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Mensajes de Nuestro Señor para cada día del Gran Mes de Julio. Novenas con 
meditaciones diarias, por Fr. Evaristus Eshiowu, FSSP.1  
 
 
 

Novena en Honor de  
Los Nueve Coros de Ángeles  

Julio, 1-9 
 
 
Día 1 - 1 de Julio de 1997 / 9:00 pm 
 
“Hijos Míos, que sois bienvenidos para esta gran hora privilegiada, vosotros sois benditos. 
Escuchad, Mis amantes hijos, Yo elijo esta hora para revelaros mucho acerca del Castigo que 
viene, para que podáis estar listos y ayudéis a salvar almas. La hora está cerca, el tiempo 
de la gran tribulación viene pronto. Muchos derramarán su sangre. El hombre 
perverso dará la orden a sus ejércitos de apoderarse de Mis hijos. Ellos serán 
asesinados.  
 
¡Oh, rezad, rezad mucho, Mis amorosos hijos! Fortaleced vuestra fe. Estad listos para 
enfrentar la hora. Yo enviaré a Mis Ángeles a la Tierra para llevar (al Cielo) los cuerpos de Mi 
pueblo, de quienes permanecen en su fe hasta la muerte. Ellos comerán Conmigo en el Cielo. 
Hijos Míos, muchos no soportarán esta hora horrible. Rezad por ellos.  
 
Después de esta gran persecución, la Cruz Roja aparecerá en el cielo. Esta Cruz 
representa la Preciosa Sangre y la sangre de los mártires. En ese momento, cualquiera 
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que permanezca en la fe e invoque Mi Preciosa Sangre, será salvado durante la oscuridad que 
viene. Mi Sangre Preciosa lo protegerá. Rezad siempre la Coronilla de Mi Preciosa Sangre, 
consoladme y adoradme. Cómo deseo que todos los que participan en esta Primera Novena 
reciban estas Oraciones. Vuestra adoración Me complace mucho.  
 
Os bendigo a todos.” 
 
 
Día 1 - Meditación:   
 

Hoy, Nuestro Señor está precisando el hecho de que el castigo es inminente. Éste debe venir. 
El instrumento del castigo será el malvado enemigo de nuestras almas. Muchos de los 
creyentes serán víctimas. El Señor dice, “el hombre perverso dará a sus hombres la orden de 
apoderarse de Mis hijos.” Los hijos aquí, se refieren especialmente, a todos los devotos de la 
Preciosa Sangre, algunos que llegarán a ser testigos, tanto de la fe como de la Devoción. 
 
El Señor prometió que Él enviaría Ángeles para llevar al cielo los cuerpos de estas personas, 
que permanecerán fieles hasta el final. Sin embargo, algunos sobrevivirán. Por tanto, Él nos 
urge a rezar fuertemente para tener la fuerza que necesitamos en esa hora, especialmente 
rezar la Coronilla de la Preciosa Sangre.  
 
* Hoy vamos a rezar para obtener la gracia de perseverar, en esta vida, en la Voluntad de 
Dios. 
 
 

********************************* 
 
 
  
Día 2 - 2 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
En este segundo día de la Primera Novena, Bernabé fue conducido por un Ángel en una visión a 
un mundo subterráneo. Allí, él vio un gran número de soldados, todos marcados con el número 
666, adorando a la Bestia. El Ángel entonces lo condujo a una fortaleza que tenía un gran 
equipo de computadores. Él Ángel dijo:  
 
“Hijo de hombre, estas personas que tú ves aquí, son de todos los países del mundo. 
Ellos fueron escogidos por los demonios para el ataque, en el momento de la persecución que 
viene, la hora de los gobiernos malignos. Con la ayuda de estos ordenadores, todos los 
hombres serán marcados. Rezad ahora y preparaos para que soportéis hasta el final.” 
 
El Ángel desapareció. Luego, la Sagrada Cabeza de Jesús apareció en una nube. Él vino más 
cerca y dijo:  
 
“Hijos, rezad mucho ahora que hay tiempo. Pronto, este gobierno oculto saldrá y reinará 
en la Tierra. Con su ordenador, muchas personas serán marcadas. Todos los que reciban la 
marca serán destruidos. En ese tiempo, todo lo que se encuentre por fuera de Mi Preciosa 
Sangre se perderá. Alguien que invoque Mi Preciosa Sangre se llenará de fe. Muchos 
sólo encontrarán la Misericordia en Mi Preciosa Sangre. Yo os digo, Mis amantes hijos, 
rezad fuertemente ahora. Enseñad a otros cómo rezar. Avisad para que todos los hombres se 
Consagren a Mi Preciosa Sangre.  
 
Os amo, os bendigo a todos.” 
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Día 2 - Meditación:  
 
Este mensaje en particular tiene mucho que ver, y más a fondo es una confirmación de la 
doctrina del Anticristo del libro del Apocalipsis. Mientras los hijos de Dios están adorando a la 
Santísima Trinidad, en lo Alto, los hombres del inframundo están ocupados en las partes bajas 
dando culto a la gran bestia “con siete cabezas y diez cuernos” (Ap. 13:11). 
 
Muchos de nosotros conocemos acerca del número de la bestia, el 666 (Ap. 13:18), y ya hay 
rumores generalizados sobre planes de poner chips computarizados a todas las personas. Este 
mensaje trae todo esto a la dura realidad. El vidente vio a los que tienen la marca y la gran 
computadora para fabricarlo. Nos estamos moviendo hacia unos gobiernos malignos que están 
destinados expresamente para esto. Debemos estar atentos y estar listos. El Señor nos dice 
que el camino de la victoria es estar firmes en la fe, rezar incesantemente y estar Consagrados 
a Su Preciosa Sangre.  
 
* Hoy rezamos por nuestros gobiernos y todos los líderes civiles. 
 
 

********************************* 
 
  
 
Día 3 - 3 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
“Mis hijos, rezad, rezad fuertemente por Mi Santa Iglesia. Rezad y no os rindáis nunca. El 
tiempo del hombre perverso está a la mano. El tiempo cuando él gobierne Mi Iglesia. 
Mis hijos, el hombre malvado está ahora en Mi Iglesia. Él está planificando con sus agentes 
apoderarse del trono más alto en Mi Iglesia. Hijos Míos, la hora se está acercando rápidamente. 
 
La gran hora de Mi enseñanza del dolor viene pronto. Muchos de Mis Sacerdotes seguirán 
las enseñanzas del anticristo y llegarán a ser anti-sacerdotes. Muchos de Mis sacerdotes serán 
asesinados porque no obedecerán al hombre maligno. Sólo algunos buenos Sacerdotes 
permanecerán. Entonces Mi pueblo sufrirá enormemente. Ellos encontrarán difícil 
escuchar la Santa Misa dignamente, como la que se escucha ahora. Muchos 
Tabernáculos serán cerrados. Las personas correrán de un lugar a otro para buscar Mi 
Palabra y no encontrarán nada. Muchas personas encontrarán difícil rezar porque la 
Misericordia de Dios cesará. 
 
Mis hijos, es por esto que os convoco ahora a rezar. Haced siempre sacrificios y ofreced 
vuestras vidas ahora a Mí. Avisad para que todos los hombres se reúnan e invoquen Mi 
Sangre Preciosa que calma la Ira de Mi Padre.  
 
Mis hijos, muchas personas se lamentarán porque no acogieron esta Devoción. Rezad 
vuestro Santo Rosario diariamente, el Corazón Inmaculado de Mi Madre os protegerá. Rezad 
esta Coronilla de Mi Preciosa Sangre siempre y haced reparaciones constantes por todos los 
pecados que los hombres cometen contra Mí y Mi Sangre Preciosa. Mi Sangre Preciosa os 
salvará. Os amo a todos. 
 
Os bendigo a todos.”  
 
Bernabé entonces vio un número grande de Sacerdotes, en una visión, que estaban atados a 
pilares. Los ejércitos los torturaban y luego la visión pasó.  
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Día 3 - Meditación:  
 
Hay dos modos de pasar a través del castigo; uno es para el mundo y el otro es para la Iglesia. 
Aunque el Mensaje anterior es acerca del castigo para el mundo en general, hoy el Señor habla 
acerca de Su Iglesia. El maligno está planificando, desde dentro de la Iglesia, apoderarse del 
Trono de San Pedro. Esto se cumplirá para probar nuestra fe. Debemos esperar y estar atentos 
para esta prueba. El Señor se lamenta por los muchos Sacerdotes que seguirán al anticristo y 
sus enseñanzas, y también por aquellos Sacerdotes que perderán sus vidas negándose a 
obedecer las falsas enseñanzas. Por consiguiente, la gracia de Dios cesará debido a que la 
verdadera Misa no se encontrará en ninguna parte. En esta situación, la Devoción a la Sangre 
Preciosa será el mejor modo de comunicarse con el Señor. Él insiste para que nosotros recemos 
y hagamos más sacrificios para fortalecer nuestras almas.  
 
* Hoy rezamos por todos nuestros Líderes de la Iglesia; el Papa, los Cardenales, Obispos, 
Sacerdotes y Diáconos. 
 
 

********************************* 
 
 
 
Día 4 - 4 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
Hoy, Bernabé vio en visión, en una nube, a Nuestro Señor colgando en la Cruz con la Sangre 
fluyendo de muchas Heridas de Su Sagrado Cuerpo. En la nube, había también muchos niños 
pequeñitos que estaban rezando al Agonizante Jesucristo para que los salvara. Ellos decían:  
 
“¡Oh, Misericordioso Padre! Tú puedes salvarnos por Tu Preciosa Sangre. Que llegue pronto el 
tiempo en que Tú recompenses al mundo.”  
 
