
Mi Sangre Preciosa, y vuestro corazón se haya 
unido a Mi Corazón Sacratísimo y Eucarístico 
lanzaos en Mis abrazos paternales y descansad en 
Mí, porque Yo descansaré en vosotros. 

 
En Mi Sagrario, en Mi nuevo Getsemaní, no 

os olvidéis de aquellos que no Me aman; no os 
olvidéis de aquellos que inducen en el corazón de 
los hombres escepticismo e incredulidad a Mi 
Sacramento de Amor; no os olvidéis de aquellos 
que hieren Mi Corazón con su indiferencia, con su 
rebeldía y apatía a Mis Leyes Divinas; no os 
olvidéis de aquellos que naufragan en una vida de 
perdición, de desgracia. 

 
En Mi Sagrario, en Mi nuevo Getsemaní, 

reparad y pedid perdón por los ingratos, por los 
impíos; pedid perdón por todas aquellas almas 
que Me desprecian, almas que Me han sacado 

abruptamente de sus corazones y de sus vidas. 
Cuando estéis en el Sagrario, en Mi nuevo Get-
semaní, prodigadme todo el amor y la ternura 
que no recibo de muchísimos hijos. 
 
 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

47. La conversión de corazón es la mejor de la 
reparación que una creatura puede prodigar 
a Mi sufriente y agonizante Corazón. 
 
Jesús, el dador de vida, Jesús el Hijo de Dios, 

el que Murió en una Cruz y se ofreció como 
Holocausto Divino por toda la humanidad: hoy os 
llama, hoy os habla al oído, susurra en vuestro 
corazón un Lamento Divino desde su nuevo 
Getsemaní. 

 
Lamento Divino, porque pensando en vo-

sotros Me he quedado en la Hostia Consagrada 
por años sin fin, pero Me encuentro solitario y 
abandonado. Lamento Divino, porque os he de-
jado el Alimento perdurable que os da salvación y 
vida eterna, y muchas veces tengo que descender 
en corazones manchados, enlodados de pecado. 

 
Lamento Divino, porque Mi Misterio de 

Amor, Mi Inventiva de Amor es cuestionada 
llevando a muchas creaturas a la incredulidad, al 
escepticismo. Lamento Divino, porque parece ser 
que Mi Muerte en Cruz ha sido infructuosa para 
muchísimos de Mis hijos. 

 
Lamento Divino, porque los hombres buscan 

lo extraordinario y se olvidan que Mi Presencia 
Eucarística es lo verdadero extraordinario. La-
mento Divino, porque los hombres andan en un 
afán desmedido de buscar la felicidad en las cosas 
transitorias y efímeras del mundo. 
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Lamento Divino, porque muy pocas almas se 
han percatado y comprendido, bajo la luz del 
Espíritu Santo, de la gran Reserva, de la gran 
Riqueza que se encuentra en todos los Sagrarios 
del mundo. 

 
Amados Míos, venid, que desde Mi nuevo 

Getsemaní os haré sentir los latidos de Mi Divino 
Corazón. Venid, que desde Mi nuevo Getsemaní 
os concederé la Gracia de recostar vuestras 
cabezas en Mi Pecho Santo, en Mi Regazo 
paternal. Venid, que desde Mi nuevo Getsemaní 
levantaremos juntos nuestros brazos hacia el 
Cielo y clamaremos perdón y misericordia a Mi 
Padre Eterno, por una humanidad que agoniza y 
languidece en el desamor. Venid, que desde Mi 
nuevo Getsemaní lloraremos juntos, sufriremos 
juntos por unos hombres que diariamente des-
pedazan Mi Cuerpo Santísimo; por unos hombres 
que diariamente cercenan Mi Cabeza con Mi 
corona de espinas; por unos hombres que 
diariamente agrandan las Sagradas Llagas de Mis 
Manos y de Mis Pies. 

 
En Mi nuevo Getsemaní, en Mi Sagrario, 

reparad por un pueblo que camina sin Dios y sin 
ley. En Mi nuevo Getsemaní, reparad por un 
mundo pagano, un mundo que camina a una 
velocidad vertiginosa directo al abismo, al des-
peñadero. 