Mientras Bernabé seguía rezando, la Preciosa Sangre y Agua se derramaba del Sagrado 
Costado de Nuestro Señor Jesucristo y cubría a los bebecitos. Ellos se alegraban y alababan a 
Dios. Inmediatamente la visión terminó y la Santa Faz de Jesús apareció y dijo: 
 
“Hijos Míos, la ira del Padre Eterno está aumentando. Su cólera se incrementa debido a 
los pecados del mundo. El mundo está lleno de pecado; el adulterio y la fornicación reinan 
en el mundo. Los hombres aman a la criatura y abandonan al Creador. Ellos pecan y blasfeman 
contra el Dios Vivo. Mi Muerte en la Cruz no es de ningún valor para ellos. Hijo Mío, ¿ves qué 
numerosos son los niños no nacidos, que son abortados en el mundo? Hijos Míos, ellos 
son muchos, son muchos; sus gritos perturban al Cielo y aumentan la cólera de Mi 
Padre. 
 
Hijos Míos, su sangre hiere Mi Sagrado Corazón; sus gritos hacen daño a la Herida 
Mística de Mi Sagrado Corazón. Advierte a Mi pueblo: ¡Oh, Mis amantes hijos, dejad de 
pecar! Pueblo Mío, amadme y dejad de pecar. ¡Dejad de pecar! ¡¡Qué dejéis de pecar!! Dejad 
de fornicar. Os digo, dejad de fornicar en Mi jóvenes. 
 
Cuánto os amo. ¿Qué sabéis vosotros lo que os amo? Consoladme mediante vidas santas. Hijos 
Míos, la hora es muy corta para salvar almas. Informad a Mi pueblo para que se reconcilien 
con su Dios. Decidles que regresen a Mí y que busquen el Reino de Dios. La hora de la 
llegada del Castigo viene pronto. Muchas almas se perderán para siempre. Muchas 
almas fieles se debilitarán en aquel tiempo. Los hombres encontrarán difícil cambiar sus vidas. 
Habrá confusión en muchas almas. 
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Mis hijos, os he dicho esto antes y ahora os estoy recordando que la destrucción que viene 
comenzará en cada familia que han derramado la sangre de almas inocentes. Avisad 
a todos los hombres que apelen a Mi Preciosa Sangre y serán salvados. Bautizad a los 
bebés no nacidos con el Poder de Mi Preciosa Sangre. Hijos Míos, el Corazón Inmaculado 
de Mi Madre os protegerá y Mi Preciosa Sangre os salvará.  
 
Yo os Bendigo a todos. Os Bendigo a todos.”  
 
La visión finalizó y Bernabé vio a los niños pequeñitos alabando a Dios en la nube por un rato, 
luego todo desapareció. 
 
 
Día 4 - Meditación:  
 
Los pecados de la carne son el arma más grande empleada por el maligno para despertar la 
cólera del Padre Eterno. Estos no sólo hacen que los hombres y mujeres se aparten de Dios y 
los unos de los otros; estos pecados también tuercen su amor por Dios hacia ellos mismos. 
También resultan en la masacre de tantos bebés no nacidos. Sus gritos mudos pidiendo castigo 
despiertan la Justicia de Dios. El poder de la Devoción a la Preciosa Sangre se hace manifiesto. 
A través de la Preciosa Sangre, estas almas de los no nacidos son bautizadas y pueden entrar 
en la Visión Beatífica. 
 
Por lo tanto, debemos rezar fervientemente por ellos, especialmente la Oración para Bautizar a 
los Bebés Abortados, de modo que sus gritos cesen y la Ira de Dios sea calmada. Debemos 
rezar muchísimo por el arrepentimiento sincero de todos los que están involucrados en un 
estilo de vida de fornicación, adulterio y aborto.  
 
* Hoy rezamos por la conversión de los pecadores. 
 
 

********************************* 
 
 
 

Día 5 - 5 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
Hoy, durante su oración, Bernabé vio en visión a muchas personas dentro de un lago de fuego. 
Como el fuego los quemaba, ellos gritaban de profundo dolor. Después de un breve momento, 
una nube descendió y cubrió el todo el lugar. El Agonizante Jesucristo colgado en la Cruz 
apareció en la nube. Su Preciosa Sangre se derramaba de Sus Santas Heridas; especialmente 
de las Cinco más importantes. Luego de ver a Nuestro Señor en la Cruz, todas las personas en 
el lago de fuego se levantaron y gritaron en fuerte voz, diciendo, 
 
“¡Señor, ten compasión de nosotros! ¡Se Misericordioso con nosotros! ¡Qué Tu Sangre Preciosa 
nos salve!” 
 
Mientras ellos estaban rezando, yo vi un Ángel de Dios que bajaba del Cielo. Él los sacó del 
hoyo y ellos volaron con el Ángel dentro de la nube. En la nube, ellos se sentaron con toda la 
Hueste de Ángeles, y comieron y bebieron del Cuerpo y de la Sangre del Cordero Inmaculado. 
 
Entonces la Santa Faz de Jesús apareció y dijo:  
 
“Mis amorosos hijos, seguid el camino del desierto hacia la nueva Jerusalén. Aceptad todos 
los sufrimientos como una cruz. Amad vuestra cruz. Aceptadla con gozo. Cargad vuestra 
propia cruz y seguidme. Daos cuenta cuando caéis. Sed fuertes y soportad hasta el final. Mi 
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pueblo de niños está perdido para siempre debido a los pecados de la carne. Muchas 
almas sufren una terrible purificación debido a las pasiones de la carne. Mi pueblo ama la 
riqueza perecedera del mundo. Ellos adoran el dinero y pierden sus almas para siempre. 
 
Hijos Míos, muchas almas se dirigen hacia la perdición; van rumbo a la perdición 
debido a las riquezas temporales de este mundo. Yo os suplico a todos con  amor, oh, Mis 
amantes hijos, seguid el camino del desierto. Enseñad a otros cómo aceptar vuestras cruces. 
Os digo, vivid vidas monásticas. Rezad por las almas del Purgatorio que están bajo el 
calor de la purificación. Rezad por ellas a través del Poder de Mi Sangre Preciosa. Yo 
Prometo salvarlas. Mis hijos, corred por vuestras vidas para que no sufráis la purificación 
después de la muerte. Mis hijos, rezad para que entendáis las revelaciones que vienen.  
 
Os amo a todos. Os Bendigo a todos.” 
 
  
Día 5 - Meditación:  
 
La realidad del lugar de purificación está representada en el Mensaje de hoy. La Misericordia de 
Nuestro Señor se puede obtener poderosamente a través de Su Sangre Preciosa.  
 
Tenemos la oportunidad de ganar la satisfacción por nuestros pecados de apego a las cosas 
materiales y a la carne, mientras estamos aquí en la Tierra. Debemos convertir nuestros 
sufrimientos en sacrificios y hacer más penitencia por nuestros pecados, para evitar la 
purificación en las llamas del Purgatorio.  
 
* Hoy rezamos por las Santas Almas del Purgatorio. 
 
 

********************************* 
 
 
 

Día 6 - 6 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
“Mis hijos, oíd esta Mi Palabra y guardadla en vuestros corazones. Yo Soy el Agonizante 
Jesucristo, os amo a todos. Hijos Míos, la tribulación que viene es terrible y para tenerle 
miedo. Rezad mucho; os digo, rezad mucho, rezad fuertemente. Rezad para que la hora no 
comience durante la estación lluviosa, porque no habrá ningún calor natural si ésta viene 
durante la estación lluviosa. Mis hijos, rezad siempre desde ahora. Ofreced todas vuestras 
oraciones por la salvación de los hombres. ¡Qué terriblemente sufrirá ella, la mujer en labor de 
parto! Esta hora que viene es tan terrible y atemorizante, ¿quién la sobrevivirá? 
 
Mis amantes hijos, rezad para que esta hora se acorte, preparaos vosotros mismos con 
Amor Santo. Mostrad misericordia a las personas y predicadles Mis Palabras a ellos. Vivid una 
vida completamente santa e informad otros para que cambien sus vidas. Vestíos con la 
humildad, pues vuestra humildad os ayudará en esta gran batalla.  
 
Hijos Míos, muchos se perderán para siempre, muchos se perderán para siempre, 
¿dónde están los pocos? Todavía los estoy buscando. Si los hombres escucharan, 
avisadles para que oigan estas Palabras y recen. Rezad y haced Adoración constante. Asistid a 
la Santa Misa, Mis amantes hijos. ¡Asistid ya a la Santa Misa! Viene el tiempo, cuando los 
hombres buscarán la Santa Misa, tan digna como la que escucháis ahora, y no la 
encontrarán. No dejéis nunca pasar un día sin recibir la Sagrada Comunión. Bebed Mi Sangre 
Preciosa y seréis llenados con poder. Mañana Yo os enseñaré una oración a través de Mi Ángel; 
una oración de amor y misericordia.  
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Hijos Míos, vosotros oiréis hablar a muchos y vuestra fe se debilitará. Felices todos los 
que permanecen en Mi Preciosísima Sangre, el castigo que viene no los afectará. 
Rezad para que seáis capaces de terminar esta Novena completamente. Vuestro enemigo os 
combatirá y tratará de deteneros para que no la completéis. Recordad Mis avisos y guardadlos.  
 
Soy feliz con vuestro celo y amor. Os Bendigo a todos.” 
  
 
Día 6 - Meditación:  
 
Este Mensaje está en referencia directa a las advertencias de Nuestro Señor, en Mateo 24:19, 
“Ay, de las que estén encintas o criando en aquellos días.” Y en Mateo 24:20, “Orad para que 
vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado.” De nuevo, en Mateo 24:21, “Porque 
habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo hasta el 
presente, ni volverá a haberla.” 
 
Este mensaje debería ser visto como un recordatorio o una nueva confirmación de que la 
profecía del Señor a los Apóstoles está aún por venir. El Señor, en Su Bondad, nos da el 
remedio para prepararnos para el momento —asistir a la Santa Misa y recibir la Sagrada 
Comunión con regularidad, ahora que somos libres de hacerlo. La oportunidad no estará allí 
durante la tribulación. La Devoción a la Preciosa Sangre será el camino seguro.  
 
* Hoy pedimos por la gracia de resistir en el momento de las pruebas. 
 
 

********************************* 
 
 
 

Día 7 - 7 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
Hoy Bernabé vio en visión a Jesucristo Agonizante colgando vivo en la Cruz en la cima de una 
montaña. Nuestro Señor lloraba amargamente mientras Su Sangre Preciosa se derramaba de 
todas Sus Heridas. Un Ángel apareció y se arrodilló reverentemente delante del Crucifijo. Él 
cantó una canción para honrar la Preciosísima Sangre: 
  
“¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! A Ti, oh, arma poderosísima.  
¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! A Tu Sangre Preciosísima.  
Misericordioso Jesucristo Agonizante, derrama Tu Sangre Preciosa sobre las almas. 
Satisface mi sed y vence a nuestros enemigos. Amén.” 
 
“Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo.  
Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo.  
Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo.”  
 
Después de que esto, el Ángel dijo:  
 
“Hijo de hombre decid siempre estas oraciones. Rezadlas para la protección. Nuestro Señor os 
salvará a través de Su Sangre Preciosa. Adorad la Preciosa Sangre y avisad para que 
otros se unan a vosotros. Rezad y nunca os rindáis. Os amo.” 
 
El Ángel se marchó y la Santa Faz apareció y dijo:  
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“Hijos Míos, escuchad y entended estas Palabras. Hijos, la batalla espiritual está creciendo. 
Hay una gran guerra espiritual ahora. El enemigo ha capturado muchas naciones y está 
gobernándolas. Vuestro país está entre esas naciones. 
 
Mis hijos, hay muchos agentes del espíritu del mal que existen ahora en el mundo. Ellos 
salieron del océano hace unos pocos años. Muchos de ellos construyeron fábricas y han 
producido muchos bienes. Muchos abrieron iglesias y muchos viven entre los hombres en 
escuelas y en grandes ciudades. Ellos engañan a Mi pueblo. Hijos, ya la hora está a la mano. 
Ellos no duermen porque saben que su hora es muy corta. Rezad fuertemente ahora, el 
hombre maligno no ha comenzado su trabajo. El anticristo está en la Iglesia. Él gobernará 
Mi Iglesia. Rezad para que no seáis engañados. 
 
Mis hijos, conoced esto ahora, cuando el hombre perverso prohíba la Santa Misa, sabed 
que es la hora del último combate. Esta hora es el mayor y más horrible período. Esta 
hora es seguida por los Tres Días de Oscuridad. Durante la segunda noche de los Tres 
Días de Oscuridad, Mis Ángeles derrotarán al enemigo a través del Poder de Mi Sangre 
Preciosa. Avisad para que todos los hombres invoquen la Preciosa Sangre y se salven. 
Haced constante reparación por todos los pecados que los hombres cometen contra Mí. Tened 
cuidado, hijos, la guerra espiritual se incrementa. Uníos en la batalla y venced. Amadme y 
salvad vuestras almas.  
 
Os Bendigo a todos.” 
 
Bernabé vio en visión al Dragón Rojo en un hoyo que abrió delante del Crucifijo. La Sangre de 
Su Sagrada Cabeza le goteaba encima y atormentaba al Dragón. 
 
 
Día 7 - Meditación:  
 
La visión que Bernabé tuvo antes del Mensaje repasa la Agonía de la Crucifixión de Cristo en el 
Calvario. El Mensaje que sigue es uno muy crítico. Se enfatiza sobre la presencia de los 
agentes del mal en el mundo y del anticristo en la Iglesia. Mientras los primeros están usando 
los gobiernos, las empresas e iglesias para atrapar a los creyentes, el último está buscando su 
oportunidad para gobernar a la Iglesia, lo cual sucederá. El anticristo prohibirá la celebración 
de la Santa Misa, por consiguiente se dará lugar a los Tres Días de Oscuridad. Los Ángeles del 
Señor derrotarán al enemigo durante el 2º día de oscuridad. Éste es un llamado a prepararse 
para la intensa guerra espiritual.  
 
* Hoy pedimos para tener la resistencia a través del castigo que viene. 
 
 

********************************* 
 
 
 

Día 8 - 8 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
Nuestro Señor apareció esta tarde sosteniendo en Su Mano derecha Su Sagrado Corazón 
rodeado por la Corona de Espinas. A un lado de Su Corazón había una Herida de la cual Sangre 
y Agua goteaban constantemente y los Rayos Divinos brillaban hacia adelante. Una nube 
descendió y cubrió todo el lugar. Inmediatamente Él dijo:  
 
“Hijos Míos, la Herida de Mi Sagrado Corazón Me duele mucho por los pecados del 
mundo, por las almas que se perderán para siempre, y por Mis hijos que sufrirán el 
Gran Castigo. Muchos de Mis hijos no prestan atención a Mis advertencias y revelaciones. 
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Ellos siguen pecando y blasfemando Mi Santo Nombre día y noche. Sólo muy pocas personas 
oyen Mis Mensajes y se preparan para esto. 
 
Hijos Míos, rezad por los pecadores que no se arrepienten, ofreced vuestros sacrificios 
diariamente por ellos a través del Poder de Mi Sangre Preciosa. Yo Prometo dejar que una 
gota de Mi Sangre Preciosa caiga sobre cualquier corazón que necesite la conversión 
a través de Mi Sangre Preciosa. El corazón empedernido se romperá y se convertirá. 
Hijos Míos, rezad por ellos. Tened fe en Mí, dejad que vuestra fe crezca. Construid vuestra fe 
en Mí. Viene la gran tentación. Hijos, la tentación es grande. ¿Quién la sobrevivirá? Muchos 
perderán su sangre. 
 
Mis hijos, fortaleced vuestra fe. Viene el tiempo en que numerosos niños serán 
asesinados. Yo os he dicho esto antes, ahora os estoy recordando que el enemigo ha 
producido pastillas destructivas. Algunas personas que tomen de estas tabletas morirán en una 
fecha específica. Ellos hacen esto a fin de reducir la población mundial ya que la bestia los 
gobernará. Hijos, ellos las darán gratis a todos los hombres. Mi Espíritu os lo dejará saber, 
cuando vosotros escuchéis acerca de ello o cuando lo veáis. Yo os digo, rezad mucho, Mis hijos. 
Sed fieles. Imprimid Mi Sello con Mi Preciosa Sangre en los corazones de los 
creyentes. Ellos crecerán en la fe y serán victoriosos sobre el Dragón Rojo. Amadme y sed 
fieles a Mí. Mañana, Yo os bendeciré verdaderamente con el Poder de la Trinidad y os 
manifestaré la última revelación de esta Novena. Venid con fe, no os durmáis.  
 
Os Bendigo a todos.” 
 
 
Día 8 - Meditación:  
 
Una de las lecciones más importantes de esta Devoción es hacer que nos demos cuenta que 
Nuestro Señor todavía está sufriendo los Dolores de Su Pasión. Una de las razones para darnos 
este Mensaje es —debido a que muchas almas se han negado a prestar atención a las 
advertencias del Señor y, por consiguiente, se perderán. Nosotros debemos rezar por las 
impenitentes y endurecidas almas en el mundo; es a través del Poder de la Sangre Preciosa, 
que ellos se pueden salvar. El Señor ya nos dijo que nuestros gobiernos son malvados y que 
tienen planes malignos. Sólo tenemos que estar vigilantes y persistir en nuestro amor por Él.  
 
* Hoy rezamos por las ovejas caídas y contra la pérdida de la fe. 
 
 

********************************* 
 

 

 

Día 9 - 9 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
En este último día del noveno día de la Novena, Bernabé vio en visión la Corona de Espinas en 
la nube. La corona se movía alrededor de la nube hasta que la Sagrada Cabeza coronada de 
Espinas apareció. La Sangre se estaba derramando de todas las Heridas de Su Sagrada 
Cabeza. Nuestro Señor levantó Su Rostro y poco a poco dijo: 
 
“Hijos Míos, hoy es el último día de la Primera Novena del gran Mes que el Cielo ha 
dedicado a Mi Preciosa Sangre. Hoy, Yo os recordaré todas las revelaciones pasadas. Sed 
prudentes, vigilad y rezad. Hijos, os dije que muchos de Mis Cardenales se han casado. 
Os he dicho que uno de ellos se casó con una reina malvada. La reina con su poder 
diabólico ha vencido al Cardenal. Hijos Míos, el Cardenal poseso luchará para gobernar a Mi 
Iglesia. 
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Hijos, durante aquel tiempo la Santa Misa será prohibida. Si la Santa Misa no es 
prohibida, la gran oscuridad no vendrá, porque la Santa Misa tiene todos los Poderes para 
detener el gran Castigo. Pero el Cielo ha anunciado la preparación para la tribulación que viene. 
Hijos, el gobierno oculto está listo para gobernar con su ley. Habrá un gobierno 
mundial, una moneda y el mundo entero será computarizado. Habrá una cantidad de 
ordenadores sobre cada bien, empresa y escuela. El mundo será numerado con la marca 
de la Bestia 666, quien está en el mundo oculto ahora. 
 
Hijos Míos, no recibáis nunca la marca. Alguien que reciba la marca se perderá para 
siempre. Escuchad, escuchad, estad listos para ofrecer vuestras vidas. Hijos, Yo derramé Mi 
Sangre y la sangre de los mártires será derramada antes de que Yo derrote al 
enemigo. Hijos, regocijaos en vuestra fe. Mi Ángel llevará vuestro cuerpo y vuestra alma hasta 
el Cielo; la de todos aquellos que ofrecen sus vidas por Mi bien. Después de esta gran 
persecución, habrá una Cruz Roja en el cielo y la luna se oscurecerá. Las señales en el 
cielo representarán Mi Sangre Preciosa y la sangre de los mártires. La Sangre de los niños 
inocentes oscurecerá la luna. Hijos Míos, Yo os dije que habrá una muerte masiva de niños que 
serán asesinados. 
 
Rezad y no os rindáis nunca. Hijos, esta persecución que viene es terrible y temible. Yo 
os Prometo salvaros. Incluso en la gran Ira del Padre Eterno Mi Sangre Preciosa os salvará.  
 