 
Amados Míos, no permitáis que Mi Voz, que 

Mis Lamentos Divinos no hagan eco en vuestros 
corazones, sensibilizaos ante Mis Palabras. Venid 
y menguad Mi soledad, venid y consolad Mi 
sufriente Corazón, porque parece ser que el Dios 
escondido, que el Dios verdadero en la Hostia 
Consagrada carece de importancia para la ma-
yoría de los hombres. 

 
En Mi nuevo Getsemaní tomad el lienzo 

blanco de vuestros corazones y con delicadeza y 
extremado amor acercaos a Mí, sanad Mis Llagas, 
removed los coágulos de Sangre de Mi Divino 
Rostro maltratado, abofeteado por la desidia y 
apatía de muchísimos de Mis hijos a este Misterio 
de Amor; Misterio de Amor que hoy os descubro; 
Misterio de Amor que hoy os hago sentir; 
Misterio de Amor que hoy os muestro, porque 
fuisteis dóciles a la acción del Espíritu Santo; 

abristeis y quitasteis de vuestros oídos tapones, y 
escucháis Mi Voz, escucháis Mis Lamentos Di-
vinos. 

 
Proponeos una visita diaria en Mi Taber-

náculo de Amor. Proponeos un encuentro a es-
condidas con el Amor de los amores. Proponeos 
una vida de santidad, porque la vida de santidad, 
la conversión de corazón es la mejor de la re-
paración que una creatura puede prodigar a Mi 
sufriente y agonizante Corazón. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

  
 

48. Hoy quiero hacer de vosotros Mis Cirineos, 
ayudadme a cargar el peso extenuante de 
Mi Cruz. 
 
Os he mirado con ojos de amor, no he tenido 

en cuenta vuestras faltas y pecados. Ya he 
borrado del libro de vuestras vidas, vuestras 
equivocaciones. Ya he quitado de Mi agonizante y 
sufriente Corazón los dardos de desamor que un 
día clavasteis con vuestros pecados. Ya os he 
perdonado desde aquel día en que llegasteis a Mi 
Tribunal de Misericordia dispuestos a cambiar de 
vida, a saliros de las cosas del mundo y a caminar 
en pos de Mí. Y hoy quiero hacer de vosotros 
almas eucarísticas, almas adoradoras del silencio. 

 
Hoy quiero hacer de vosotros Mis Cirineos, 

ayudadme a cargar el peso extenuante de Mi 
Cruz. Hoy quiero saliros a vuestro paso, tomaros 
de Mis Manos marcadas por los clavos de la Cruz 
y llevaros a Mi humilde Morada, al Escondite 
Divino en el que vivo. Una vez hayáis descubierto 
el lugar de Reposo, el lugar de las Delicias Ce-
lestiales, no desearéis salir a un mundo saturado 
de injusticias, de maldad, de hipocresías. Una vez 
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hayáis encontrado la perla de gran valor, consi-
deraos los más ricos entre los ricos. 

 
Aquí, en Mi nuevo Getsemaní, en Mi Sa-

grario, postraos a Mis Divinos Pies y ungidlos con 
las lágrimas de vuestro arrepentimiento y con-
trición de corazón. En Mi nuevo Getsemaní, en Mi 
Sagrario, desbocaos de amor y en mimos para el 
Hijo de Dios, para el Verbo Encarnado que a 
cambio de tanto amor y ternura que prodigo a las 
creaturas sólo recibo desprecios e ingratitudes. 

 
En Mi nuevo Getsemaní, purificad vuestras 

manos en los ríos de agua viva y tomad un lienzo 
blanco y puro, y secad la Sangre Preciosa que 
fluye de Mis Sagradas Llagas. En Mi nuevo 

Getsemaní, tomad la decisión de anunciarle al 
mundo entero que los latidos de Mi Sagrado 
Corazón se pierden porque muy pocos vienen a 
visitarme, muy pocos vienen a adorarme, a 
rendirme la gloria que, como Dios, Me merezco. 

 
Oración: 
  

¡Oh, Santísimo Sacramento! Me postro en Tu 
Presencia con el más profundo respeto; y con 
todos los Ángeles y los Arcángeles, con los Tronos 
y las Dominaciones, con los Querubines y los 
Serafines y con toda la milicia del ejército 
celestial, canto este himno a Tu Gloria: ¡Qué mil y 
mil veces sea alabado el Santísimo Sacramento 
del Altar! 