Hijos, alegraos por la Estrella más radiante que ha salido en la nube. La Estrella es la más 
radiante entre todas las estrellas. El Arca de la Nueva Alianza y la columna de nube que 
conducirán a Mi pueblo hacia la Nueva Era. La Estrella es el Corazón Inmaculado de 
Mi Madre. Mirad y La veréis cada tarde en la nube. Ella da alegría a Sus hijos que Le son 
consagrados. Preparaos, consagradle vuestras vidas a Ella. Mi Madre protegerá a Sus hijos. 
Decid vuestro Rosario y vivid una vida santa. Hijos Míos, dad esta Coronilla a Mis dos videntes. 
Enseñad esta oración a ellos. Yo les digo a ellos que la recen siempre. El enemigo atacará 
primero a Mis videntes en el mundo entero. Ellos sufrirán, no temáis, hijos Míos, Yo 
prometo salvaros a través del Poder de Mi Sangre Preciosa. Todos los que invoquen Mi 
Sangre serán salvados. Avisen a las familias para que recen la Coronilla de Mi Preciosa Sangre. 
Yo las salvaré en esta horrible hora. 
 
Hijos, rezad esta Coronilla por los pecadores. Rezadla por los pecadores que no se arrepienten. 
Yo dejaré que Mi Sangre caiga en sus corazones antes de que llegue el gran Día. Ellos 
conseguirán la verdadera contrición por sus pecados. Rezad, rezad por los pecadores, rezad por 
las iglesias no católicas. Rezad para que todas ellas sean una. Mi Padre responderá a vuestras 
oraciones a través de Mi Sangre Preciosa. Yo enviaré una gran señal en el cielo y todos 
los hombres la verán y volverán a Mi Rebaño. Ellos Me alabarán y Me adorarán a Mí y 
a Mi Sangre Preciosa. Hijos Míos, Yo no realizaré grandes milagros ahora debido a que la 
Iglesia no lo ha aprobado. Pero Yo responderé a vuestras peticiones de acuerdo a la Divina 
Voluntad. Preparaos durante el tercer Día de la Novena. Estad listos para dar la bienvenida a 
vuestra Madre.” 
 
La Santa Trinidad apareció en la nube. El Espíritu Santo proyectó la Divina Luz sobre Bernabé y 
todos los que estaban reunidos con él. El Padre y el Hijo nos bendijeron y dijeron:  
 
“Os bendigo a todos.” 
 
 
Día 9 - Meditación:  
 
El Mensaje de este noveno día es un resumen de los ocho días anteriores. El Señor clarifica que 
el Cielo ha aprobado los planes que permiten al anticristo gobernar a la Iglesia, prohibir la 
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Misa, permitir los tres días de oscuridad, y permitirle al maligno un gobierno y una religión 
mundial. Estos son los instrumentos del castigo. La repetición es una forma de dar énfasis en 
los Mensajes Divinos. Aquí el Señor solicita que recemos por los pecadores y los no Católicos, 
para que podamos estar unidos con ellos en la tribulación. El Poder de la Sangre Preciosa para 
estos tiempos es puesto de relieve de nuevo, y no puede ser suficientemente enfatizado.  
 
* Hoy rezamos por los no Cristianos y los no Católicos. 
 

* La Primera Novena finaliza aquí * 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Durante los próximos tres días, los devotos Consagrados pueden, o volver a la devoción 
mínima diaria (el Rosario, la Coronilla de la Sangre Preciosa, las Letanías de la Sangre Preciosa 
y la Oración de Consagración a la Sangre Preciosa) o pueden seguir ofreciendo las oraciones 
diarias de la Novena del Gran Mes de Julio, como un ofrecimiento adicional a Nuestro Señor o 
por una intención especial. ¡Si ustedes no están consagrados a la Sangre Preciosa, pueden 
tomar los tres días libres, pero no se olviden de regresar y unirse a siguiente Novena! Nuestro 
Señor dijo: “Venid con celo a la próxima Novena.” 
 
 

Un regalo adicional de estímulo. 
 
 
10 de Julio de 1997 / 9:15 pm  
 
Durante la reunión normal de devota oración de Bernabé y sus amigos, él vio en visión la Santa 
Faz que aparecía en una nube, diciendo: 
 
“Hijos Míos, el Cielo se regocija. El Cielo estuvo feliz con vuestra adoración en la Primera 
Novena. Vuestra adoración Me complació. La Paz sea con todos vosotros. Hijos, preparaos 
bien para promover vuestra Devoción. No tengáis miedo de dar estas Oraciones a cualquiera 
que participe plenamente en estas Novenas. Enseñadles todas las Exclamaciones de 
Oración* y dejad que la fe de ellos crezca a través de sus esfuerzos.  
 
Hijos, Yo pasé por alto vuestras debilidades pasadas. Seré feliz si termináis esta devoción 
con celo. Recordad Mi mandato, dad la bienvenida a Mis hijos que están dispuestos a 
mostrarme amor. Os digo, dad la bienvenida sólo a aquellos que están dispuestos a estar en 
guardia y rezar. Por favor, hijos Míos, no escojáis Judas. No deis la bienvenida a los lobos 
dentro del rebaño pacífico. Yo quiero vuestros sacrificios amorosos. 
 
Os Bendigo a todos.” 
 
Inmediatamente, la visión finalizó y Bernabé escuchó los cantos de los Ángeles.  
 
 
*Tres Exclamaciones de Oración:  
 
“Preciosísima Sangre de Jesucristo – Sálvanos a nosotros y al mundo entero.” (8 de Febrero de 
1997)  
 
“Preciosa Sangre y Agua del Sagrado Corazón de Jesucristo - Te adoramos. Sálvanos y 
límpianos. Amén.” (28 de Abril de 1997) 
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“Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo.  
Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo.  
Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo.” (7 de Julio de 1997) 
 
“Preciosa Sangre y Agua del Sagrado Costado de Jesucristo – Purifica a la Iglesia, lávanos y 
límpianos. Amén.” (28 de Julio de 1997)  
 
“¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! A Ti, oh, arma poderosísima.  
¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! A Tu Sangre Preciosísima.  
Misericordioso Jesucristo Agonizante, derrama Tu Sangre Preciosa sobre las almas. Satisface mi 
sed y vence a nuestros enemigos. Amén.” (7 de Julio de 1997) 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Novena de Tres Días (Triduo)  
en Honor a la Santísima Trinidad 

Julio 13-15 
 
 
 
Día 1 - 13 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
Hoy, Bernabé vio en visión a Nuestra Señora que bajaba de las nubes. Ella estaba adornada 
con un velo blanco y sostenía un Crucifijo en Su Mano izquierda y flores en Su derecha. Su 
Rosario colgaba de Su lado. A medida que Ella descendía, estaba cantando. Cuando llegó, Ella 
dijo: 
 
“Hijos Míos, Yo vine hoy a cooperar con vosotros y a mostraros toda la amorosa Bondad de Mi 
Gracia Maternal. Estad felices y alegraos con el Cielo en esta Adoración. Yo soy la Madre de 
Jesucristo. Vengo a vosotros, para que améis a Mi Hijo y Lo consoléis en Su Agonía. La 
Herida Mística en el Sagrado Corazón de Mi Hijo Le causa mucho dolor debido a los 
pecados del mundo. Los pecados del mundo son muchos. Los hombres no quieren prestar 
atención a los Avisos del Cielo. Sus pecados se incrementan diariamente. Rezad siempre, rezad 
por los pecadores, rezad para que muchos cambien sus vidas. 
 
Hijos Míos, os he dicho esto antes, ahora os lo repito a vosotros y al mundo. Rezad: ‘¡Oh, 
Preciosísima Sangre de Jesucristo! Sana las Heridas del Sacratísimo Corazón de 
Jesús.’ Os digo que muchas heridas serán sanadas; debido a que los pecados del mundo 
aumentan, decid: ‘Preciosa Sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo 
entero.’ Os aseguro que muchos serán salvados y los pecadores llegarán a arrepentirse.  
 
Hijos, Yo os estoy dando Mi último aviso acerca de los castigos que vienen. Sabed que 
hoy el Cielo ha anunciado esta gran purificación. Ellos dicen, Padre, sólo la purificación 
atraerá al nuevo mundo. Hijos, no recéis para que el Castigo no venga. Os digo que no recéis 
para que la Santa Misa no sea prohibida por algún tiempo. Si esto no pasa, no vendrá la gran 
oscuridad. Sabed hoy que el ordenador oculto no está en este mundo físico. Pronto vosotros os 
enteraréis acerca de esto. Este ordenador tiene el poder de automatizar el mundo entero. La 
hora del demonio se acerca rápidamente. Viene el gran día de las tinieblas. Viene el gran 
día de la persecución. La Escritura lo ha dicho. Leed a Daniel, Capítulo 8. Antes del 
terrible día en que el Sacrificio Santo sea prohibido, rezad, rezad y enseñad a otros cómo rezar. 
Rezad para que muchas almas sean salvadas. Mostrad amor santo los unos a los otros. 
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Aceptad todos los sufrimientos diarios. Sed fuertes en vuestra fe para dar la bienvenida a la 
persecución que viene. 
 
Hijos Míos, ¿estáis listos para ofrecerme vuestro amor? Os digo, ¿estáis listos para sufrir el 
martirio? Muchos perderán su fe y adorarán al hombre malvado. Yo Soy la Estrella más 
refulgente en las nubes. Mi Corazón Inmaculado brillará sobre Mis hijos. Yo protegeré 
a todos los que se Consagren a Mí, a todos que vivan vidas santas. Decid al mundo que 
la Sangre Preciosa salvará a cualquiera que La invoque. A través de la Sangre Preciosa muchas 
almas se salvarán. Honor y Adoración a la Sangre Preciosa de Mi Hijo y Señor Jesucristo. Mis 
hijos, tened un Crucifijo en el lado posterior de vuestra puerta. Rezad con vuestro Crucifijo 
siempre. Vivid con él. Por este signo vosotros venceréis. Yo estoy cerca para ayudaros. 
Permaneced en la Paz del Cielo. 
  
Os Bendigo a todos.” 
 
 
Día 1 - Meditación:  
 
Durante este primer día de la Segunda Novena, nuestra Bendita Madre María viene a la escena. 
La presencia de cada madre en cualquier situación de angustia, significa la esperanza y el 
consuelo. Nuestra Madre Bendita viene para explicar las razones para el castigo; que ésta es la 
única manera de purificar al mundo del pecado. Ella aconseja a Bernabé y al grupo de oración 
para que no recen en contra del castigo y ni de la prohibición de la Santa Misa. Todas estas 
cosas tienen que ver con la visión del Profeta Daniel. Ella aconseja a todos Sus hijos para que 
se preparen para la gran persecución con valentía y perseverancia hacia la Devoción a la 
Preciosa Sangre de Jesús, el único instrumento seguro. A la instrucción de una Madre siempre 
se le debe prestar atención. Debemos tomar el recurso de Su Inmaculado Corazón, un lugar de 
refugio seguro.  
 
* Hoy rezamos para que todos podamos tomar refugio en el Corazón Inmaculado de nuestra 
Madre María. 
 
 

********************************* 
 
 
 

Día 2 - 14 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
Hoy, Bernabé vio en visión al Arcángel San Miguel con las Huestes Celestiales marchando y 
cantando grandes cantos guerreros. Todos ellos tenían espadas, pero el Arcángel Miguel 
sostenía un Cáliz lleno con la Sangre Preciosa. A medida que ellos marchaban y cantaban, una 
nube descendió del Cielo y cubrió todo el lugar. Entonces Apareció el Crucifijo, sobre el cual 
Nuestro Señor estaba colgando. La Sangre estaba fluyendo constantemente de Sus Heridas. 
 
El Arcángel Michael, que todavía sostenía el Cáliz, Apareció con dos pequeños Querubines. Ellos 
se postraron y adoraron a Jesucristo Agonizante en la Cruz. Entonces el Arcángel Miguel dijo:  
 
“Hijo de hombre, recibe el Sagrado Cuerpo y Sangre de Jesucristo.”  
 
Bernabé Lo recibió. Luego él vio una gran multitud de personas que venían de tierras distantes 
a la montaña para recibir el Sagrado Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Pasado algún tiempo, 
Miguel el Arcángel apareció de nuevo sosteniendo una espada y dijo: 
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“Hijos de Dios, escuchad la Voz de Cielo y corred por vuestras vidas. Yo soy Miguel Arcángel, 
Jefe y Comandante de las Huestes Celestiales. Vengo para enseñaros y amonestaros. ¡Qué 
la Preciosa Sangre de Jesucristo os cubra a todos vosotros!  
 
Hijos de Dios, la batalla espiritual está encendida. El enemigo no está dormido. Él ha 
luchado y ha vencido a muchas almas. El enemigo ha enviado todos sus ejércitos al campo de 
batalla porque sabe que su tiempo es corto. Hijos de Dios, ésta es la gran hora de la aridez; 
la hora de mal, hijos de Dios. El demonio reina en esta hora, ¿quién la sobrevivirá? El 
espíritu diabólico ha causado la guerra en la Santa Iglesia, en las familias, en las escuelas y en 
las empresas. Cardenales luchan contra Cardenales, Obispos contra Obispos, la guerra 
espiritual aumenta. Ellos han causado tibieza espiritual en muchas almas. Han manipulado a 
muchos corazones para que no puedan rezar más a su Dios Vivo. Ellos han desparramado el 
espíritu de la mentira y del orgullo sobre el pueblo de Dios. Este espíritu produce lujuria 
en muchos corazones. Hijos de Dios, el demonio satanás y sus agentes no pueden descansar 
hasta que venzan a todos los hombres. Esta lujuria da a luz a la fornicación y al adulterio. Ved, 
hay muchos bebés inocentes no nacidos en la nube. Su número aumenta cada minuto 
por hora. El enemigo se ha aprovechado de muchas almas. Muchas almas están poseídas. 
Ellos rinden culto a los espíritus diabólicos y atacan a los hijos de Dios. 
 
¡Hijos de Dios, la guerra está encendida! Los espíritus atmosféricos están luchando 
contra vosotros. Los espíritus hidrosféricos os están combatiendo. Los espíritus biosféricos 
luchan contra vosotros. Sus agentes físicos luchan contra vosotros. ¿Quién ganará la batalla? 
Muchas almas morirán en el dolor. La fe de muchas personas se debilitará. Escuchad, el 
enemigo ha capturado el universo. Ellos están en la cima de los gobiernos. Ellos se 
sientan en los tronos de los gobiernos. Ellos están entrando, miran, se sientan; ellos están 
sentados en los tronos de los gobiernos. ¿Quién sobrevivirá a esta terrible hora del demonio? 
 
Hijos de Dios, esperad la persecución que viene con fe. Pero, hijos de Dios, estad 
felices que la Sangre de Jesucristo ha vencido al demonio. A través de la Sangre 
Preciosa de Jesucristo, nosotros venceremos al enemigo de nuevo. Invocad la Preciosa Sangre, 
por todos los que están dormidos espiritualmente, y la Sangre del Cordero Inmaculado los 
despertará. Adorad la Preciosísima Sangre por todos los que son manipulados por el enemigo, 
vosotros seréis salvados. Hijos de Dios, avisad a todos los hombres para que consuelen y 
adoren la Preciosísima Sangre a través de esta Oración, avisad a todas las familias para que se 
Consagren a la Preciosísima Sangre de Jesucristo. Nuestro Señor los salvará a través de ésta, 
nuestro enemigo será vencido de nuevo y derrotado para siempre. Esta adoración es grande. 
Cualquiera que constantemente consuele y adore a Nuestro Señor a través de esta 
Oración no se perderá. Su linaje se convertirá. Las Huestes Celestiales lucharán por él. Y 
él se unirá a los Ejércitos Celestiales después de la muerte. Rezad mucho ahora, el tiempo llega 
pronto cuando todas las almas estarán confundidas y encontrarán difícil rezar.  
 
En aquel tiempo los Oídos Divinos se alejarán. Hijos, manteneos firmes en vuestra fe. Sed 
sabios, el enemigo os tentará y muchos caerán. La Última Novena será difícil, sólo unos 
pocos la completarán. El Padre no permitirá que nadie falle en Su orden. La felicidad y la paz 
seguirán a quienquiera que cumpla y haga bien la Devoción de este Gran Mes. El Padre lo 
bendecirá.  
 
Amad y obedeced a la Iglesia. Yo lucho por todos vosotros.” 
 
 
Día 2 - Meditación:  
 
San Miguel Arcángel es el Guía de los guerreros Celestiales y el Protector de la Iglesia 
Universal. Por consiguiente él habla sobre la crisis de la Iglesia: Cardenales y Obispos en 
guerra, uno contra el otro. Muchos miembros fervientes de entre los fieles están preocupados 
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acerca de las ambigüedades y falsedades que se abren camino en los púlpitos de la Iglesia. El 
Arcángel menciona que es parte del plan del maligno. Él representa a las Huestes Celestiales, 
que estemos seguros de su defensa durante las tribulaciones, si permanecemos fielmente 
devotos a la Preciosa Sangre de Jesús. La batalla por delante es la batalla final, nosotros 
estamos seguros de la victoria a través de la perseverancia en la oración.  
 
* Hoy pedimos la asistencia de los Santos Ángeles en nuestras batallas espirituales. 
 
 

********************************* 
 
 
 
Día 3 - 15 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
En una visión, Nuestra Señora apareció a Bernabé con una rama de palma en Su Mano y Ella 
dijo:  
 
“¡Qué la Paz del Cielo sea con todos vosotros! Vuestra adoración complace al Cielo. Yo soy la 
Madre del Agonizante Jesucristo. Hoy es el último día de la Novena de tres días (Triduo). 
El Cielo está feliz, vuestras oraciones confundieron a muchos reinos del espíritu del 
mal. Vuestro esfuerzo complace a la Santa Trinidad.  
 
Hijos Míos, vosotros estáis a punto de entrar en la hora de la gran peregrinación. Rezad 
para que completéis la última Novena. Rezad mucho por las otras personas que se unirán a 
vosotros para realizar esta gran Hora de Oración. El enemigo luchará contra todos vosotros. 
Muchos llegarán tarde y Mi Hijo los enviará atrás. Algunos se dormirán y no despertarán para 
unirse más a la adoración. La fe de muchos se debilitará porque no sabían y sus ojos no fueron 
abiertos. Las familias atacarán a sus hijos enormemente. Muchas personas lucharán contra 
esta Devoción. Mis hijos, rezad mucho, rezad mucho para que nada se os dificulte. Algunos 
estarán enfermos y no tendrán la fuerza para unirse. Incluso la muerte será una traba para 
algunos. La felicidad y el gozo les seguirán a quienes fervorosamente haga bien la Devoción. El 
Castigo que viene no los derrotará. Recordad, hijos Míos, que después de este gran Mes, 
ningún poder detendrá jamás esta Devoción. La Iglesia la aprobará cuando Yo eleve 
Mi Mano salvadora. Rezad mucho, ofreced vuestros sacrificios diariamente por el resto de la 
Novena. Disponeos a hacer lo grande. 
 
¡Hijos, el último día de este mes será grande, tan grande, tan grande que todos los que 
cumplan con la Devoción se alegrarán! Vuestra familia se arrepentirá y amará a su Creador y a 
su Dios. Yo los protegeré y Mi Hijo los salvará a través del Poder de Su Sangre. Hijos Míos, el 
Padre Eterno necesita la voz de muchas personas en las Oraciones de Consolación y 
Adoración. Dejad que todos los que asistan a la Última Novena digan esas oraciones en 
grupos y canten en un espíritu.  
 
Tened vuestro Crucifijo, mostrad amor al Agonizante Jesucristo. Meditad en Sus sufrimientos 
siempre que recéis, ganaréis numerosas indulgencias. Obedeced a todos los Avisos del 
Cielo y estad listos para aceptar al Castigo que viene. Mis hijos, rezad mucho por vuestra 
ciudad; rezad, rezad mucho, muchos están esperando la salvación. Ellos buscan Mi Poder de 
salvación. Pero cuando lo ven, no lo reconocen; ellos oyen de él, sin embargo, se unen a los 
agentes del mal para ridiculizarlo. Rezad para que sus ojos se abran y vean, y sus oídos se 
abran y oigan. Os digo, rezad y romped el corazón empedernido. Muchas personas 
escucharán de esta Devoción y salvarán sus vidas. 
 