 

 
 

COLOQUIOS CON EL AMOR DIVINO 
Coloquio Nº 1 

 
 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
Julio 07/2012  (01:27 pm) 
 
Alma: Señor, bendice a este Tu pueblo; Señor, deja una huella imborrable en cada corazón. 
 
Jesús: Ya he dejado una huella de amor, un toquecito de amor en cada corazón abierto y 
dispuesto en recibir Mis Gracias. Ya he dejado una huella imborrable en cada alma generosa 
que ha escuchado Mi llamado, Mi Voz; Voz que ha calado en lo profundo de cada corazón y les 
ha llevado a suspirar de amor. 
 
Alma: Señor, que seas Tú el Timón de nuestras vidas; que seas Tú, Señor, el Capitán que 
dirija este navío por medio de la alta mar; que no nos dé miedo atravesar por en medio de 
vientos fuertes encontrados o mareas altas. 
 
Jesús: Soy el Piloto de vuestras vidas, quiero tomar vuestros corazoncitos para Yo mismo 
direccionaros. Quiero ser la Brújula que os muestre el Oriente y el Occidente, el Norte y el Sur. 
Quiero daros la seguridad y la certeza de que estando a Mi lado nada os sucederá; podréis 
atravesar por en medio de los ríos y no os ahogaréis; podréis atravesar por en medio de 
fuertes torbellinos y no seréis arrastrados, y mucho menos arrancados de Mi Regazo Paterno. 
Quiero ser vuestra única ilusión, la máxima y la constante en vuestras vidas. Quiero que 
penséis en Mí desde el mismo instante que abráis vuestros ojos en cada amanecer. Quiero que 
sintáis el arropo de Mi Madre en cada anochecer. 
 
Alma: Señor, danos la Gracia de una conversión de corazón; danos la Gracia, Señor, de pensar 
sola-mente en dar gloria y honra a Tu Santo Nombre; danos la Gracia, Señor, de sentirte 
siempre a nuestro lado aun en nuestros momentos de soledad. 
 
Jesús: Sed como niños, comportaos como niños. Siempre permaneceré a vuestro lado como 
un buen Padre vela por el bienestar de Sus hijos. Aún en la soledad Me haré sentir, aún en la 



99 

 

tristeza verteré en vuestros corazones gotitas de Mi Amor, sorbitos de Mi Amor para que 
sonriáis y sintáis paz en medio del sufrimiento. El día en que descubráis verdadera-mente Mi 
Presencia en vuestras vidas, y sintáis que os he salido a vuestro camino y si sois dóciles, si 
lloráis vuestros pecados y reparáis por vuestras culpas, os concederé la Gracia de una 
conversión de corazón, conversión perfecta y transformante, de tal modo que terminéis viendo 
con Mis Ojos, escuchando con Mi Oídos, tocando con Mis Manos, caminando con Mis Pies y 
sintiendo con Mi Corazón. 
 
Alma: Señor, despierta en cada uno de nosotros amor por la Eucaristía, ansias de soledad, 
deseos de escucharte desde Tu Sagrario. 
 
Jesús: Desde este mismo instante derramo rayitos de Luz que brotan de Mi Corazón 
Eucarístico, rayitos de Luz que os herirán de amor y a partir de este instante sentiréis el anhelo 
de encontraros Conmigo en la soledad de Mi nuevo Getsemaní. En Mi Excelso Trono os haré 
sentir Mi Amor, sanaré vuestras heridas con el óleo bendito de Mis Sagradas Llagas. Desde este 
mismo instante renuevo vuestra manera de pensar y de actuar. Ya no podréis vivir si no Me 
sentís a vuestro lado; ya no pasaréis de largo por una capilla o por un templo. Saetaré vuestros 
corazones con Mis rayos de Luz y os atraeré como imán se adhiere al metal, y por un instante, 
por unos minutos o quizás por unos segundos, os bastará encontraros Conmigo en esta 
pequeña porción del Cielo en la Tierra y os daré la fuerza que necesitáis para continuar con 
vuestra jornada; jornada del día en la que Me rindáis gloria y alabanza por ser vuestro eterno 
Dios, Presente en la Sagrada Eucaristía. 
 
Alma: Señor, enséñanos a llevar la cruz, a cargar con la cruz de cada día, sin reproches, sin 
lamentos, Señor, enséñanos, Señor, a aceptar la cruz de la enfermedad. 
 