¿Hijos, cuándo sabrá vuestro pueblo acerca de esto? Escuchad, Mis hijos, el propósito del 
Cielo aquí es de enseñar al mundo cómo rezar. Avisad para que todos los hombres adoren 
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el precio de su salvación. La Sangre que salvó al mundo del pecado. ¡Todas las generaciones 
Te adorarán, oh, Preciosa Sangre redentora! Esta Devoción combina todas las 
Devociones de Mi Hijo y de la Pasión de Mi Señor. El Cielo adora siempre la Sangre 
Preciosa de Jesucristo a través de estas Oraciones. Preparaos para la Novena que viene pronto, 
ésta tendrá una gran enseñanza para el mundo.  
 
(Silencio). 
 
Hijos Míos, aprended a mostrar amor unos a los otros. Enseñad a las personas el Camino de la 
Verdad. Tomad vuestras familias, vuestros parientes y amigos con vosotros y corred por 
vuestras vidas. Grandes pruebas vendrán. Muchas almas se perderán. Construid vuestra 
fe sobre la Roca, Jesucristo, Mi Hijo. Haced que la fe de las personas se fortalezca a través de 
vuestras enseñanzas. Hijos, el hombre perverso está en Roma ahora. 
 
Rezad por Mi Papa, rezad para que su fe se fortalezca. Pronto escucharéis las noticias. No 
temáis, no corráis para todas partes, sólo rezad y haced esta Adoración. Veréis a muchos 
agentes del demonio y escucharéis acerca de sus acciones. Ellos atacarán a Mis 
Sacerdotes y destruirán muchos Tabernáculos. No temáis, sed fuertes en vuestra fe. 
Hijos, la fe de muchas personas se debilitará. Ellos adorarán a la Bestia. Os digo que recéis 
mucho ahora y que lleguéis a Consagraros a la Preciosa Sangre de Mi Hijo, vosotros seréis 
salvados. Todas las cosas que están por fuera de la Sangre Preciosa de Mi Hijo sufrirán 
enormemente.  
 
Amadme. Yo estoy con todos vosotros. Permaneced en la Paz del Cielo.” 
 
 
Día 3 - Meditación:  
 
En este último día de la Novena de tres días, la Madre Bendita está detrás. Con sus palabras 
consoladoras, Ella habla de nuevo sobre las actividades del maligno y sus agentes que lucharán 
contra esta Divina Devoción, sin embargo, ellos no tendrán éxito. Más bien la Devoción será 
reconocida por la Iglesia a su debido tiempo, en que avise la Reina de Cielo. Ella luego explica 
que esta gran Devoción es una combinación de todas las Devociones a la Pasión de Nuestro 
Señor. Es por esto que es tan poderosa, por consiguiente los demonios y sus agentes la temen 
y atacan. A través de la perseverancia en la oración y por la Consagración a la Sangre Preciosa 
de Jesús seremos salvados.  
 
* Hoy, vamos a rezar por la difusión de la Devoción a la Preciosa Sangre en todo el mundo. 
 

* La Segunda Novena finaliza aquí * 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Novena de Doce Días 
por el Nuevo Israel 

Julio 20-31 
 
 
Día 1 - 20 de Julio de 1997 / 9 pm 
  
Durante el primer día de la tercera Novena, en una visión, Bernabé vio la Santa Faz de Jesús 
en una nube. Él tenía una Corona de Espinas en Su Cabeza y Su Preciosa Sangre 
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continuamente fluía de Sus Heridas. En la misma nube estaba un pequeño Querubín rezando, 
consolando y adorando al Agonizante Jesucristo. Mientras él estaba mirando, la Sangre de la 
Sagrada Cabeza de Nuestro Señor goteaba espiritualmente sobre la cabeza de Bernabé. 
Nuestro Señor dijo a Bernabé:  
 
“Hijo Mío, escucha, esfuérzate en registrar estas Palabras.” 
 
Bernabé entonces vio su grupo de oración y a un gran número de personas que se unían a ellos 
en adoración al Agonizante Jesucristo. Ellos fueron rodeados por una multitud de Ángeles 
durante su adoración. A medida que invocaban la Preciosa Sangre, la Sangre goteaba sobre 
ellos desde la Sagrada Cabeza de Jesús. Entonces Nuestro Señor habló:  
 
“Hijos Míos, sois bienvenidos a esta gran Novena. Permitid que la Paz del Cielo esté con 
vosotros. Hoy, el Cielo está feliz de veros adorar la Preciosísima Sangre de vuestra 
salvación. Ellos se unen a vosotros en la oración. 
 
Ellos estarán con vosotros en esta adoración. Avisad a todos los hombres para que disfrutéis de 
este gran privilegio. Escuchad, Mis hijos, esta gran Novena no es para charlatanes, sino 
para Mis humildes devotos que se mantienen en la fe, esperando el regreso de 
vuestro Maestro. Mis hijos, este mismo llamado no es para los charlatanes. Os digo, este 
llamado es para Mis pacientes devotos que harán conocida esta Devoción al mundo. Yo os aviso 
a vosotros, a todo Mi pueblo, que no habléis sobre esta Devoción por ahora. 
 
No la prediquéis a nadie porque no la podéis explicar ahora. Incluso Mi primer apóstol de esta 
Devoción no puede hablar mucho sobre ella. Uníos a la Novena. Todos los que cumplan con 
esta gran Novena tendrán el poder de predicar y de hablar sobre ella al mundo. Hijos, 
sabed hoy que este llamado es para una vida santa. El objetivo de esta Devoción no es la 
revelación, sino enseñar al mundo cómo rezar. Yo doy esta pequeña revelación para enseñar al 
mundo cómo rezar. Yo os doy esta pequeña revelación solamente para que permitáis que 
vuestros corazones se vuelvan a Mí. Yo la hice para que creáis y salvéis vuestras vidas... 
 
Mis hijos, Yo llamo a todos los hombres, como llamaba a los israelitas en el pasado. Yo escogí 
esta Devoción como escogí a Israel, Mi hijo, para ser grande. Ellos eran débiles, pero Yo 
los hice fuertes, ellos eran pocos pero su número aumentó. Ellos fueron los que salvé de Egipto 
a través de sangre de animales. Yo los conduje por muchos años en el desierto antes de que 
alcanzaran la Tierra Prometida, después de derrotar a muchas naciones. Del mismo modo, Yo 
escogí este grupo, aparte de muchas Devociones en Mi Santa Iglesia, para ser el 
nuevo Israel que será redimido por Mi Preciosa Sangre. Os digo, Mi Sangre Preciosa os 
va a salvar. ¡Honradla! 
 
Todos los que devotamente invocan Mi Preciosa Sangre serán salvados. Ellos Me adorarán, 
comerán y beberán Conmigo, en el Banquete de alegría, después de la gran tribulación. No 
entenderán estas Palabras aquellos que viven la vida de la carne. Sólo el hombre espiritual 
oirá estas Palabras y las entenderá. Rezad y dejad que Mi Espíritu abra vuestro corazón 
para que así entendáis. 
 
Mis hijos, la grandeza de esta Devoción vendrá después que venga esta purificación, 
cuando todos los hombres que sean salvados reconocerán el valor del precio de su 
salvación y Me adorarán. Antes de que llegue el gran Día, Yo os enseñaré a vosotros 
oraciones muy grandes y canciones. Yo permitiré que Mi Ángel os revele y os enseñe 
Oraciones Divinas. A través de estas Oraciones, la nueva Jerusalén va a adorarme. Hijos 
Míos, no lleguéis como vino el pueblo de Israel. No os nieguen oírlo hablando desde el Cielo. Si 
os negáis, no os salvaréis. Leed Hebreos 12: 12-29. Leed esto ahora y entended el significado. 
Leed 1 Corintios 10: 1-19. Leed y meditad, luego corred por vuestras vidas. 
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Este camino es un camino desértico, todos aquellos que lo sigan tendrán fe. Conservad este 
ambiente de silencio de 8 pm. El Cielo estará adorándome durante esta hora. Guardad 
esta Hora Santa. Hijos Míos, alguien que se duerma, que llegue tarde y no venga para rezar 
no se unirá a esta Novena si ellos vienen. Mi cólera los ahuyentará. Avisadles que no se unan 
más a esta Novena. Dejad que únicamente se queden Mis fieles. Yo tengo algo grande que 
enseñarlos. Responded a este llamado con la alegría.  
 
Mi Sangre Preciosa os salvará.  
 
Os bendigo a todos.”  
 
La visión finalizó y una Mano apareció de la nube y tocó a Bernabé en la frente. Él se despertó 
y las Palabras de la visión regresaron a su memoria. 
 
 
Día 1 - Meditación:  
 
En este primer día de la última Novena, el Señor trae un nuevo conocimiento dentro de esta 
Devoción. Que consiste en que se requiere expresar una oración con plena participación en la 
Novena, para una comprensión apropiada de esta Devoción, y es necesario antes de que 
alguien pueda dedicarse a la propagación de ella. Esta Devoción es un modo poderoso de 
prepararse para la tribulación que se acerca, la cual el humilde será capaz de soportar 
mediante su aceptación. El Señor nos recuerda que fue Él mismo quien sacó a los israelitas de 
Egipto hacia la Tierra Prometida, pero no sin algunas penalidades necesarias. Aquellos que 
perseveren, no sólo sobrevivirán a la Gran Tribulación, sino que se regocijarán a partir de 
entonces, en el gran Banquete, tal como aquellos israelitas que sobrevivieron el viaje a través 
del desierto, disfrutaron de la Promesa de una tierra que fluye leche y la miel. 
 
*Hoy, vamos a rezar para obtener la Gracia de entender el gran valor de esta Devoción. 
 