Jesús: Amados Míos, entended que sin cruz no entráis al Cielo. Acaso cuando fui aprehendido 
como un criminal, cuando Mis Huesos fueron dislocados y bruscamente extendido Mi Cuerpo 
Santísimo en la Cruz Me lamenté, o lancé improperios contra todo un pueblo que Me atacaba. 
Supe en todo obrar de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi Padre; antes bien, añoraba y 
deseaba el momento de abrazar la Cruz; Cruz que sería madero de victoria, porque a través de 
Mi Muerte en Cruz redimiría al género humano de todo pecado; a través de Mi Muerte en Cruz 
pagaría vuestra deuda contraída por el pecado. No penséis que ya no os amo cuando os sintáis 
enfermos, cuando decida probaros a través del sufrimiento; es que necesitáis pasar por el 
fuego de la tribulación, necesitáis ser refinados como oro y como plata. Recordad que un 
corazón manchado, un corazón teñido de oscuridad o salpicado del lastre del mundo no podrá 
entrar al Reino de los Cielos. La Cruz os pule, os talla, os da perfección. La Cruz os asemeja al 
Mártir del Gólgota, al Mártir del Calvario. 
 
Alma: Señor, y qué decir aquellas veces cuando nos sentimos en momentos de desierto, en 
momentos de aridez; aquellas veces cuando no nos provoca orar, Señor, o la oración se hace 
demasiado rutinaria. ¿Qué hay que hacer? 
 
Jesús: Amados Míos, aún en el desierto sentiréis una fuente de agua viva; fuente de agua viva 
que os refrescará; fuente de agua viva que remojará la tierra estéril de vuestro corazón. 
Muchas almas, en momentos de desierto, en momentos cuando ya no sienten Mi Presencia, Mis 
dádivas divinas, se alejan de Mí, caen de nuevo en los peñascos del mundo y muchas de estas 
pobres almas han sucumbido, han fracasado, han olvidado los pactos de amor que un día Me 
juraron en el Sagrario. En vuestros momentos de aridez espiritual acudid a la Fuente de Mi 
Sagrario. Si no os fluyen palabras, vuestra mera presencia es oración; si no os sale de vuestro 
interior palabras, Me basta con escuchar un, ‘Te amo’, de vuestros labios; Me basta con 
escuchar, ‘Aquí estoy, Señor, aún en mi aridez, aún en mi momento de desierto, pero tengo la 
fe, mis ojos y mi corazón puestos en Ti.’ En vuestros momentos de aridez espiritual repetid 
jaculatorias, San Francisco de Asís entraba en éxtasis y en oración profunda con sólo repetir y 
decir, ‘Mi Dios y mi todo; mi Dios y mi todo; mi Dios y mi todo.’ En vuestros momentos de 
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aridez espiritual pedidle también a vuestro Santo Ángel de la Guarda, él como vuestro Guardián 
y Protector, os acercará a Mí, quebrantará vuestros espíritus y os sumergirá en alabanza 
contemplativa. 
 
Alma: Señor, sabemos de que Tú nos amas con amor de Padre, con amor de Amigo, con amor 
de Hermano; y ¿qué hemos de hacer cuando algunas veces ponemos nuestra confianza más en 
la creaturas, en los hombres, y vienen los desengaños, las heridas, las desilusiones? 
 
Jesús: Amados Míos, Soy el Dios verdadero que ha bajado del Cielo y se ha quedado hasta la 
consumación de los siglos en la Hostia Consagrada. Entended que el ser humano es frágil por 
naturaleza; el amor humano muchas veces coacciona, manipula, reprime, es egoísta, mientras 
que Mi Amor es ilimitado, incondicional. Me doy sin reservas a todas aquellas almas que Me 
buscan y, de hecho, Me dejo encontrar. Gran error poner vuestra confianza en los hombres. Si 
tenéis plena convicción que estoy en el Sagrario, venid a Mí, que aun en la simpleza de la 
Hostia Consagrada Me dejaré ver con vuestros ojos del alma. Aquí, en el Sagrario, seré vuestro 
Confidente, vuestro Amigo; Amigo dispuesto en escucharos y en daros la ayuda que necesitáis 
en ese momento, quizás crucial de vuestras vidas. No pongáis vuestras ilusiones, vuestras 
esperanzas y confianzas en las creaturas. Soy el Dios que os ha engendrado en el vientre de 
vuestras madres, os he creado a Mi imagen y semejanza; Soy el Dios que todo lo puede y obra 
según sea vuestra fe, no os defraudaré, os consolaré, os levantaré, os animaré a continuar la 
marcha. Siempre el Amigo fiel os esperará en Su Tabernáculo de Amor. Siempre Jesús, el 
Humilde Hijo del Carpintero, os espera en Su ebanistería divina para tallaros, puliros y daros 
perfección de alma y de espíritu. 
 