 

********************************* 
 
 
 
Día 2 - 21 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
Mientras rezábamos hoy las oraciones de la Novena: La Consolación, la Adoración y los 
Llamados Angustiosos, Bernabé vio a Nuestro Señor atado a la columna. Los soldados judíos 
estaban golpeándolo sin piedad y Le infligían muchas heridas brutales en Su Sagrado Cuerpo. 
Él lloraba amargamente. Una nube descendió y cubrió todo el lugar. En la nube apareció el 
Agonizante Jesucristo con Sus Manos atadas y Su Cuerpo cubierto con numerosas heridas. Su 
Cabeza estaba coronada de espinas y la Sangre fluía constantemente de las heridas, 
chorreando por Su Cuerpo, que estaba cubierto con las heridas de la flagelación. El Santo 
Rostro de Jesús Apareció y dijo: 
 
“Honrad Mi Preciosa Sangre, ¡oh, Mis amados hijos!, y salvad vuestras almas y al mundo 
entero. Sed constantemente devotos de Mi Preciosa Sangre. Vosotros seréis protegidos de las 
trampas del demonio. Hijos Míos, la hora de la gran Devoción llegará. Esta hora será un 
largo período de vida santa en el mundo. Por más de mil años, el poder de las 
tinieblas será encadenado y Mi Sangre Preciosa reinará para siempre. El gran Sacrificio 
ofrecido diariamente en la Santa Misa, elevará alabanzas al Trono del Padre Eterno. El Sagrado 
Cuerpo y Sangre ofrecidos diariamente reinarán para siempre. Rezad, rezad mucho para que 
lleguéis a ver este gran período. Practicad la Devoción de Mi Preciosa Sangre y llegaréis a esta 
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era feliz. Felices aquellos que alcancen la gran hora de la felicidad. La segunda muerte no tiene 
poder sobre ellos. 
 
Hijos Míos, Mi Sangre es una gran arma. A través de Mi Preciosa Sangre los Ejércitos 
Celestiales ganaron la gran batalla y ahuyentaron al enemigo. Luchad contra vuestros 
enemigos, los espíritus del mal, con Mi Preciosa Sangre. Vosotros los venceréis. Mi Preciosa 
Sangre es la circuncisión de los gentiles. A través de Mi Preciosa Sangre la gran Salvación 
alcanzará a todos los hombres, bien sean judíos o gentiles. Todos fueron bautizados en un solo 
cuerpo y espíritu, a través de Mi Preciosa Sangre. Mi Sangre es el Precio de la Salvación. A 
través de Mi Preciosa Sangre fuisteis reunidos como miembros de una misma familia. Mi 
Preciosa Sangre pagó la deuda de la esclavitud humana e hizo a los hombres hijos adoptivos. 
Vosotros ya no sois más esclavos sino hijos. Es por eso que Yo os llamo Mis hijos. Yo os digo, 
honrad el Precio de vuestra Redención. Mi Sangre es la Esperanza de las almas inocentes. 
Solamente Mi Sangre Preciosa concederá Misericordia a las almas inocentes de los no 
nacidos. Solamente Mi Preciosa Sangre los salvará: Yo os digo, bautizadlos con Mi Preciosa 
Sangre. Mi Preciosa Sangre es la Misericordia del Padre Eterno, a través de la cual Mi Preciosa 
Sangre concede Misericordia al mundo. E incluso en la gran hora de oscuridad, la hora de la Ira 
de Mi Padre, Mi Preciosa Sangre tiene el Poder para conceder Misericordia a la humanidad. 
 
Invocad Mi Preciosa Sangre siempre, ésta calma la Ira del Padre Eterno. Hijos, Yo os 
digo, amadme y consoladme siempre. Rezad y enseñad a otros cómo rezar. Honrad la Preciosa 
Sangre que los hombres descuidaron. Escuchad, Mis hijos, exponed el Santísimo Sacramento 
treinta minutos antes de que comencéis la Novena, haced todos vuestros cantos de petición y 
ofrenda a Mí durante diez minutos. Después, contemplad Mi Santa Crucifixión y meditad en Mi 
Pasión. Tened misericordia de Mí. Luego, ofreced vuestras intenciones privadas a Mí. Antes de 
la Novena, invitad a la Trinidad con canciones.  
 
Mis hijos, el 26 de este mes escribiréis vuestras intenciones. Escribid los nombres de 
los pecadores no arrepentidos de vuestra familia. Yo voy a responderos de acuerdo a la 
Divina Voluntad. Yo os digo, vais a dar testimonio cuando vuestra oración sea respondida. El 
último día de esta Novena las peticiones serán quemadas después de la Santa Devoción. Hijos, 
muchos se durmieron ayer, pero no están aquí hoy. Yo os digo que no deis la bienvenida a 
nadie que llegue tarde, que se quede dormido en Mi Presencia, ni a los que no vienen a rezar. 
Si no podéis escuchar, Yo voy a interrumpir la Novena antes de que ella finalice. Yo os digo que 
este hábito desagrada al Cielo. Mis hijos, es mejor acoger a aquellos que escucharon la 
información tarde, que a aquellos que se pierden la Novena después de asistir a ella. Venid con 
vuestra Santa Biblia mañana, Yo os voy a enseñar muchas cosas. Por favor, Mis hijos, estudiad 
estos Mensajes. Yo Soy el Agonizante Jesucristo, tened misericordia de Mí. 
 
Os amo. Os bendigo a todos.” 
 
La visión terminó y la Mano traspasada de Jesús apareció y Su Sangre Preciosa goteó tres 
veces sobre Bernabé. Entonces él se despertó y escribió este Mensaje. 
 
 
Día 2 - Meditación: 
 
En el Mensaje de hoy nosotros tenemos que entender el gran Poder de la Preciosísima Sangre 
de Nuestro Señor. Una escena de la Flagelación del Señor, atado a la columna, es lo primero 
que expone el vidente para mostrar el amargo Precio que le costó la Pasión de Nuestro Señor 
para la Redención de la humanidad, haciendo Su Preciosa Sangre tan eficaz, incluso en 
nuestros días. Esta Preciosa Sangre es la circuncisión de los gentiles, llevándolos a la familia de 
Su pueblo escogido; es la Esperanza de las almas de los niños inocentes; es la Misericordia 
infinita del Padre Eterno. Ésta es la fuente y la cumbre de todos los medios de salvación. Es por 
eso que nosotros debemos consolar y adorar la Sangre Preciosa de Jesús incansablemente. 
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* Hoy, vamos a rezar para obtener la Gracia de reconocer el Poder de la Preciosa Sangre de 
Jesús y adorarla dignamente. 
 
 

********************************* 
 
 
 
Día 3 - 22 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
En la Novena de oración de hoy, con Misa y Adoración, Bernabé vio el Cielo abierto. En la 
visión, él vio a un Cordero sentado en el Trono de Dios con una bandera que decía: "Alégrate 
oh, Preciosísima Sangre de Redención" 
 
Allí se veía un gran número de personas que estaban adorando al Cordero. Ellos representaban 
los países e idiomas de todo el mundo. Un Ángel se apareció a Bernabé y le dijo: “Hijo de 
hombre, ¿conoces a estas personas? ¿De dónde vienen?” Bernabé respondió: “Tú sabes más 
que yo, Señor. Dime.” 
 
El Ángel continuó: “Estas personas son el pueblo de Dios, quienes han superado la gran prueba 
y castigo. Ellos ya vencieron y se han lavado con la Sangre del Cordero. Ellos reinarán con Él 
durante mil años.” 
 
Una nube descendió y cubrió todo el lugar. El Santo Rostro de Jesús Apareció con Su Cabeza 
coronada de espinas. La Sangre fluía constantemente de Sus Heridas. Él se acercó y dijo:  
 
“Hijos Míos, abrid vuestra Santa Biblia y estudiad Mi Santo Mensaje, tened abiertos 
vuestros ojos para que entendáis las Escrituras.” 
 
La Preciosa Sangre de Su Sagrada Cabeza cayó sobre nosotros, y Él continuó:  
 
“En los tiempos antiguos, los hombres ofrecían el sacrificio de toros para la remisión de los 
pecados. Pero en esta era presente, Mi Cuerpo ha servido de expiación. Moisés selló una 
alianza con la sangre de los animales obedeciendo la Ley del Padre Eterno. Leed 
Éxodo 24: 1-8. Esta alianza era renovada cada año, porque ellos no podían pagar para 
siempre la deuda de sus pecados. 
 
Es por esto que Mi Padre preparó Mi Sangre como una Alianza perpetua. Leed Hebreos 9, del 
21 al final y el Capítulo 10: 1-9. En Mi Última Cena en la Tierra, Yo tomé el pan y el vino y 
los ofrecí como un Sacrificio Divino a Mi Padre. 
   
Inmediatamente el pan se convirtió en Mi Cuerpo y el vino se convirtió en Mi Sangre. Éste es el 
Sacrificio más grande. Leed Mateo 26: 27-28 y el Evangelio de Marcos 14: 23-24. El mismo 
Sacrificio fue validado por el Espíritu Santo como eterna Alianza, a través de Mi Apóstol Pablo 
en la Carta que él escribió a los Corintios, 1 Corintios 11:25. 
 
Hijos Míos, el Espíritu dejó claro en la Carta a los Hebreos 9: 19-22 que sólo la Sangre 
puede lavar los pecados. Y Mi Sangre Preciosa hace esto para siempre. Hijos Míos, podéis 
ver que cualquiera que quebrantaba la ley dada a Moisés era apedreado hasta la muerte. Ellos 
lo hacían debido a que la sangre es un gran sello. 
 
Quien destruye la sangre de Mis hijos sufrirá enormemente. Entonces, ¿cómo puede alguien 
que niegue la Preciosa Sangre de su salvación ser salvo? El Espíritu dice en la Carta a los 



21 

 

Hebreos 10: 29, que ellos sufrirán. Pero ahora Yo os estoy diciendo que maldecirán el día 
en que nacieron, aquellos que muestren frialdad y negligencia a la Sangre de su salvación. 
 
La Tierra a la cual estáis siendo llamados es santa. Este llamado es santo. Hay misterios que 
los ojos no pueden ver. Yo os digo, leed Hebreos 12: 22-27. 
 