Alma: Señor, y qué hemos de hacer en aquellos momentos de desesperación, en aquellos 
momentos en que aún creyendo de que Tú nos ayudas y nos auxilias, entra la congoja, entra el 
desánimo, Señor. 
 
Jesús: No permitáis que la turbación entre en vuestro corazón. La turbación os la pone el 
enemigo del alma para sembrar caos, para llevaros a la ruina espiritual. Sosegad vuestro 
corazón agitado en Mi Presencia Eucarística y sentid Mi Presencia Eucarística, Mis Palabras, 
como brisa suave que entrapan vuestra alma y os llevan a la paz, al regocijo. Entended que 
todo problema tiene solución, no hay dificultad en la que no os pueda ayudar. Sólo necesitáis la 
fe de la hemorroísa, ella con su enfermedad tenía la convicción plena que con tan sólo tocar la 
orla de Mi Manto quedaría sana y vosotros qué fe tenéis en Mí, ¿acaso os encerráis en vuestros 
problemas, os ahogáis en vuestras dificultades?, ¿acaso llegáis a Mí en el último momento de 
vuestras vidas a contármelo todo? Cuando todo lo conozco, cuando todo lo sé. La turbación de 
espíritu es gangrena mortal que os pudre interiormente y os hace añicos. Conservad la paz, 
excesiva confianza en Mí que todo lo puedo y obro prodigios grandes si sois dóciles, si sois 
obedientes y abiertos en recibir Mis Gracias. 
 
Alma: Señor, y cuando hemos pecado tanto, cuando nos hemos apartado tantos años de Tus 
Leyes, cuando hemos violado Tus Mandamientos, Señor, cuando tantos años de nuestras vidas 
fueron desgastados y tantas veces abusamos de Tu Misericordia Divina; Señor, cuando no 
valoramos el Sacramento de la Confesión, nos confesábamos y al instante pecábamos. ¿Qué 
piensas de ello? ¿Qué quieres enseñarnos, Jesús? 
 
Jesús: Recordad que Soy el Buen Pastor que va tras la oveja perdida y una vez la encuentra la 
lleva sobre Sus Hombros y le sana sus heridas. ¿Cuál fue Mi actitud con el hijo pródigo? Aquel 
hombre tentado por el mundo, aquel hombre saturado de pecado, ¿acaso le recriminé cuando 
se presentó ante Mí, pidiéndome perdón? De inmediato le puse ropajes nuevos, ceñí nuevas 
sandalias, puse en su dedo una argolla, eso mismo hago y haré con todos vosotros el día en 
que lleguéis a Mí pidiéndome perdón. ¿Qué hice con la mujer pecadora cuando fue vista, 
atrapada de manera infraganti, mientras todo un pueblo le juzgaba? Yo escribía en la tierra, 
¿qué dije? —Quien esté libre de pecado que le arroje la primera piedra. A ella, en ese instante, 
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le liberé de sus ataduras, de sus vicios y esclavitudes. Mi mirada de Amor le purificó y le 
perfumó la hediondez que llevaba dentro, no la censuré, tan sólo le invité a ser buena, a 
cambiar de vida. El amor es ternura, es terapia para el alma y el corazón herido, enfermo. Soy 
un Dios de Misericordia y siempre os estaré esperando en Mi Tribunal abierto las 24 horas del 
día; Tribunal en el que siempre entraréis siendo culpables y saldréis libres, exentos de toda 
culpa. Recordad que donde sobreabundó el pecado, sobre abunda la Gracia. Reparad por 
vuestros pecados, tened un corazón contrito y humillado, y recibiréis Gracias. Mi Perdón ya os 
lo he dado, ¿acaso os parece poco Mi Muerte e inmolación en la Cruz? 
 
Alma: Señor, gracias por todo lo que Tú nos enseñas; gracias, Señor, porque la paz entra en lo 
profundo de nuestro corazón y cala en la profundidad de nuestra alma. ¿Cómo debemos de 
comportarnos? ¿Qué es lo que más Te agrada a Ti Señor? ¿Cuál es la mejor de las reparaciones 
que quieres que hagamos? 
 
Jesús: Comportaos de acuerdo a Mi Evangelio; os he dejado unas normas, unas leyes, Mi 
Palabra Divina no puede pasar desapercibida en vuestras vidas. Leed y meditad las Sagradas 
Escrituras, allí aprenderéis a ser santos. La mejor de las repara-ciones que podéis hacer y 
desagraviar los ultrajes a Mi Sacratísimo Corazón es convirtiéndoos del todo a Mí, dejad la vida 
de pecado; el pecado es ruptura a Mi Filiación Divina; el pecado deforma vuestra alma, 
ensombrece Mi Luz; el pecado os hace títeres de satanás. La mejor de las reparaciones: una 
conversión de corazón, conversión perfecta y transformante. Aprended a rechazar el pecado, 
buscad a toda costa la santidad, comportaos como ángeles en la Tierra. 
 
Alma: Señor, María, la Mujer del Fiat; María, la Elegida del Padre Eterno para ser Tu Madre, la 
Madre del Salvador. 
 
Jesús: Amadla en extremo; amándola a Ella Me amáis a Mí, dejaos tomar de Sus virginales 
Manos porque es el camino seguro de encuentro Conmigo. Ella es la Puerta del Cielo siempre 
abierta. Su Corazón Inmaculado exalta de gozo cuando os escucha rezar el Santo Rosario; 
Santo Rosario que os hará fuertes en la tentación; Santo Rosario que formará una coraza de 
protección en vuestra vida espiritual y satanás no podrá con vosotros. Cuando estaba en la 
Cruz, pronunciando Mis últimas Palabras, llamé a Mi amado discípulo Juan y le dije: ‘Hijo, ahí 
está tu Madre’, y a Mi Madre, ‘Madre, ahí está Tu hijo’. Desde aquel instante Ella os acogió a 
todos vosotros como Sus hijos amados. Desde aquel instante Ella extendió Su Manto maternal 
sobre todos los hombres de cualquier época, de cualquier cultura. Y Ella siempre os estará 
esperando para abrasaros con la Llama de Su Amor Santo; Ella os estará esperando para 
interceder por vosotros en vuestras necesidades, dificultades. 
 
Alma: Señor, tanto nos hablan del pecado, de las consecuencias nefastas del pecado, Señor, y 
caemos, Te herimos, Te lastimamos. 
 
Jesús: Hijo amado, el pecado Me lleva a un nuevo Getsemaní. El pecado flagela de manera 
inmisericorde Mi Cuerpo Santísimo. El pecado agranda las Llagas de Mis Manos y de Mis Pies. El 
pecado traspasa Mi Corazón Agonizante de lado a lado. El pecado deforma el alma de todos Mis 
hijos. El pecado ha llevado a la condenación eterna a un sin número de almas. El pecado se 
roba Mis Gracias. Permaneced en estado de Gracia. Buscad al Sacerdote, os perdonaré, os 
liberaré de vuestro yugo y esclavitud a través de su bendición. Buscadme a Mí, cuantas veces 
caigáis, os levantaré y os daré ánimos, fuerzas para que derrotéis las fuerzas tenebrosas del 
mal con el sacrificio, la mortificación, la penitencia. No juguéis con lo más sagrado de vuestras 
vidas, la salvación de vuestras almas; no os acomodéis jamás a los criterios del mundo. Pecado 
seguirá siendo pecado frente a Mi Presencia, el pecado trae consecuencias nefastas en vuestra 
vida espiritual, os separa de Mí, os pone una valla entre tú y Yo. Lo oscuro no se mezcla con lo 
claro, vuestro corazón debe permanecer radiante como una estrella, nítido y transparente 
como el agua. No puede haber mitad oscuridad y mitad luz. Haced un propósito en este día, 
alcanzar la santidad a toda costa. Imitad el heroísmo y la valentía de los Santos, ellos supieron 
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y aprendieron a vencerse a sí mismo; ellos domaron, colocaron freno al potro o caballo brioso 
que llevaban dentro; ellos se asemejaron al Santo de los Santos. 
 