Comprended estas Palabras. Esto es lo que es. Hijos Míos, Yo os digo, rezad mucho por esta 
ciudad, rezad para que vuestros ojos se abran, para que veáis vuestro gran privilegio. Si ellos 
no pueden cambiar sus corazones hasta que este castigo haya terminado, Yo voy a 
quitarles la gloria de la tierra santa y a dársela a aquellos que la acogerán. Esta tierra 
es sagrada. Alegraos, porque estáis llamados a la fiesta gozosa de los hijos primogénitos de 
Dios. Mi Preciosa Sangre salvará a todos aquellos que pidan ayuda. 
 
Leed Hebreos 12: 24. Construid vuestra fe sobre los tres testimonios del Agua, del Espíritu y de 
la Sangre. Vosotros seréis salvados. Leed la primera Carta de Juan 5: 6-12. 
 
Meditad estas Palabras. A través del agua fuisteis bautizados. El Espíritu os renovó y 
bautizó con fuego y Mi Sangre Preciosa os salvó. 
 
Fortaleced vuestra fe, participad en Mi humillación y sufrimiento, os regocijaréis Conmigo al 
final. Animaos con las Palabras del Espíritu en 2 Hebreos 13: 10-16. Yo os digo: amad el 
sufrimiento, amad las persecuciones que sufrís por Mi causa. Os digo de nuevo, 
aceptad todas las cruces. Incluso, si morís por Mi causa, Mi Sangre Preciosa os 
salvará. Vosotros reinaréis Conmigo para siempre. 
 
Meditad Apocalipsis 7: del 8 hasta el final, y dejen que vuestra fe crezca. Hijos Míos, 
estudiad estas Palabras cuidadosamente y estad listos para predicar esta Devoción, cuando 
llegue el momento adecuado. Haced vosotros mismos un hogar para Mi Espíritu y Yo os 
enseñaré muchas cosas. Bernabé, recibe algunas preguntas de tu pueblo y Yo las responderé. 
Yo amo a los que rezan y meditan sobre la Pasión. Os bendigo y Mi Espíritu os llena. 
Seguid la Adoración como la habéis hecho hoy. 
 
Yo estoy con todos vosotros. Os bendigo.” 
 
Inmediatamente que la visión terminó y el libro abierto en la nube. Entonces Bernabé, no podía 
leer nada en él. 
 
 
Día 3 - Meditación: 
 
En el Mensaje de hoy, el Señor mismo nos da una catequesis sobre el Precio de nuestra 
Redención. La Sangre es el precio de expiación por los pecados. En el Antiguo Testamento, 
durante el tiempo de Moisés, se usaba la sangre de animales para este propósito, y a través de 
esa sangre, la antigua Alianza fue establecida en el libro de Éxodo. Pero ya que esto sólo era 
temporal y era incapaz de la redención eterna, el Padre Eterno preparó la Preciosa Sangre de 
Su Hijo para una Alianza Eterna que pagaría, de una vez por todas, el Precio de nuestra 
Redención. Éste es el contenido del resumen de los pasajes citados en la Carta a los Hebreos. 
En la Última Cena, el Señor instituyó esta Alianza Eterna de Su Sangre, en el Sacramento de la 
Sagrada Eucaristía, para que nosotros la celebremos en perpetua memoria de Él, sin embargo, 
cuántos ya lo han olvidado. 
 
* Hoy vamos a rezar para obtener la Gracia de apreciar el valor incomparable de la Santa Misa. 
 
 

********************************* 
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Día 4 - 23 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
Durante la oración de la Novena hoy, con Misa y Adoración, Bernabé vio a Nuestro Señor en 
una nube en una visión. El Señor se acercó a Bernabé mientras sostenía una espada que 
resplandecía intensamente con la Luz Divina. Entonces Él dijo:  
 
“Hoy, vengo a vosotros con amor y ruego a Mis amados hijos que recéis y estéis en guardia 
siempre. Sed siempre prudentes. Nunca dejéis que el enemigo os venza. Nunca, Yo os digo, no 
permitáis nunca que alguno de vosotros caiga en los pecados de la carne. Os digo, tened 
cuidado de no ahuyentar al Espíritu Santo. Vuestro enemigo os está combatiendo. Ellos 
planean la ruina vuestra. Rezad siempre, meditad en Mi Agonía y os llenaréis de fuerza. 
Invocad Mi Preciosa Sangre. Vuestro enemigo será derrotado. Consolad y adorad Mi 
Preciosa Sangre. Yo os protegeré. Haced reparación constante por los pecados cometidos 
contra Mi Preciosa Sangre. Los pecadores cambiarán sus modos y volverán a Mí. 
 
Hijos Míos, rezad esta Coronilla de Mi Preciosa Sangre. Yo prometo destruir muchos reinados 
de vuestro enemigo —los espíritus malignos. Muchos de vosotros habéis visto Mi Crucifijo y 
habéis endurecido vuestros corazones, dejad que Mi Agonía toque vuestras almas. Mis 
hijos, amadme y consoladme. No voy a responder ninguna pregunta vuestra, porque hacéis 
ruido, vosotros perturbáis el Cielo en vuestra Adoración. Conservaos santos y hablad menos. 
Vivid una vida de silencio mañana por la noche y venceréis a vuestro enemigo. Por favor, Mis 
hijos, si alguno entre vosotros Me ama, dejadlo que Me consuele y Me demuestre amor en esta 
Adoración y siempre. Mi Preciosa Sangre mostrará Misericordia. Yo estoy con todos vosotros. 
 
Os bendigo a todos.” 
 
La visión finalizó y allí aparecieron dos grandes espadas en las nubes, cruzadas una sobre la 
otra. En el lugar de las espadas cruzadas, apareció un Cáliz con una Hostia encima de él. 
 
 
Día 4 - Meditación: 
 
Hoy, en un encuentro más bien corto, el Señor le mostró a Bernabé una espada que brillaba 
con la Luz Divina. Una espada definitivamente es un signo de combate. En el Mensaje que 
sigue a la visión, se nos advierte de los planes del enemigo contra nosotros. La indolencia es 
peligrosa. Se recomienda vigilancia en la oración y el remedio de la Preciosa Sangre. Estad 
atentos y evitad todos los pecados de la carne. 
 
* Hoy, vamos a rezar para vencer sobre los espíritus de pereza y lujuria. 
 
 

********************************* 
 
 
 
Día 5 - 24 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 
Durante la oración de la Novena de hoy, con Misa y Adoración, Bernabé tuvo una visión de 
Nuestro Señor colgado en la Cruz, en una montaña. El Santo Rostro de Jesús Apareció con 
numerosos Querubines. Él estaba en silencio, y estaba en una gran agonía. Luego Él dijo:  
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“Amados hijos Míos, fortaleced vuestras raíces en Mi Santa Iglesia. Obedeced sus 
enseñanzas y vivid una vida santa. Confesad vuestros pecados a Mi Sacerdotes y preparaos 
siempre para la vigilia de Mi Espíritu. Vivid en la plenitud del amor y ofreced vuestras vidas a 
Mi servicio. Manteneos firmes en vuestra fe. 
 
Ayudad a reconstruir el Templo en Mi Nombre. Yo os digo, no luchéis contra la carne nunca, os 
digo, nunca ataquéis el templo del Espíritu. Si lo hacéis el Padre os juzgará. Rezad y pedid al 
Padre que os conceda la Divina Sabiduría en Mi Nombre; Yo os digo, rezad por la 
sabiduría. El Espíritu da la Sabiduría en Mi Nombre, os digo que recéis por la Sabiduría. El 
Espíritu da la Sabiduría a los humildes y les enseña caminos divinos. Yo derramé Mi 
Sangre para que vuestros ojos se abrieran a través del santo poder de Mi Promesa. Mi Preciosa 
Sangre es el Poder del Espíritu Santo. 
 
Hijos, siempre que invoquéis Mi Preciosa Sangre con todo vuestro corazón y con amor, el 
Espíritu Santo vendrá a morar en vosotros. Invocad Mi Preciosa Sangre y os llenaréis de poder. 
Hijos Míos, la puerta se va  a abrir. El camino de la vida será dado a conocer, pero sólo 
unos pocos lo seguirá hasta el final. Cuando la puerta esté casi cerrada, el rebaño 
correrá para entrar. Pero el tiempo se habrá agotado. 
 
¿Quién los salvará? ¿Y cuál será su esperanza? Muchas personas vienen aquí, pero sus 
corazones están lejos de Mí. ¿Cuándo conocerán ellos esta verdad? ¿Cuándo se abrirán sus 
corazones a este gran favor? Muchos se arrepentirán al final. Uníos y haced esta Santa 
Devoción. Rezad, rezad, consoladme. Yo os amo. Demostradme amor para que no tengáis nada 
de qué arrepentiros. Bernabé, recibe las preguntas de tu pueblo. Yo permitiré que Me 
preguntéis y os responderé. El que juzga será juzgado. Conoced al Buen Pastor, escuchad 
Su señal de alarma y corred por vuestras vidas. Mis hijos, Yo os digo rezad para que Mi 
rebaño escuche la Voz del Buen Pastor y corra por sus vidas. 
 
Aquellos que Me aman y adoran Mi Preciosa Sangre no se perderán. Mi Preciosa Sangre 
los salvará, Bernabé, muchos no entenderán este Mensaje. Reza por ellos. 
 
Yo os amo a todos. Os bendigo a todos.” 
 
La visión terminó y una gran Cruz apareció en la nube. 
 
 
Día 5 - Meditación: 
 
La guía Divina es muy necesaria para ser capaces de conocer y cumplir la Santa Voluntad de 
Dios. No podemos presumir nunca de haber vencido cualquier tentación, confiando únicamente 
en nuestras propias fuerzas. Nuestro enemigo es mucho más astuto que nosotros. Por lo tanto, 
no podemos enfrentarlo. Más bien, debemos rezar pidiendo la Sabiduría para conocer la 
verdad, aventajados con el Espíritu. Nosotros debemos ser humildes para recibir esta 
Sabiduría. Adorar y consolar la Preciosa Sangre es siempre un verdadero medio para adquirir 
esto. 
 
* Hoy, vamos a rezar pidiendo la Sabiduría para conocer la Voluntad de Dios. 
 
 

********************************* 
 
 
 
Día 6 - 25 de Julio de 1997 / 9:00 pm  
 