Alma: Señor, y qué decir de aquellas personas que dudan de Ti en la Eucaristía, o de aquellas 
personas que se atreven a recibir Tu Cuerpo y Tu Sangre en pecado mortal; personas que han 
recibido un mal consejo, Señor, y vemos que en este mundo actual lo Sagrado va perdiendo 
valor e importancia. 
 
Jesús: Un Jueves Santo instituí el Mandamiento del Amor. Un Jueves Santo instituí el 
Sacerdocio. Un Jueves Santo decidí quedarme hasta el fin de los fines, hasta la consumación de 
los siglos Presente en la Sagrada Hostia. Pensé en vosotros, no quise dejaros solos y mucho 
menos huérfanos. Pero los intelectuales, los empíricos, aquellos que sólo creen en aquello que 
puede ser controlado y verificado a través de los sentidos, siembran dudas en las almas 
sencillas y buenas. Mi inventiva de Amor parece ser que no ha sido lo suficiente para 
demostrarle a la humanidad entera Mi gran Amor, Mi derroche de Misericordia y Ternura para 
con todos vosotros. Vosotros, que sí tenéis fe en Mí, reparad en el Sagrario por aquellos que 
creen que la Hostia Consagrada es un embuste, un engaño; tarde o temprano se darán cuenta 
del error, del gran error. Vosotros, que os acercáis a Mí con espíritu de fe, amadme por 
aquellos que no Me aman, adoradme por aquellos que no Me adoran, glorificadme por aquellos 
que no Me glorifican. Y eso bastará para que el manto de Mi Misericordia se extienda aun sobre 
las almas más pecadoras, sobre las almas más embadurnadas de pecado. Y qué decir de 
aquellos pobres hijos Míos que sin las debidas licencias o disposición para recibirme en Mi 
Augusto Sacramento se atreven a comulgar las Especies del Pan y del Vino en pecado mortal. 
Pobres almas, están bebiendo y comiendo su propia condenación y destrucción. Pobres almas, 
hacen de sus corazones guillotinas de martirio para Mi Cuerpo adorable. Vuestro corazón, 
amados Míos, purificadlo en el Sacramento de los Ríos de la Gracia, perfumadlo primero con el 
nardo de la santidad y de la virtud y una vez estéis aptos para recibirme no tengáis miedo, los 
latidos de Mi Corazón Eucarístico se confundirán sin cesar con los vuestros. 
 
Alma: Señor, y aquellas personas que fueron llamadas para una vida sacerdotal, religiosa 
desde el vientre de sus madres y no Te respondieron, o por cobardía lo dejaron todo. 
 
Jesús: Hijo amado, a cada uno le encomiendo una misión, una tarea específica qué cumplir. 
Los hombres aún no han valorado ni han comprendido la grandeza y la dignidad del 
Sacerdocio, algunos no han comprendido el gran Amor y el derroche de Misericordia que tengo 
con las almas consagradas. Almas que han dejado aun sus propias familias, veredas, pueblos o 
han tenido que salir de sus propios países para llevar la Buena Nueva a toda creatura. Los 
hombres no han comprendido la grandeza de la vocación religiosa. Las almas que siendo 
llamadas a la vida sacerdotal o religiosa y se han dejado cautivar por el mundo, siempre 
llevarán un vacío en su corazón. Por momento, la nostalgia y el recuerdo, pero como Soy un 
Dios Compasivo, Misericordioso, Mi Ternura y Mi Amor siempre, siempre les acompañará. Si 
alguno de vosotros, sentís un llamado a dejarlo todo por el Todo, vale la pena que os 
aventuréis a caminar tras la huellas del Maestro de sandalias desgastadas. Vale la pena que no 
escatiméis en generosidad, os pagaré el ciento por uno. 
 
Alma: Señor, gracias por lo que Tú nos enseñas, has invadido nuestro corazón de Tu Paz. Nos 
miras con amor, con ternura. Señor, gracias porque Tú sanas; gracias porque Tú restauras, Tú 
liberas. Gracias porque algo nuevo sentimos que obras en nuestras vidas. ¡Aleluya, Señor! 

 
 
 


